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ANÁLISIS TEÓRICO / DATOS DE PARTIDA

¿Cómo proyectar una ciudad para el año 2100?

Ante la infinidad de variables que intervienen en la evolución del 

fenómeno urbano, empezarnos una labor de investigación apo-

yándonos en una  serie  de  autores  que  ya se   han   planteado   

esta   cuestión.

 

Es de interés mencionar la cantidad de disciplinas diferentes que 

intervienen en el estudio del devenir de la ciudad. Desde estudios con 

base teóricas hasta la más pura ciencia ficción, pasando por las

 extrapolaciones de  series estadísticas.

Son varios los autores  que  pronostican  sobre  los  giros  en  la 

sociedad y su influencia en la ciudad. Los temas más recu-

rrentes son aquellos  relacionados  con  el uso  de las  tecno-

logías de  la  información y la comunicación, y su decisiva re-

percusión en la desmovilización de la población y desmateria-

lización del  entorno  físico,  como  así  lo describe  el  autor,
4para  nosotros  más  destacado,   William  J. Mitchell .

MUNDO DEL FUTURO 

Población

Cambios   Climáticos

Nivel del mar

Siguiendo un recorrido que nos lleva  desde  los aspectos más  ge-

néricos  hasta  los  más  específicos.

M u n d o  f u t u r o   S o c i e d a d  f u t u r a  

C i u d a d  f u t u r a   E s p a c i o  f u t u r o

En  cuanto  a  la  población,  la  mayor  cantidad  de  datos, así como 

los más fiables, han  sido publicados recientemente por  la ONU  a
1través  de su Web . 

También    encontramos    estudios   de   otros   autores   como   

H a n s  R o s l i n g ,   q u e   d e s a r r o l l a n   t e o -  r í a s  s o b r e

 dicho  aumento   de  la  población.

Otras variables que afectan a escala global son aquellos 
2relacionados al cambio  climático: emisiones  de  CO ,  

cambios en  la  temperatura  y  el aumento  del  nivel de

 mar.

Entre  los  autores  que  se  han   centrado   en   inves-

tigar sobre estas variables,  nos  remitimos  a  los  datos  

publicados por  la  OMM  (Organización   Meteorológica  
2Mundial),  PNUMA  (Programa  de las Naciones  Unid as  

3para el Medio Ambiente), así como de Greenpeace .

1www.un.org/es/development/progareas/population
2Cambio climático 2001  La base científica.
3España: Hacia un clima extremo.

SOCIEDAD DEL FUTURO

Relaciones sociales

Descentralización 

Globalización

“Si la transformación por la tecnología es inevita-ble, 

¿es algo que podamos juzgar de bueno o 

malo?¿Realmente se trata de una extensión, o de 

una amputación?Si el medio es el mensaje, más allá 

de la singularidad tecnológica,somos incapa-

ces de juzgar efectivamente nada como bueno o

 malo.

Los individuos no podemos sino contemplar desde 

afuera de manera inevitable como las tecnologías 

cambian nuestros patrones culturales, sin

posibilidad de resistir esos efectos.”

#singularidad tecnológica

#elmedioeselmensaje

“Una sociedad dual, en la que las diferencias entre 

grupos sociales se harán cada vez mayores, en la 

que el estado del bienestar perderá progresiva-

mente su papel redistribuidor. Una sociedad frag-

mentada socialmente a escala internacional, con 

diferencias entre paises y entre grupos en el inte-

rior incluso de las naciones más desarrolladas.”

#sociedad

#desigualdad

Manuel Castells

Marshall McLuhan

“El fin del trabajo es algo inevitable, en razón del uso 

de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación que aumentan la productividad 

rápidamente. Esto acarreará un alto desempeño 

estructural que exige medidas más allá de la flexi-

bilidad laboral, como son la necesária reducción de 

la jornada de trabajo, la potenciación de la econo-

mía social o tercer sector.”

#elfindeltrabajo

Jeremy Rifkin

“Con el auge de las redes sociales y las TIC’s, las 

identidades  globales, volubles, permeables y 

propiamente frágiles, oscilan de acuerdo a la 

tendencia que marca el consumismo. Sin embargo 

esta identidad escurridiza, nos hace cada vez más 

dependientes el uno del otro y es ahí donde se 

encuantra la esperanza de crear condiciones de 

crec imiento en términos de humanidad. ”

#concienciacolectiva

#modernidadlíquida

Zygmunt Bauman

CIUDAD DEL FUTURO 

Equipamientos

Movilidad

Relación de espacios

ESPACIOS  DEL FUTURO

Interactividad

Oportunidades

Polivalencia / Multifunción

La ciudad del futuro, pues, responderá a las nuevas necesida-

des de la sociedad, con sistemas cada  vez  más complejos y 

especializados. Esto afectará no sólo  a  la estructura funcio-

nal de la ciudad, sino a los flujos de movilidad de la misma y  la

relación  entre  los  distintos puntos  de  la  ciudad.
5Fijándonos en visiones futuristas cómo las de Philip K. Dick , 

en la que se basa parcialmente la película  dirigida  por Ridley 

Scott, Blade Runner, se puede ver como la ciudad funciona 

como un sistema complejo de sistemas y capas utomatizadas.

"El desarrollo de las TIC ha contribuido, en una  gran propor-

ción, a los cambios que afectan a las ciudades y a las socie-

dades   contemporáneas. “

Cyberdemocracy.  Technology, cities, and   civic networks. 

Routledge, New  York. Tsagarousianou, Tambini y Bryan.  

1998

4EtopÍa, William J. Mitchell,2001.
5¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, Philip K. Dick, 

1968.
6 Making Tokyo's Open Spaces More Enjoyable.

The Mori Foundation.
7http://www.urbanscreen.com/
8lnteracting in Public Space, Suse Miesser, 2012.

Las tecnologías han  afectado  notoriamente  a la  confor-

mación  de  los  espacios de la ciudades, y al cómo los  

habitantes viven  y  se  relacionan  con  esos espacios. Los 

espacios libres  de  la  ciudad  siempre  han  tenido  un  

valor importante dentro del sistema funcional de las urbes, 

desde las ágoras  griegas hasta   los complejos   y

 polivalentes   espacios   actuales.

Siguiendo a François Choay podernos distinguir en la 

ciudad una evolución compleja marcada por la ciudad de 

las preexistencias fundacionales (lugar y trama), el espa-

cio de contacto medieval (contigüidad y proximidad),  el 

espacio de  espectáculo  renacentista  y  barroco  (teatral  

y  representativo),   el  espacio de la primera industriali-

zación (circulación y producción) y el espacio de la mo-

dernidad (conexión y desagregación). En el espacio pú-

blico de nuestro tiempo se están prod1Jciendo nuevos 

espacios como resultado del cambio de la sociedad, mar-

cado principalmente por la redefinición  de  las  infraes-

tructuras,  los sistemas  digitales  de  control  de  la  infor-

mación  y  la  movilidad  compleja.

Sin embargo el espacio público  ha  dejado  de  ser  un  

espacio  de  oportunidad para la colectividad, sus admi-

nistradores parecen considerarlo exclusivamente como un 

espacio problemático  y  solo  actúan  para  vaciarlo  y  

prevenir cualquier tipo de problema, limitando todo tipo

de actividad espontánea de los ciudadanos.

6The Mori Memorial Foundation , en  su publicación, habla 

sobre los POPS’s  (Privately Owned Public Spaces) de 

Tokyo.

Estos  espacios  se  plantean   corno   espacios útiles,  

polivalentes  y   abiertos   para   el   disfrute de cualquier 

persona. Sólo en el centro de Tokyo hay 652 POPS’s, y

 acumulan el 75% del espacio verde  de  la  ciudad.

SEGURIDAD

CONTRIBUCIÓN

AL ENTORNO

CONFORT Y

CONVENIENCIA

DISFRUTE

8Suse Miessnet   reflexiona  de  cómo  las TIC's  permiten  que  

el espacio librese transforme en un espacio interactivo,  este 

pasa  a ser  una  capa  de espaciofísico   equipado  con   una   

sucesión   de   capas   digitales  que   se  entrelazan   y co-

nectan   entre   ellas,  para   crear   una   interacción   directa   

entre   el   propio espacio  y  el  usuario. Y  de  cómo  estas  

TIC's  influyen  en  el  comportamiento de  los habitan*es en  los  

espacios  libres, generándose  comportamientos  nuevos corno  

el  "cocooning" y  "camping", que  hacen  referencia  a  la  

creación  de  un espacio   personalizado   alrededor   de   la

 persona.

Junto a todo lo anterior con encontramos nuevos fenó-

menos que están sucediendo en estos espacios de la 

ciudad. Las nuevas tecnologías nos han permitido crear 

espacios públicos interactivos, que nos dan una informa-

ción suplementaria, como  por  ejemplo los proyectos  de
7Urbanscreen .

POBLACIÓN

Aumento

Envejecimiento

Desigual distribución

Según diversas fuentes podernos prever que la población mundial en 

el 2100 será aproximadamente el doble de la actual, llegando cerca

de los 11.000.000.000 de habitantes.

Estos datos se pueden corroborar en la web de la ONU. Sin em-

bargo es interesante, también ver publicaciones e investigaciones  

como las de Hans Rosling, en las que explica, a partir de datos 

estadísticos, corno ha evolucionado  la población mundial desde

1925, y hace una prospección hasta finales de siglo.

Gracias a estos trabajos podemos determinar el aumento de la po-

blación que se efectuará a lo largo del siglo se debe a la estabiliza-

ción de  la pirámide de la población.

Fuente:  www.gapminder.org

En la actualidad más de la mitad de la  población mundial se con-

centra entre los 0 y los 30 años de edad. Esto se debe a que en la hoy 

día algunos países de Asia y, en gran mayoría, los países de África 

aún tienen una natalidad muy alta, llegando incluso a 6 hijos 

por   mujer.

A  partir  de  estos  datos  podernos  concluir que  el  aumento  de la  

población   se  concentrará  en   África  y  menor  medida  en  

Asia.

Este aumento de la población no nos afecta de una manera directa, 

pues se estima que la población europea en general e incluso la 

española pueda llegar a disminuir. Pero tenemos que tener en cu-

enta que el aumento exponencial que se llevará a cabo en África en  

los próximos años  se  traduzca  en  una presión  emigrante hacia  los  

territorios  fronterizos,   entre  los que   se   encuentran las

Islas   Canarias.

Sin embargo en el resto de continentes, Europa, América y Oceanía, 

la natalidad media  se  encuentra  cerca  de  2  hijos  por mu-

jer,  lo  cual  genera  un  estancamiento  de  la  población   total.

Se espera que a finales de  siglo  la  natalidad  mundial  se reduz-

ca a 2,5 hijos por mujer, lo que provocaría una nueva pirámide de 

población, prácticamente lineal y estable hasta la edad de defun-

ción, la cual se estima que aumentará aproximadamente  10  años.

0-20 años

21-35 años

36-50 años

51-65 años

66-80 años

>80 años

0-20 años

21-35 años

36 -50 años

51 -65 años

>65 años

Fuente:  www.gapminder.org

TIC’S

Acceso

Campos de aplicación

Peligro

ÁFRICA           ASIA         AMÉRICA    OCEANÍA      EUROPA

MUNDO

Antes de nada hay que recordar que las TIC's están estrecha-

mente   relacionadas con la capacidad de conexión y uso de la 

red (internet), y este es un factor en el que hay grandes

diferencias a escala mundial.

A nadie sorprendería  la  afirmación  de  que  las  tecnologías de 

la información y la comunicación vayan a ser determinan-

tes en la sociedad del futuro. Apoyadas en  los avances  tec-

nológicos, su uso parece hacernos más libres, y eso es muy

satisfactorio.

No obstante lo anterior también han propiciado la aparición de  

nuevos tipos de delincuencia, a los que la legislación siempre

da respuesta con cierto retardo.

Si querernos destacar algún dato podernos mencionar que las 

TIC representan un 5% del PIB en la UE, además de repre-

sentar  un  25% de  la  inversión  en  I+D  en  Europa.

Fuente: Eurostat

El aumento de las conexiones de banda ancha en los últimos 

años viene aparejada con el interés de las administraciones 

en ampliar su oferta de trámites electrónicos, aumentando tanto 

la seguridad jurídica y como la facilidad con la que los

 administrados acceden a sus derechos y obligaciones.

Los datos del comercio electrónico nos transmiten la misma 

idea, si bien es cierto, que los países más afectados por la crisis 

económica deben recuperar la cuota de mercado per-

dida, la pendiente de crecimiento es similar en toda Europa.

Incluso el tráfico de bienes y servicios entre empresas se ha 

visto afectado, poniendo de manifiesto la dependencia del

mercado común europeo de todas ellas.

La conclusión es que el mundo digital va a contribuir decisiva-

mente en la desmaterialización de los servicios y la desmovi-

lización   de   las   personas.

En la actualidad el uso de las redes sociales está tan exten-dido 

que es muy difícil no encontrar a alguien en Facebook.  Tanto 

particulares como empresas ven en ellas una manera de 

publicidad gratuita, así como una plataforma donde com-

partir archivos y experiencias.

En el ámbito empresarial cobra especial importancia, y ya 

existen un buen número de consultoras especializadas en el 

posicionamiento web, que monitorean el uso y acceso a inter-

net facilitando el rastreo de clientes potenciales y dotando a

las empresas de una visibilidad hasta ahora insospechada.

Aunque su uso tiene una mayor penetración entre la pobla-

ción más joven, la previsión es que esas generaciones sigan 

usando las redes sociales durante toda su vida, de manera

que la gráfica crecerá en la población de más de 50 años.

Si bien, a la vista de los datos, no parecen necesario estímu-los 

que propicien el uso de estas herramientas, si debería 

preocuparnos el uso que se hace de ellas. No tanto por la 

cantidad de horas perdidas, sino más bien en su regulación y 

control, para tratar de hacerlas más seguras y   evitar intrusio-

nes peligrosas y falsificación de identidades entre los 

usuarios.

REDES SOCIALES

Auge

Herramienta de negocio

ÁMBITO INSULAR

I+D

Población

Conectividad

Acotando el ámbito de estudio en Canarias, es necesario poner sus datos en re-

lación al resto del territorio nacional. Si bien es cierto que la insularidad siempre será 

un factor que juega en contra de las islas. De este modo y de acuerdo a da-tos 

obtenidos del INE y del ISTAC, podemos contrastar la posición de Canarias

frente al resto de España.

El  porcentaje  del  gasto  en  I+D  sobre  el  PIB,  que  mide  la  totalidad  de  re-

cursos  introducidos  en  el  ecosistema  innovador, se mueve en  niveles  muy  

bajos, tanto a nivel de España como en Canarias en particular.  En  2011,  este  

porcentaje  se  situaba  en  un  1,33%  y  un  0,58%, respectivamente.

La  estrategia  de Lisboa  de 2002, que fijaba el objetivo de invertir el  3% del  PIB  en 

I+D en  2010, parece bastante lejana incluso para la media europea que, si bien es 

superior a España y Canarias, no alcanza tampoco dicho nivel  deseado,

situándose en el 2,03% en 2011.

Para remediar la falta inversión en I+D la Agenda Digital para España (ADE), que a 

través de 106 líneas de actuación plantea un calendario de objetivos a cumplir

antes de 2020.

Ya en otros territorios españoles el interés por las tecnologías de la información y la 

comunicación han hecho posible el desarrollo de proyectos de tecnificación de la 

ciudades, creándose grupos de trabajo como "The European Innovation Part-

nership on Smart Cities and Communities", dependiente de la Comisión Europea,

llegando a publicar anualmente el ranking de las ciudades europeas más inteli-

gentes. 

Canarias,  por  su  situación  insular,  siempre  ha sido, en gran 

medida,  dependiente  energéticamente. Esta depen-dencia no 

se limita a la producción energética, por ejemplo, enfocándonos 

en las TIC's, la conexión directa con las cen-trales  de  

conmutación  se dificulta por la necesidad de una unión física a

través de un cable sumergido.

En Canarias hay instaladas más de 200 centrales de  conmu-

tación, siendo el número de líneas instaladas superior a 600.000 

y con un grado de digitalización superior  al  91%  (en  las  islas  

menores el  100%  y  en  las  dos  capitales   de   provincia 

cercana al  90%).  Todas  las  islas  se  encuentran unidas entre 

sí mediante sistemas de  transmisión digitales de gran 

capacidad soportada sobre FO,   (a excepción  de la isla  de  El  

Hierro  que lo está a  través  de  Radio   enlaces Digita-
2les).

2 Análisis de la sociedad de la información en canarias. Pedro 

Juan Baquero Pérez, ULL, Dpto. Ingeniería  telemática

Fuente:  Flowtown / Pingdoom / DMA

Fuente:  Pew  Research Center

Fuente: INE / ISTAC

Las TIC pueden ser herramientas par a lograr minimizar los condicionantes deri-

vados de la doble insularidad en la medida que permiten  lograr economías de 

escala, no precisan de  recursos naturales, facilitan la gestión pública, reducen 

las ne-cesidades de transporte, son respetuosas con el medio ambiente y facilitan 

su control y mantenimiento, mejoran el marco competitivo, no precisan de gran-

des infraestructuras, etc., a la vez que fomentan  la  cohesión territorial y social al 

acercar los servicios de la comunidad  a todos sus ciudadanos  con independen-

cia de su lugar de residencia y hacen posible extender el desarrollo a toda el área 

insular (evitando asentamientos polarizados),  reduciendo los desequilibrios cul-

turales,  sociales y económicos.

Dentro de este marco positivo, se puede corroborar con el drástico aumento del 

uso de las TICs en el período  entre 2001 y  2010 (ISTAC).

No obstante aunque el uso de las mismas haya aumentado hasta porcentajes in-

dividuales muy altos, el uso e implantación de las TIC en los distintos sectores de 

la sociedad canaria sigue siendo muy bajo, pudiendo ser las TIC la vía para la re-

solución y/o minimización de muchos de los problemas planteados en la sociedad 

y la optimización de los recursos disponibles.

A partir de los datos publicados por el ISTAC podemos comprobar que la  pobla-

ción Canaria se encuentra actualmente con una concentración en el estrato entre 

los 35 y 45 años, concentración que seguirá envejeciendo durante lo que queda 

de siglo, siendo reemplazada por un número más uniforme, pues la natalidad eu-

ropea se encuentra en valores próximos a 2,5 hijos por mujer.
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ESCENARIO 1

Este escenario se plantea desde la hipótesis de una sociedad en la que las TIC’s y las redes sociales cobran una importancia sustancial en las rutinas diarias de las 

personas.

Las Palmas de Gran Canaria se plantea como una ciudad en la que gran parte de los servicios se han automatizado.

Aunque parcialmente, se genera una desmovilización de la población y una desmaterialización del entorno físico como menciona W. J. Mitchell en su libro E-topía.

Los espacios de la ciudad pierden interés como lugar para las relaciones personales y pasan a funcionar como espacios del propio edificio.

Es el inevitable aumento en el interés por el I+D y la necesidad de espacios libres en la ciudad dotados con elementos de interés lo que nos lleva a proponer un uso 

mixto entre espacio libre de recreación y contacto directo con el mar y parque tecnológico en El Arsenal.

El parque se estructura como esquema disperso que genera un espacio central de conexión y comunicación entre los edificios.

Ante el aumento de las TIC’s y el cambio en las formas de actuar en el espacio público que éstas provocan, el espacio libre se traduce como un entorno 

completamente automatizado, que constantemente recopila datos de los usuarios para permitirles personalizar el espacio público a su alrededor.
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ESCENARIO 2

En este caso la previsión de transformación de la sociedad nos lleva a pensar en una ciudad en la que la configuración de los espacios libres debe ser polivalente, tanto 

en volumen como en el tiempo. La demanda de lugares de reunión será muy variada, en respuesta al buen uso de las redes sociales. Por esta razón la cantidad de 

suelo libre de construcción es elevada, por encima del 70%, y el uso de la cubierta de los edificios generalizada. Hay que pensar en este espacio como un punto 

importante dentro de la red de espacios libres de la ciudad, no sólo por su funcionalidad particular.

Aún sin considerar una subida del nivel del mar importante (0.70 m para el año 2.100), se ha dotado de resilencia a la propuesta mediante plataformas que bajan hacia 

el mar y pasarelas en pendiente, que serán invadidas por la marea, enriqueciendo las diversas experiencias de la propuesta, y acercarán la ciudad al mar en este litoral 

de la ciudad. La previsión de cambios en aspectos legislativos no contempla la privatización del ámbito de estudio, de manera que los usos mantienen en todo caso la 

titularidad pública del suelo. La siempre complicada financiación pública se ayuda de las concesiones administrativas, así como del aumento del aprovechamiento 

urbanístico.Por otro lado, los espacios abiertos podrán ser utilizados por entes tanto públicos como privados para fines promocionales. Tomando como ejemplo La 

Serpentine Gallery de Londres, que se autofinancia al 40% mediante la venta de los pabellones temporales que se montan  y se desmontan cada año, se pretende 

reservar un espacio para la muestra de arquitectura con denominación de origen Canaria.

ESCENARIO 3

En este escenario existe un uso mucho más cuidado y medido de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Forman parte de la vida urbana, pero existe un mayor 

control en su uso, fomentándose las relaciones sociales face-to-face y desarrollandose gran número de actividades de interés cultural y desarrollo urbanístico.

En la ciudad toman parte iniciativas de índole social y económica, la denominada economía social o tercer sector.

Actividades como el crowdsourcing o el crowdfounding comparten espacio con los viveros de empresas, e infraestructuras de apoyo a emprendedores.

El concepto de smartcity se vincula a pensar las ciudades desde las personas que las habitan, esto es, tomar la participación ciudadana, la transparencia y la 

colaboración para gestar verdaderas ciudades inteligentes, adaptadas a las culturas y usos que las atraviesan.

El espacio libre es un lugar rico donde confluyen diferentes actividades y usos, convirtiéndose en una intrincada red que convierte al Arsenal en un espacio 

multifuncional de carácter público y privado.
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Uso intensivo de últimas 

tecnologías

Alta rentabilidad económica

Frente marítimo ocupado

Alta edificabilidad

Espacio libre mínimo
EL ARSENAL:

PÁRQUE 
TECNOLÓGICO

Tecnología de vanguardia

Inversión atractiva

Mantener la titularidad 
pública del suelo

Ocupación equilibrada del 
territorio

Adecuación del litoral Este de la 
ciudad

Dotación de equipamientos 
para el distrito

Población: Presión migratoria.
Necesidades alojativas resueltas con el aprovechamiento de las parcelas 
edificadas y la renovación de la edificación obsoleta. Se preverá una oferta 
alojativa temporal para usuarios y visitantes del complejo.

TIC’S: Falta de inversión Pública.
Buscar la iniciativa privada y  social a través del micromecenazgo, las startup’s 
y el coworking, fomentando la emprendeduría,  la innovación y una red de 
contactos profesionales.

Cambio climático: Nivel del mar.
Uso intensivo de energías renovables en las grandes superficies de 
cerramiento y elementos de sombra. Cierre del ciclo del agua con reutilización 
de aguas grises y recogida de pluviales.

CONCLUSIONES

Propiedad pública

Equilibrio espacio Libre y 

edificado

Edificabilidad media

Contacto con el mar

Espacio libre vertebrante del litoral

Equipamiento social y deportivo

Financiación colaborativa

Prevalencia del espacio libre

Bus Express

Autovía

Tren

Aparcamiento 

Estación de tren

MOVILIDAD

A pie

Coche conductor

Coche acompañante

Motocicleta

Bicicleta

Bus urbano

Bus interurbano

Bus Discrecional

55%

12%

15%
12%

1%

1%

3%
0%

0%
1%

URBANISMO

El pronóstico de William J. Mitchell acerca de la desmaterialización y la desmovilización son dos premisas fundamentales para reducir la circula-

ión del vehículo privado en el centro de las ciudades.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria además contamos con la implantación del tren ligero, que unido a la creación de aparcamientos sa-

télite alrededor de la ciudad, conseguirá descongestionar las vías rodadas, ofreciendo la posibilidad de peatonalizar la mayor parte de ellas.

El transporte público se articulará mediante unas líneas rápidas que realizarán largos recorridos por vías principales, y una red secundaria co-

nectada a la primera, que repartirá, con una mayor frecuencia de paso y menor radio de acción, los viajeros por rodonales y vías aledañas.

Mientras la logística portuaria no tenga una solución singularizada (túnel submarino con entrada y salida en La Laja), se proponen soterramien-

tos parciales y la ampliación de los existentes.

Otro punto a tener en cuenta es la parcela ocupada por el Real Club Náutico de Gran Canaria, para el que se propone buscar una nueva 

ubicación, más próxima al muelle deportivo, y así recuperar para la ciudadanía el libre acceso a la costa, que en este momento se encuantra 

vedado.
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO / ESCENARIOS PROPUESTOS / CONCLUSIONES

Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad en relación directa con el mar, la importancia del mismo para la ciudad no puede ser 

menos preciada. El Arsenal se encuentra en un punto estratégico de la ciudad, al funcionar como final del eje muy importan-

te como es la Avenida José Mesa y López, y potencial conector de los espacios del frente marítimo.

Como una ciudad en la que existe una dualidad, teniendo un waterfront principalmente dedicado al ocio y otro a las funciones de 

puerto comercial, El Arsenal tiene un gran potencial como punto para mejorar las conexiones longitudinales y transversales.

Un factor a tener muy en cuenta es el inevitable envejecimiento de la edificación. La proporción de edificios que a mitad de siglo 

llegarán al fin de su vida útil es considerable.

Si además tenemos en cuenta el número de fincas infraedificadas según la actual normativa (que más que previsiblemente se verá 

elevada en altura), obtenemos un plano de grandes oportunidades y de un aumento del aprovechamiento urbanístico de gran 

número de propiedades. Esto se debe convertir en la mayor fuente de financiación de los nuevos espacios, de manera que se

minimice el gasto de una administración siempre endeudada.

El más que previsible aumento de la altura de la construcción, a favor de una ciudad compacta, provocará un aumento del 

aprovechamiento urbanístico de las nuevas parcelas edificadas, que deberá revertir en la financiación de los nuevos

espacios libres.

De manera análoga. el urbanismo 3D favorecerá la liberación de las plantas bajas de los edificios, indispensable en pun-

os clave para la continuidad de los corredores verdes, nexo fundamental para crear una buena red de espacios libres.

Del mismo modo que se debe regular el aprovechamiento urbanístico de las nuevas edificaciones, se irá implantando un 

sistema separativo de aguas negras y grises, obligando a cada edificio a equiparse con una depuradora compacta que 

permitirá reciclar las aguas grises de las viviendas para el riego de las zonas verdes de nueva creación.

Público 
42%

Privado
58%

Público 
96%

Privado
4%

Explotación
Superficie Construida

Uso
Superficie Construida

Uso
Superficie Ocupada

Uso
Superficie Construida

Privado 
56%

Público
44%

Privado 
14%

Público
86%

Uso
Superficie Construida

Explotación
Superficie Construida

Público 
60%

Privado
40%

Público 
10%

Privado
90%

ANTIGÜEDAD

INFRAEDIFICACIÓN

2 2Es posible que el ratio m  por habitante (8,54 m /hab según la 

página de parques y jardines del Ayuntamiento) que la ciudad os-

tenta se acerque al mínimo exigible, pero la asignatura pendiente es 

la creación de una verdadera red de espacios libres a través de la 

conexión de éstos mediante corredores verdes, que los re-

lacionen y los pongan en valor.

Esto se puede llevar a cabo mediante la peatonalización y con-

versión de las calles estratégicas en pasillos verdes (Luís Morote, 

José Franchy Roca, José Mesa y López). en beneficio del comer-

cio local, y demoliendo edificios obsoletos en desuso, obligando por 

ordenanza urbanística al uso del herramientas de urbanismo 3D, 

como la liberación de la planta de calle para el libre tránsito de 

peatones, jardines verticales o cubiertas transitables de uso

público.

Es poco probable que la funcionalidad del nuevo carril bici de la ciudad sea plena a menos 

que sea acompañado de un plan de peatonalización y disuasión del uso del

vehiculo privado. 

Todo debe comenzar por una buena planificación y optimización del transporte públi-

co, facilmente realizable con ayuda de las TIC, y la adecuación del tamaño y combus-

tible de los vehículos al número de viajeros y las vías por las que circulan.
2La superficie de la parcela, 131.384 m  (contando con la superficie del Club Náutico, 

resulta adecuada para recoger equipamientos destinados al ámbito más cercano de la

ciudad, distritos dos y tres.

La parcela de El Arsenal tiene una población de casi 127.755 habitantes en un radio de 

menos de dos Kms, y 63.340 a de nos de 1.000 m, de manera que establecer un

equipamiento deportivo y social parece razonable, ya que la zona carece de ellos.

Además podría servir para la nueva ubicación de la Biblioteca del Estado que por 

sentencia judicial debe ser demolida de su actual ubicación junto al parque de San

Telmo.

ESPACIOS LIBRES

ESTRUCTURA
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Es indispensable que las conexiones con la ciudad existente sean claras y eficaces. 

Para conseguir esto se propone la continuidad del eje comercial de la Avenida Mesa y López
hasta su encuentro con el mar. La estrategia municipal de peatonalización de la zona es un buen punto de 
part ida que debe tener su cont inuidad y potenciación en la estructura de la zona de
trabajo.

La conexión principal será la mencionada Avenida, pero estará complementada por otras secunda-
rias que enlazan con las nuevas peatonalizaciones que se han llevado a cabo recientemente en
las calles paralelas a ésta.

NECESIDADES CONTINUIDAD

PERMEABILIDAD

DIRECCIÓN
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URBANISMO: CONEXIÓN

El borde litoral no sólo comprende la franja de contacto con el mar, sino que debe ser tomada en consideración 
la gran superfiicie de agua frente a ella. Por ello se propone la apropiación de la lámina de agua como parte
integrante del espacio libre.

La gran asignatura pendiente del litoral Este de la ciudad siempre ha sido su desconexión del agua, por lo que 
s e  d e b e  p o t e n c i a r  e l  c o n t a c t o  c o n  e l  m a r  c o n  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  p l a y a  d u r a ,
que de manera escalonada permita un uso lúdico y deportivo de la línea de costa.

  Enfrentar la subida del mar de manera resilente mediante plataformas escalonadas y pasarelas de
conexión  intermitente, es la estrategia propuesta para afrontar un más que seguro cambio ambien-
tal. 

Las plataformas jugarán de manera pasiva con el oleaje, mientras que dependiendo de la marea las pasarelas 
quedarán cub ie r tas  por  e l  agua,  enr iquec iendo las  exper ienc ias  de  las  conex iones
propuestas.

 A simple vista las direcciones que mandan sobre este espacio siguen casi con exactitud las orien-
taciones cardinales, pero existen además fuertes tensiones provocadas por el borde de la trama
urbana, sobre todo al norte del eje principal. Dichas tensiones se utilizan a favor del proyecto pa-
ra conseguir una mejor conexión con lo existente.

Por otro lado, la exigencia del eje Norte-Sur que dibuja la Avenida Marítima, se desdibuja y se
transforma en una amable vía rodonal exclusiva para el transporte público. Esto, junto con la am-
pliación del soterrado de los túneles, permitirán la completa integración de El Arsenal en la propia
ciudad.

Escala 1:3000
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URBANISMO: ESTRUCTURA

TRAZAS

VOLUMEN

OCUPACIÓN

 Las trazas surgen de la propia ciudad generando un tejido conectivo jerárquico. Las líneas verticales y horizon-
tales definen las grandes alineaciones, con espacios que se abren y cierran a este eje este-oeste, mientras que las lí-
neas oblicuas atan la estructura con la ciudad adyacente y crean la subestructura de peatonales de tránsito
lento en dirección al mar.

A partir de esta malla se crea una modulación en la misma dirección, que permite atraer y repeler los volúme-
nes edificados entre sí y con respecto al eje, de manera que se crean multitud de espacios a diferentes esca-
las, dotando a la propuesta de una gran variedad de  sensaciones, de manera que se pueda disfrutar de sus
espacios, dentro de los cuales nunca se pierde la referencia hacia el espacio abierto del mar.

10,36 %

55,59 %

211.825 m  Ocupados

256.880 m  Zona Verde

2102.319 m  Superficie libre

2114.144 m           Superficie total
266.000 m               Construidos

2 25,58 m /m     Edificabilidad neta

ESTADÍSTICAS

ESTRUCTURA

 Es difícil ponderar hasta que punto debe primar la renta-
bilidad económica en una propuesta de estas caracterís-
ticas. Si estuviéramos hablando de una parcela en el in-
terior de la ciudad o de una zona de expansión, tendría-
mos que plegarnos a las exigencias del mercado.

Sin embargo en esta ubicación es necesario reducir esta 
prioridad, de manera que se ha contenido la edificabili-
dad bruta realmente baja, sacrificada en favor de una muy baja 
ocupac ión ,  por  o t ro  lado ,  e l  p rogres ivo  c rec imi -
ento en altura de los volúmenes desde el mar hacia la ciudad, 
permite que la superficie construida aumente. 

La gran proporción del uso comercial y de restauración de
la planta baja con respecto al administrativo, tratan 
de compensar ese bajo aprovechamiento de la ocupación
de suelo.

Por el lado del gasto, el mantenimiento se sustenta en
tapizar poco más del 50% de la superficie libre con
vegetación con baja exigencia hídrica, confiando a una
estrategia de pavimentos una diversidad de sensaciones
y espacios atrayentes para el usuario.

Escala 1:3000
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URBANISMO: OCUPACIÓN

 Aunque se trata de un punto neurálgico de la ciudad, tam-
bién se ha tenido en cuenta que su posición de punto ex-
tremo del eje este-oeste más importante, tanto económica
como funcionalmente, de la ciudad.

Así, se le nutre de múltiples conexiones tanto con la ciudad como 
con los espacios libres adyacentes, sin olvidarnos de la zona
portuaria, tanto hacia su parte comercial como a la turística. 

Esta pasarela, además de comunicar con el muelle de cru-
ceros, funciona como límite de la lámina de agua de la que
la propuesta se apropia. 

Esta dirección pretende prolongarse en sentido sur hacia la
dársena del Club Náutico, como reivindicación al derecho
de acceso al litoral.

 En un escenario insular, en el que el agua es un bien es-
caso, se hace imprescindible una estrategia sensible al pro-
blema.

En este sentido el espacio libre se diseña para drenar el agua de 
lluvia hacia unos depósitos enterrados en la parte más baja de la 
z o n a  d e  t r a b a j o ,  d o n d e  p o d e r  r e c o g e r  y  a l -
cenar este bien tan preciado.

Por su parte, cada edificio reutilizará sus propias aguas gri-
ses, estando dotado de recicladoras para este tipo de a-
guas. 

El excedente podrá destinarse a la zonas verdes como agua de 
riego, siempre contando con que la vegetación utilizada
será de bajo requerimiento hídrico.

 Diseñar este espacio como una zona excluida al tráfico no es otra 
cosa  más que es ta r  en  consonanc ia  con  las  es t ra -
tegias adoptadas en las zonas que rodean la propuesta.

Su conexión directa con ellas es primordial, como también lo es 
crear un circuito interior para el acceso a cada uno de
los edificios, y permitir el disfrute de todas las zonas de ac-
tividad con las que se equipa el espacio.

ESTRATEGIASEscala 1:2000



ESTACIONAMIENTO TRANSPORTE PÚBLICO MERCANCÍAS

SISTEMA ESTRATIFICADO DE DISTRIBUCIÓN DE USOS

Comercial / Restauración / Administración 29.000m

Work shop  / Expositivo
26.600m

Coworking
26.600m

Startups 
26.600m

Aceleradoras 26.600m

Empresas 215.000m

Directivos VIP 
22.000m

Grandes empresas 25.000m

Deportivo  público 23.000 mDeportivo  privado 23.600 mResidencia temporal
22.000 m

 La estricta peatonalización de la zona no debe resultar un menoscabo a la accesibilidad al parque, de manera que se crea una zona bajo rasante, que albergará las
2zonas de técnicas y un aparcamiento de 27.000 m  con 1.000 plazas, para uso exclusivo del personal. Cuenta con entrada y salida a través de una vía de ser-

vicio que corre paralela al túnel existente, además de acceso y salida a la ciudad por sendas rampas a nivel de calle. 

El resto de visitantes contará con un anillo de transporte público que, conectado con servicio de Guagua Express que recorre la avenida Marítima de Norte a
Sur, será capaz de conectar eficazmente el parque y su zona comercial con los distritos aledaños y el resto de la ciudad. Esta calzada estará compartida con
el transporte de mercancías, y los servicios de emergencia. En buena lógica, los vehículos de suministro tendrán un horario restringido, para que tengan la me-
nor interferencia posible con el servicio público.

Para cualquier empresa, el contacto y cercanía con sus posibles clientes es fundamental en todo momento, pero si hay una etapa en la que es clave, es en
su búsqueda de financiación, micromecenazgo o posibles captaciones, para posteriormente consolidarse y poder crecer. Es por esta razón que se ha elegido un
sistema estratificado de distribución de usos. 

Por un lado parece adecuado la prolongación del eje comercial de la Avenida José Mesa y López, de manera quese atraiga un flujo de personas a las que provocar
curiosidad, al mismo tiempo que se convierte a la planta baja en una fuente paralela de financiación para el propio Parque. Es en la planta primera en la que se
pretende sucedan todos estos contactos, al crearse un espacio multifuncional y completamente conectado en cada uno de los módulos independientes. Las plantas
sucesivas albergan empresas en cada una de sus posibles etapas, desde startups, hasta grandes empresas.

En cuanto a los usos complementarios con los que se dota al parque, se proyectan varios equipamientos deportivos, tanto públicos en su gestión como privados en
su explotación, así como dos unidades residenciales de carácter temporal, con equipamiento y posibilidades de ocupación suficientes para solucionar estancias cortas,
largas, individuales o de equipos.
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URBANISMO: ZONA DE DESARROLO

  La zona a desarrollar comprende la parte septentrional del
área de trabajo, enfrentada al borde marítimo  en su la-
do norte y limitada por la prolongación de la Avenida 
José Mesa y López en su parte sur.

Alberga un grupo de cinco edificios que funcionan con-
juntamente en sus plantas baja y primera, ligadas al uso 
comercial y al de exposiciones y workshop respectiva-
mente.

La planta primera de todo el complejo norte funciona de mane-
ra unitaria gracias a la conexión de todos los edi-
ficios mediante una pasarela exterior que cubre el paseo de 
la zona comercial y permite expandir el uso expositivo
 de este nivel.

  En los siguientes niveles las conexiones entre los distin-
tos volúmenes se hacen de manera puntual mediante pasarelas
l igeras que cruzan los espacios semiabiertos en-
tre ellos. 

Estos espacios funcionan como grandes espacios de re-
cepción, en los que destacan la transparencia y dinamis-
mo, valores que definen bien el espíritu del sector em-
presarial.

Apesar de funcionar en conjunto, el espacio interior entre ellos 
siempre está abierto a perspectivas hacia el mar y a 
alineaciones que provienen de la ciudad, y se pone en valor 
como lugar de estancia y encuentro, desde dónde poder 
abarcar el módulo norte al completo.

A este área, conforme el esquema de estratificación de usos, le 
corresponden los usos comercial, empresarial y residencial 
temporal.

Escala 1:1000



TRANSPORTE

Escala 1:1200

PASEO

Pavimento de cobertura. Hormigón impreso.

Pavimento de marcado. Adoquinado cerámico.

Pavimento estancia. Conglomerado asfático.

Pavimento de paseo lento. Piezas de hormigón rugosidad alta.

Cobertura natural. Tapizante bajo mantenimiento.

Asfaltado.

Láminas de agua.
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URBANISMO: COMPLEJO NORTE. ESTRATEGIAS I 

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

  El anillo de transporte público permite conectar con los accesos de todos los edificios con unos recorridos a pie máximos de 40 
metros hasta cualquiera de los accesos, tanto públicos como exclusivos del personal del parque.

Al mismo tiempo, en horario controlado, permitirá el servicio de mercancías para el abastecimiento del área comercial, así como 
mantenimiento y vigilancia del parque.

Como es lógico se trata de una vía a modo de rodonal, minimizando en todo momento los posibles desniveles del pavimento, 
enfatizando el carácter peatonal de todo el área de intervención.

  Al margen de que todo el espacio es adecuado para su disfrute caminando, se proyectan unos recorridos diagonales, 
diferenciados por un pavimento más rugoso, que obliga a disminuir la marcha.

 La intención de estas direcciones es sacarnos del recorrido principal que viene de las trazas de la ciudad, para llevarnos hacia el 
borde del mar.

El espacio bajo la pasarela de la planta primera, protegido del sol y las inclemencias meteorológicas, se configura como una 
zona de paseo atrayente, en favor de los comercios y restauración que se implantan en este recorrido.

Escala 1:5000

Escala 1:5000



SOMBRA / ESTANCIA

Escala 1:1200

LÁMINAS DE AGUA

Vegetación de gran porte. Ficus microcarpa.

Vegetación de porte medio. Flamboyán.

Vegetación de gran porte. Palmera Canaria

Vegetación de gran altura. Washingtonia.

Vegetación de pequeño porte. Drago.Vegetación de gran porte.  Araucaria.

Generación de sombras / espacios Direccionalidad
VEGETACIÓN
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La estrategia previa de zonas de paseo nos permite atraer al público hacia el borde del agua, donde se posicionan los mayores 
2espacios de estancia, con una superficie total de 2.550 m . Éstos engloban usos compatibles, como equipamientos saludables y 
2áreas infantiles, con una superficie cercana a los 1.100 m . 

Para que esta estrategia sea efectiva se debe complementar con el diseño de unas adecuadas zonas de sombra, que permitan 
proteger al usuario que así lo desee de la incidencia directa del sol. 

De manera análoga encontramos otras zonas de estancia junto al acceso principal del módulo, así como en las proximidades de 
las paradas del transporte público.

El área de intervención cuenta con una gran lámina de agua de mar, el gran espacio libre al que da servicio la adecuación del 
litoral entre la Avenida José Mesa y López y el Parque de Santa Catalina, con la creación de una playa dura. 

Sin embargo se hace necesario acercar esta gran superficie azul hacia el interior de parque, de manera que se colocan una serie 
2 2de láminas, ocupando una superficie de 2.300 m , de los cuales casi 1.000 m  son espacios de disfrute del litoral, a modo de 

piscinas artificiales, adecuadas para el uso tanto infantil como de personas mayores.

En el entorno de las láminas interiores se protege con vegetación de porte suficiente para evitar reflexiones solares 
potencialmente molestas para los usuarios de los espacios de trabajo de los edificios próximos.

Escala 1:1200

Escala 1:5000

Escala 1:5000



  ALZADO NORTE

ALZADO SUR

SECCIÓN LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSALEscala 1:500Escala 1:500

Escala 1:500

Escala 1:500
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Escala 1:500

VESTÍBULO
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COMPLEJO NORTE: APARCAMIENTO

�1.2000

�1.5000

�1.2000

SECTORIZACIÓN

APARCAMIENTO Escala 1:1.000 Escala 1:150

ACCESOS Escala 1:750

El parque cuenta con un aparcamiento 

e x c l u s i v o  p a r a  s u  p e r s o n a l , 

desarrollándose en paralelo al túnel de la 

Avenida Marítima, por la que cuenta tanto 

con acceso como salida, mediante una vía 

de servicio.

Ésta tiene la función de servir como filtro 

de seguridad, al estar equipada con 

sistemas de reconocimiento de ma-

trícula, permitiendo una acreditación 

inmediata. No obstante cuenta además 

con seguridad presencial en sendas 

garitas donde controlar el circuito cerrado 

de cámaras de vigilancia.

Es te  n ive l  a lberga  los  se rv ic ios 

centralizados de depuración de aguas 

grises, agua de abasto y varios cuartos de 

instalaciones que se encargan de 

controlar la generación eléctrica de las 

fachadas fotovoltáicas.
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�1.20

�1.50

�1.20

Escala 1:1.000USOS

Control / Información 

Pequeña franquicia

Cafeterías

Visitantes / Instalaciones

Administrativo

Comercial

Restauración

Aseos / Mantenimiento

Acceso principal Nivel Seguridad Invitado / VIP

Acceso exposiciones Nivel Seguridad Visitante

Acceso trabajadores Nivel Seguridad Residente 1

Acceso trabajadores Nivel Seguridad Residente 2

PLANTA BAJA Escala 1:500 Escala 1:1.000ACCESOS

COMPLEJO NORTE: PLANTA BAJA

El espacio representativo se desarrolla como ámbito a doble altura, flanqueado por el atrio de nexo entre los dos edificios situados más hacia el sur, en el cual destacan 
las pasarelas que comunican algunas de las plantas superiores.

El espacio cubierto por la bandeja de planta primera protege la zona comercial de paseo, además de proteger los escaparates de la acción directa del sol. Se trata de un 
elemento unificador del espacio que extiende su utilidad a las dos plantas.

Se jerarquiza el tamaño de los accesos dependiendo del nivel de seguridad del usuario potencialmente las utiliza, adecuandose a la cantidad de acreditados en cada 
nivel.



Conexión vertical Núcleo escaleras

Acceso acreditado Nivel seguridad visitante

Acreditación Tarjeta inalámbrica

Acceso libre Información

Escala 1:1.000

Conexión Horizontal Pasarela descubierta

Expo / Workshop Espacio multifuncional
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COMPLEJO NORTE: PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA Escala 1:500

USOS

Escala 1:200CONTROL DE ACCESOS

La planta se diseña como un espacio diáfano, con la suficiente flexibilidad como para contener todo tipo de eventos, desde exposiciones multimedia a convocatorias de workshop. Se 
le equipa con los elementos de comunicación digital más punteros.

2La superficie construida de esta planta es de casi 4.300 m , pero la pasarela de conexión, que comunica como si de una calle elevada se tratara, todos los edificios entre sí, permite 
2   contar casi con el doble de superficie 7.980 m , hacia los que extender los eventos previstos.

El control de accesos a la planta se realiza en los espacios de entrada más representativos, con una acreditación que sólo permite acceder a la planta asignada en cada nivel de 
seguridad. Esta acreditación permitirá la triangulación de cada usuario, para conocer su posición exacta dentro del edificio, permitiéndole acceder a información personalizada a través 
de los paneles digitales de interacción.



�1.50

Cowoking Grupo Nivel seguridad residente 1

Coworking Individual Nivel seguridad residente 1

Relax / Social Office / Relaciones

Sala polivalente Reunión / Presentaciones

Comunicación vertical Todos los niveles de seguridad

Acceso acreditado Nivel seguridad residente 1

Acreditación Identificación inalámbrica
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PLANTA TIPO Escala 1:500

Escala 1:1.000USO DEL ESPACIO

Escala 1:200ACREDITACIÓN

COMPLEJO NORTE: PLANTA TIPO

La distribución de espacios en cada planta está basada en una maya que se apoya en los cambios de alineación de las fachadas, resultando en una distribución libre, que 
compartimenta los espacios que así lo requieren. 

Debido a la jerarquización de los usos general del parque, cada planta tiene una distribución un poco más compartimentada que la anterior, para adaptarse a las exigencias de cada 
tipo de empresa o usuario que haga uso de ellas.

De la misma forma, el eje central de cada edificio, ocupado por los espacios de servicio, aseos, almacenes, fungibles, etc., se densifica o se perfora de lado a lado, en función de los 
requerimientos de cada tipo de planta.
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COMERCIAL / ACCESO EXPOSICIONES Y WORKSHOP Escala 1:200

EDIFICIO EMPRENDEDORES: PLANTA BAJA

El edificio desarrollado cuenta en planta baja cuenta con 1.349 m2, de los cuales 856 están ligados al uso comercial, acompañados del 
espacio cubierto bajo la pasarela de planta primera.

Su fachada norte se retranquea respecto del rodonal del transporte público, contando con accesos a planta primera por sus dos 
fachadas longitudinales.
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EXPOSICIONES Y WORKSHOP Escala 1:200

EDIFICIO EMPRENDEDORES: PLANTA PRIMERA

La pasarela descubierta permite acceder a cualquiera de las exposiciones o workshops que tengan lugar en cualquier zona del 
complejo, de manera que una gran  afluencia de público esté garantizada.

La zona central acoge el paquete de espacios de servicio, permitiendo liberar la zona exterior de la planta, además se perfora en su 
parte media para permitir un fluido movimiento de asistentes por todo el recinto.
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EDIFICIO EMPRENDEDORES: PLANTA SEGUNDA

COWORKING Escala 1:150

ESPECIALIZACIÓN DEL ESPACIO COWORKING Escala 1:75

SALA DE REUNIÓN

acreditación

directorio digital

pantalla inalámbrica

pantalla inalámbrica

acreditación

GRUPO

INDIVIDUAL

SALA DE REUNIÓN

pantalla inalámbrica

pantalla inalámbrica

info / publicidad

GRUPO

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

logo / publicidad

2Las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente la forma de trabajar, por ello este nuevo espacio cuenta con una planta adaptada al coworking. De sus 1.068 m  , son rentables 
717. Exceptuando su zona central y la zona de paso perimetral,  el espacio se reparte en zonas de trabajo en grupo o individuales, dependiendo de las necesidades de cada usuario.

Este concepto de trabajo no funcionaría bien si no contara con una zona de relax en la que poder socializar y compartir experiencias y contactos, por lo que la planta cuenta con una 
área destinada a estas actividades, la cual atraviesa la zona de servicio comunicando visualmente los dos lados del edificio. Para garantizar la menor interferencia de esta parte con el 
resto de zonas de trabajo se interponen dos huecos que comunican verticalmente las zonas de relax de todas las plantas, favoreciendo el contacto y  aprendizaje vertical. 
Complementando estas zonas se abren dos espacios al exterior donde poder continuar las relaciones interprofesionales.
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EDIFICIO EMPRENDEDORES: PLANTA CUARTA

INCUBADORAS DE EMPRESAS Escala 1:150

DIRECCIÓN

SALA DE 
REUNIÓN

RECEPCIÓN

GRUPO 1

GRUPO 2

SECRETARÍA

RECEPCIÓN

acreditación

directorio 
digital

logo / publicidad

pantalla inalámbrica

pantalla inalámbrica

acreditación

logo / publicidad
RECEPCIÓN

GRUPO 1

DIRECCIÓN

RR. PP.

ESPECIALIZACIÓN DEL ESPACIO MEDIANA EMPRESA Escala 1:75

DIRECCIÓN

SALA DE 
REUNIÓN

RECEPCIÓN

GRUPO 1

GRUPO 2

SECRETARÍA

logo     
publicidad  
 info

Las zonas de relax también cambian su equipamiento para poder dar servicio diferenciado según las necesidades del personal, complementándose con zonas de office donde poder reponer fuerzas a lo largo de la jornada de trabajo, sin 

necesidad de abandonar el edificio.

Según el caso estas zonas darán servicio a todo o a parte del personal, dependiendo del número de empresas establecidas en cada planta y de los requerimientos del personal que trabajen en ellas. Todo esto sin perder el carácter social y 

generador de contactos que debe enriquecer el conjunto de la propuesta.

Con una modulación y compartimentación flexibles gracias al techo y suelo técnicos, se consigue una distribución flexible mediante tabiques de cristal que además albergan pantallas digitales interactivas. Esto permite apartarse a todos los tamaños exigidos por 

cualquier tipo de empresas, ya sean medianas, pequeñas e incluso statups.

Los espacios servidores de almacenamiento y reunión van aumentando de capacidad y número para dar respuesta a las necesidades de cada tipo de negocio, siendo de uso común o privadas dependiendo de cada caso. 

acreditación

directorio 
digital

logo / publicidad

pantalla inalámbrica

pantalla inalámbrica

acreditación

logo / publicidad

SALA DE 
REUNIÓN

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 1

GRUPO 1

RECEPCIÓN

GRUPO 2



EDIFICIO EMPRENDEDORES: PLANTA BAJAI N V E S T I G A C I Ó N   Y   P R O Y E C T O :   L A S   P A L M A S   2 1 0 0

ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES PARQUE TECNOLÓGICO EL ARSENAL
TUTOR:  JIN  TAIRA  ALONSO   COTUTORES: HUGO VENTURA RODRÍGUEZ (ESTRUCTURAS) MANUEL MONTESDEOCA CALDERÍN (CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES)

AUTOR: JESÚS CARREÑO GILPFC JULIO 2015

EDIFICIO EMPRENDEDORES: PLANTA DE CUBIERTA

CUBIERTA AJARDINADA Escala 1:150

RELACIÓN CUBIERTAS AJARDINADAS / ESPACIO LIBRE Escala 1:500

Las cubiertas pretenden ser una prolongación del espacio libre a nivel de calle, si bien es cierto que su uso será restringido o no dependiendo del nivel de privacidad que requieran las empresas establecidas en cada uno de los edificios del conjunto. Por este 

motivo se diseñan según las trazas generadoras del conjunto, introduciendo líneas diagonales de interacción entre las dos fachadas del edificio.

La disposición de las láminas de agua, así como de las superficies naturales, pretenden una doble misión. Por un lado tratan de alejar al usuario del borde de la edificación, permitiendo retranquear las inevitables barandillas, haciendolas menos visibles 

desde la planta de calle, y por otro lado, dar una continuidad visual de la cubierta hacia el espacio libre que la rodea.

Para conseguir que este espacio sea una zona donde evadirse del trabajo por unos minutos, se han pensado unos materiales casi de interior, de forma que se pueda caminar descalzo, sentarse o acostarse en la mayoría de ellos. Se trabaja de manera 

topográfica con el pavimento consiguiendo zonas de estancia, bancos desde donde perder la mirada en el mar o la ciudad, sin que existan piezas exclusivamente destinadas a ello.

Para completar la utilidad de la quinta fachada, siguiendo la misma estrategia que en el resto del parque, los elementos destinados a producir sombra y proteger al usuario de la intemperie no son otra cosa que grandes superficies de generación 

fotovoltaica. De la misma forma son capaces de recoger el agua de lluvia y llevarla, junto con las aguas grises generadas en el edificio hasta la unidad depuradora situada en la planta sótano, de manera que sea posible su reutilización para el llenado de los 

depósitos de los inodoros, e incluso llegado el caso, para el riego de zonas verdes.
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EDIFICIO EMPRENDEDORES: ALZADOS Y SECCIONES

SECCIÓN LONGITUDINAL Escala 1:250ALZADO ESTEEscala 1:250

SECCIÓN LONGITUDINAL Escala 1:250VISTA SURESTE Escala S/E

ALZADO SUR Escala 1:250SECCIÓN TRANSVERSALEscala 1:250



Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6
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COMPLEJO NORTE: RESIDENCIAL Y SOSTENIBILIDAD

RESIDENCIAL TEMPORAL Escala 1:100

El programa residencial se reduce a la planta sexta del módulo 

norte y séptima del módulo sur, basándonos en las premisas 

iniciales del análisis en las que dedujimos que las necesidades 

alojativas provocadas por un aumento de la población podría 

ser absorbida por el incremento de altura de la edificación  en 

favor de una ciudad compacta.

Sin embargo, no por reducida es una oferta residual, ya que se 

trata de seis unidades alojativas que pretenden acomodar 

estancias de lo más variado.

Cuentan con servicios comunes de lavandería y la comodidad 

de contar, las de mayor superficie de, con una cocina completa-

mente equipada.

Será sobre la cubierta de estas dos últimas plantas donde se 

posicionarán equipos de energía solar para el agua caliente 

sanitaria, ya que la demanda en los edificios de oficina  es 

mínima, no siendo necesaria su instalación en ellos.

Basándonos en la simulación realizada con el programa 

PVSYST V6.37, desarrollada por la universidad de Ginebra, 

podemos determinar que la producción solar de la fachada del 
2edificio emprendedores, compuesta por 248 m  de paneles 

fotovoltaicos,  se estima en 83297 kWh/año, permitiendo 

reducir las emisiones de carbono en  542.337 Toneladas en los 

30 años de vida útil de la instalación.

En cuanto a la ventilación, aprovechando la fantástica situación 

prácticamente sin obstáculos frente al contínuo soplo del 

alíseo, se han proyectado amplias aperturas bajo los forjados, 

que controladas automáticamente, y los filtros pertinentes, 

permiten la ventilación natural cruzada del espacio interior 

desde una fachada a la opuesta.

Lavandería

Tipo 1:
2Superficie         45 m

Ocupación        1-2 personas

Tipo 2:
2Superficie         15 m

Ocupación        1 persona

Tipo 6:
2Superficie         17 m

Ocupación        1 persona

Tipo 4:
2Superficie         68 m

Ocupación        1-2 personas

Tipo 5:
2Superficie         63 m

Ocupación        2 personas

Tipo 6:
2Superficie         35 m

Ocupación        1 persona

Relax / Social

SOSTENIBILIDAD
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EDIFICIO EMPRENDEDORES: SECCIONES Y DESPIECE

SECCIONES Escala S/EDESPIECE FACHADAS

El sistema de fachada se adapta a cada una de las orientaciones del edificio, como ya hemos dicho, está 

prácticamente orientado según las direcciones cardinales.

La fachada sur, al necesitar protegerse de la incidencia de los rayos solares, máxime con el tipo de trabajo 

que se desarrolla en su interior, despliega una fachada de lamas metálicas que se componen de una parte 

de panel fotovoltaico y otra aparte ciega. La primera aprovecha su función protectora, que la hace estar 

muy expuesta a la radiación solar, para captar el máximo de ésta, mientras que la superficie menos 

expuesta de cada una de las lamas simplemente protege el interior del sol.

El lado opuesto del volumen, al no necesitar demasiada protección se compone de paneles de chapa 

microperforada en sus partes superior e inferior, con la intención de tamizar la luz ambiental a la vez que 

evitan el corte brusco de luz en el borde del forjado. 

El mismo tipo de cobertura está presente en las fachadas este y oeste, pero en este caso se desarrolla de 

suelo a techo por la mayor cantidad de luz que inciden en ellas. Incluso en esta última la microperforación 

densificará su parte ciega por ser una orientación más expuesta, a pesar de que la gran altura de los 

edificios que la flanquean en esa dirección le  brindan bastante protección.

Por su parte el plano de cubierta, recoge exteriormente estos paños, dando una protección extra a la última 

planta, de la misma manera que las pasarelas de servicio que permiten el mantenimiento, tanto de l 

conjunto de lamas como del cerramiento de vidrio, hacen lo propio en los niveles inferiores.
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EI 120

EI 90

EI 60

EI 90

PLANTA CUARTA  / INCUBADORAS

PLANTA TERCERA  / START-UP'S

PLANTA SEGUNDA  / COWORKING

PLANTA BAJA / COMERCIAL
Sector de incendio 8: 1311 mĮ

Sector de incendio 10: 1119,24 mĮ

R 10
,5

SP 10.1B

SP 10.1A

SP 11.1B

45 ocupantes

45 ocupantes

BOCA  DE

INCENDIO

BOCA  DE

INCENDIO

BOCA  DE

INCENDIO

Sector de incendio 11: 1119,24 mĮ

Sector de incendio 12: 1119,24 mĮ

Ocupaci·n: 500      MĮ/personas: 2,62

Ocupaci·n: 90      MĮ/personas: 11,04      Recorrido de evacuaci·n: 17,1 m

Ocupaci·n: 90      MĮ/personas: 11,04      Recorrido de evacuaci·n: 16,07 m

Ocupaci·n: 90      MĮ/personas: 11,04      Recorrido de evacuaci·n: 16,23 m

SI 2: Propagaci·n exterior

SP 10B

SP 10A

EI 120

SP 11.1A

EI 60

EI 90

EI 120 EI 120

EI 120EI 120

EI 120 EI 120

Sector de incendio 1:
3888,11 mĮ

Sector de incendio 2:
3854,22 mĮ

Sector de incendio 3:
5578,75 mĮ

Sector de incendio 4:
3918,76 mĮ

Sector de incendio 5:
5135,91 mĮ

Sector de incendio 6:
3912,53 mĮ

Ocupaci·n: 210
MĮ/personas: 18,18
Recorrido de evacuaci·n: 37,96 m

Ocupaci·n: 258
MĮ/personas: 15,21

Recorrido de
evacuaci·n: 38,36 m

Ocupaci·n: 321
MĮ/personas: 16,75
Recorrido de evacuaci·n: 61,76 m

Ocupaci·n: 246
MĮ/personas: 16,75

Recorrido de
evacuaci·n: 42,02 m

Ocupaci·n: 335
MĮ/personas: 15,33
Recorrido de
evacuaci·n: 59,54 m Ocupaci·n: 255

MĮ/personas: 15,34
Recorrido de

evacuaci·n: 41,63 m

Sector de incendio 7:
723,04 mĮ

EI 120EI 120

EI 120

Ocupaci·n: 0     MĮ/personas: 0

EI 120 EI 120 EI 120

EI 120 EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120EI 120
EI 120

EI 120

EI 120

L1 L2

L3

L4

L5 L6

SP -1A

SP -2B

SP -3.1B

SP -5A

SP -6B

SP -1B

SP -2A

SP -3.1A

SP -4A

SP -4B

SP -5B

SP -6A

SP -3A
SP -3B

PLANTA PRIMERA / EXPO / WORKSHOPOcupaci·n: 900      MĮ/personas: 1,02      Recorrido de evacuaci·n: 15.08 m

176,05 mĮ

Espacio exterior seguro

Evacuaci·n

SP -5.1A

SP -5.1B

SP 11B

SP 11A

SP 12.1B

SP 12.1A

SP 12B

SP 12A

EI 120 EI 120
SP 9 C

Sector de incendio 9: 975,6 mĮ

450 ocupantes
SP 9 A

150 personas 150 personas

147,17 mĮ

Espacio exterior seguro

150 personas

124,26 mĮ

Espacio exterior seguro

SP 9 B SP 9 D

SE 9 A

15

SE 9 B SE 9 C

SE 9 F SE 9 E SE 9 D

147,17 mĮ176,05 mĮ 124,26 mĮ

Espacio exterior seguroEspacio exterior seguro
Evacuaci·n

Espacio exterior seguro

150 personas 150 personas 150 personas

Radio 0.1P = 15 mSuperficie 0.5P = 75 mĮ

15 15

15 15

45 ocupantes
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PLANTA CUBIERTA

PLANTA CUARTA  / INCUBADORAS

PLANTA TERCERA  / START-UP'S

PLANTA SEGUNDA  / COWORKING

13.3
mĮ

PLANTA PRIMERA / EXPO / WORKSHOP

PLANTA BAJA / COMERCIAL

Escala 1:100Escala 1:500

Escala 1:250

Escala 1:25

grises y de lluvias

Salida de aguas grises
recicladas

Entrada de aguas

Salida de aguas

Entrada desde el

Llave de toma de carga y
armario de contador general

Escala 1:500

contador general

Escala 1:100

Armario de

Acometida

Entrada a los

Agua fr²a sanitaria

cuartos

Agua caliente sanitaria

Aguas grises reutilizadas

Armario de contador general

Aseo

By-pass

Lavamanos

Cuarto del hidro

Cuarto de contadores

Termo el®ctrico

ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIčN

Dep·sito

Inodoros Aseo Lavamanos Inodoros

Dep·sito de entradaDep·sito de agua
reciclada Recicladora Entrada de aguas

grises y pluviales

Contribuci·n

paneles fotovoltaicos
energ®tica de los Llave de toma en carga

Llave de paso

Filtro

V§lvula de ventosa
Contador general

V§lvula antirretorno

Grifo de comprobaci·n

Bomba

Llave de paso con grifo de vaciado

V§lvula termost§tica

Purgador

Llave de paso de vivienda

Dispositivo antiariete

V§lvula limitadora de presi·n

Contador individual

Dep·sito de presi·n

V§lvula de tres v²as

Escala 1:100

CUARTOS DE CONTADORES E HIDRO

ASEO TIPO ASEO PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

ACOMETIDA

ACOMETIDA

Llave de toma
de carga

armario y la acometida
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PLANTA CUARTA  / INCUBADORAS

PLANTA PRIMERA / EXPO / WORKSHOP

PLANTA BAJA / COMERCIAL

PLANTA CUBIERTA

Escala 1:500

Escala 1:50

Escala 1:100

Bomba de ascensi·n

Escala 1:25

Red de aguas pluviales

Red de aguas grises

Red de aguas negras

Depuradora aguas grises y
pluviales

PLANTA SEGUNDA  / COWORKING

PLANTA TERCERA  / START-UP'S

Escala 1:250SECCIčN PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

ASEOS TIPO PLANTAS OFICINAS

CUARTO DEPURADORA Y ARQUETAS PLANTA SčTANO

ASEOS PLANTA BAJA

25
mĮ

13.3
mĮ

13.8
mĮ

5
mĮ
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8. 9. 10.11.12.3.2.1.

17.
18.

20.

22.23.24.

19.

21.

6.
7.

13.14.4. 5.

25.26.27.

17.
18.

20.
19.

29.
30.
31.

22.23.24.21.

15.16.

34.35.

32.

33.

36.

25.

28.16.

25.

3. Muro de hormig·n en masa HM-20.

4. Sustrato de tierra vegetal.

5. Canaleta de drenaje de PVC.

8. Pavimento elevado de losas de hormig·n ligero de grano guerso.

9. Plots de soporte del pavimento elevado de PVC.

10. Capa separadora geotextil de fibra de vidrio.

11. Aislamiento t®rmico de poliestireno extruido.

12. Capa separadora antipunzonamiento geotextil de fibra de vidrio.

13. Impermeabilizante de l§mina de oxiasfalto.

14. Capa de nivelaci·n y de enrase de mortero de cemento M-5.

15. Pendienteado de hormig·n ligero en masa HM-20.

16. Forjado bidireccional de hormig·n armado HA-25.

17. Rastreles del muro cortina de perfiler²a de aluminio.

18. Lamas del muro cortina mixto de acristalamiento laminado y paneles fotovolt§icos.

20. Acristalamiento doble de lunas laminadas y c§mara de aire 6+6+6.

22. Falso techo de perfiler²a de aluminio.

23. Fijaci·n de perfiler²a de aluminio.

24. Fijaci·n de falso techo de torniller²a de aluminio.

6. Barrera de protecci·n de lunas laminadas.

7. Soporte de la barrera de protecci·n de perfiler²a de aluminio.

19. Travesa¶o del acristalamiento de perfiler²a de aluminio.

21. Soporte del acristalamiento de perfiler²a de aluminio.

26. Soportes de pedestales del pavimento elevado de acero galvanizado.

25. Pavimento elevado de gres cer§mico.

39. Capa filtrante de geotextil de fibra de vidrio.

40. Impermeabilizaci·n adherida de l§mina de oxiasfalto.

41. Pantalla de hormig·n armado HA-30 de consistencia fluida.

42. Losa estructural de hormig·n armado HA-25.

43. Sub-base de bentonita de sodio.

44. Solera de hormig·n de limpieza en masa HM-20.

45. Junta de poliestireno expandido.

46.Junta de perfil de caucho expandido.

47. Relleno de mortero de alta resistencia de retracci·n moderada.

48. Nervios de enlace de barras corrugadas de acero B400S.

49. Capa separadora de polietileno.

1. Revestimiento exterior de paneles de aluminio.

2. Cartelas rigidizadoras de aluminio.

25. Aislamiento t®rmico de lana mineral.

29. Soportes del muro cortina de acero galvanizado.

30. M®nsula de acero galvanizado.

31. Anclaje de la m®nsula de perfiler²a de acero galvanizado.

36. Cerco del lucernario de perfiler²a de aluminio.

34. Bastidor del lucernario de perfiler²a de aluminio.

32. Travesa¶o fijo de la carpinter²a de perfiler²a de aluminio.

33. Acristalamiento doble de la parte fija de lunas laminadas y c§mara de aire 6+6+6.

35. Acristalamiento doble del lucernario de lunas laminadas y c§mara de aire 6+6+6.

28. Aislante t®rmico de lana roca.

27. Lamina anti-ruido de polietileno.

51. Pavimento de fratasado.

50. Solera de enrase de hormig·n en masa HM-20.

37. Tubo de drenaje de hormig·n ligero en masa HM-20 Ï 150 mm.

38. Capa drenante de polietileno.

52. Encepado de hormig·n armado HA-25.

53. Pilote de hormig·n armado HA-30.
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52.

44.
53.

12. 13. 12.

42.43.44.39.38.13.12.

8. 9. 10.11.12.13.14.37.

39.

41.
40.

15.16.38.

39.

41.
40.

3. Muro de hormig·n en masa HM-20.

4. Sustrato de tierra vegetal.

5. Canaleta de drenaje de PVC.

8. Pavimento elevado de losas de hormig·n ligero de grano guerso.

9. Plots de soporte del pavimento elevado de PVC.

10. Capa separadora geotextil de fibra de vidrio.

11. Aislamiento t®rmico de poliestireno extruido.

12. Capa separadora antipunzonamiento geotextil de fibra de vidrio.

13. Impermeabilizante de l§mina de oxiasfalto.

14. Capa de nivelaci·n y de enrase de mortero de cemento M-5.

15. Pendienteado de hormig·n ligero en masa HM-20.

16. Forjado bidireccional de hormig·n armado HA-25.

17. Rastreles del muro cortina de perfiler²a de aluminio.

18. Lamas del muro cortina mixto de acristalamiento laminado y paneles fotovolt§icos.

20. Acristalamiento doble de lunas laminadas y c§mara de aire 6+6+6.

22. Falso techo de perfiler²a de aluminio.

23. Fijaci·n de perfiler²a de aluminio.

24. Fijaci·n de falso techo de torniller²a de aluminio.

6. Barrera de protecci·n de lunas laminadas.

7. Soporte de la barrera de protecci·n de perfiler²a de aluminio.

19. Travesa¶o del acristalamiento de perfiler²a de aluminio.

21. Soporte del acristalamiento de perfiler²a de aluminio.

26. Soportes de pedestales del pavimento elevado de acero galvanizado.

25. Pavimento elevado de gres cer§mico.

39. Capa filtrante de geotextil de fibra de vidrio.

40. Impermeabilizaci·n adherida de l§mina de oxiasfalto.

41. Pantalla de hormig·n armado HA-30 de consistencia fluida.

42. Losa estructural de hormig·n armado HA-25.

43. Sub-base de bentonita de sodio.

44. Solera de hormig·n de limpieza en masa HM-20.

45. Junta de poliestireno expandido.

46.Junta de perfil de caucho expandido.

47. Relleno de mortero de alta resistencia de retracci·n moderada.

48. Nervios de enlace de barras corrugadas de acero B400S.

49. Capa separadora de polietileno.

1. Revestimiento exterior de paneles de aluminio.

2. Cartelas rigidizadoras de aluminio.

25. Aislamiento t®rmico de lana mineral.

29. Soportes del muro cortina de acero galvanizado.

30. M®nsula de acero galvanizado.

31. Anclaje de la m®nsula de perfiler²a de acero galvanizado.

36. Cerco del lucernario de perfiler²a de aluminio.

34. Bastidor del lucernario de perfiler²a de aluminio.

32. Travesa¶o fijo de la carpinter²a de perfiler²a de aluminio.

33. Acristalamiento doble de la parte fija de lunas laminadas y c§mara de aire 6+6+6.

35. Acristalamiento doble del lucernario de lunas laminadas y c§mara de aire 6+6+6.

28. Aislante t®rmico de lana roca.

27. Lamina anti-ruido de polietileno.

51. Pavimento de fratasado.

50. Solera de enrase de hormig·n en masa HM-20.

37. Tubo de drenaje de hormig·n ligero en masa HM-20 Ï 150 mm.

38. Capa drenante de polietileno.

46.47.48.42.45. 49.50.51.

52. Encepado de hormig·n armado HA-25.

53. Pilote de hormig·n armado HA-25.
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A.h=16Ï12c/20

5Ï12

5Ï12

5Ï12

5Ï12
10Ï25 2X3Ï20

3Ï6 L=186

Encepados

Escala 1:250PLANTA TIPO OFICINAS

10P3Ï12c/25 33P6Ï12c/20 10P1Ï12c/2510P3Ï12c/25

33P6Ï12c/20

4P7Ï12

10P1Ï12c/25

9P2Ï12

10P1Ï12c/25

10P3Ï12c/25

2P4Ï12

1P5Ï12

33P6Ï12c/20

6P8Ï12

CIMENTACIčN Escala 1:50

50

50

25 180 25

7

Ï 60

15

150 1507

0.07

7

Ï32; Sb=30cm.

A.sec= Ï12
 Ï16c/20

Ï25/16,35cm

Ï 25

A.v=18Ï6c/20

10Ï25

2X3Ï20

155131

133

3030
10Ï25

33P6Ï12c/20

3.5

50

2.75502.75

6.5
50.97 t

50.97 t

2.24 t/m 1.02 t/m2

-6.50 m

-3.00 m

0.00 m
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. - E S T R U C T U R A S   I

Pantalla Norte

Trasd·s Intrad·sPerfil

Emparrillado Vigas direcci·n x = y

La soluci·n adoptada para el dise¶o estructural se conforma por

forjados reticulares de 40 cms de ancho, interejes de 72 cms y

nervios de 14 cms, con caset·n perdido, para un mejor compor-

tamiento al fuego. Esto es suficiente para soportar las sobrecar-

gas de uso, estimadas para uso administrativo en 0.2 Tn / mĮ y

unas cargas muertas de 0.31 Tn / mĮ, correspondientes al peso

del suelo y falso techo t®cnicos, y una tabiquer²a de vidrio m²ni-

ma.

Para resolver la pasarela de servicio que rodea casi la totalidad

del volumen, se ha optado por perfiler²a met§lica resuelta con

IPE 80, que soporta el momento de 0.29 Tn x m generado por la

carga puntual en el  extremo del vuelo de 0.18 Tn, co-

r r e s p o n d i e n t e  a l  p e s o  d e  l a  e n v o l v e n t e  f o t o v o l -

t§ica y su estructura portante, afectada en el §mbito de carga

del perfil, y otra carga lineal de 0.2 Tn / m correspondiente a los

pesos por uso eventual para mantenimiento y la rejilla de acero

galvanizado, a lo largo de la directriz de la m®nsula.

Debido a la mala condici·n de terreno, puesto que se trata de

un relleno de arena, la cimentaci·n se proyecta con pilotes de

15 m de profundidad, a la cual se estima el firme, en grupos o

individuales, mientras que los muros de s·tano se resuelven

con pantallas de  hormig·n armado, para resolver la existencia

del nivel fre§tico a 3 m de profundidad, atirantadas con anclajes

expansivos para resistir las cargas en superficie, ya que se

preveen zonas de paso de veh²culos pesados.

Refuerzo anclajeArmadura vertical Armadura horizontal Cuerpo de hormig·nPlanta Rigidizadores



IPE 200
IPE 180

IPE 80

IPE 220
IPE 240
IPE 27011

10

8 12

13
14IPE 160
15

UPE 180
UPE 160

UPE 80 UPE 200
UPE 220
UPE 2403

2
1

4

5
6UPE 140
7 IPE 400

IPE 360

IPE 300 IPE 450

IPE 500
IPE 55018

17

16
19
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21IPE 330
22

IPE 60023

IPE 1209

Taco qu²mico HIT-HY 110 

Perno HIT-V / HAS

Escala 1:250PLANTA PRIMERA DESPIECE PERFILERĉA METĆLICA

2.43

-5.53-3.40

2.10
6.236.61

-12.59

0.00

DETALLES ENCUENTROS METĆLICOS Escala 1:50

Esfuerzos vigas principales

Caracter²sticas del anclaje

IPE 550 IPE 360

HEB 320

IPE 270

IPE 550 IPE 360HEB 320

IPE 270

IPE 270

Cortante (Tn)

Flectores (Tn x m)

Taco qu²mico HIT-HY 110 Perno HIT-V / HAS 5.8

Resistencia ¼ltima media                                       6.54 Tn

Carga recomendada a cortante                             3.25 Tn

M 20:          profundidad 170mm ,            taladro Ï 22 mm

Resistencia con hormig·n fisurado                        1.96 Tn

M²nima distancia al borde                                      100 mm

M²nima distancia entre ejes                                   100 mm

La bandeja descubierta que conecta la planta

primera del conjunto de edificios se concibe co-

mo una plataforma independiente, de manera

que interfiera lo menos posible en el funciona-

miento de la estructura de hormig·n. Por ello el

¼nico v²nculo con ®sta es la articulaci·n me-

diante una placa de anclaje que soporta con

seguridad el cortante de las vigas principales.

Las sobrecargas de uso previstas son las indi-

cadas para zonas de p¼blico acceso, al tratarse

de una zona de exposiciones y workshop, con

0.51 Tn/mĮ, mientras que  las cargas muertas se

han determinado 0.31  Tn /mĮ, teniendo en

cuenta las caracter²sticas del forjado como cu-

bieta invertida, al  encontrarse al aire libre.

Las uniones se realizan fundamentalmente arti-

culadas, con soldadura de 2 3 de la altura de ca-
da perf il, de manera que se garantiza la inde-

pendencia de los pa¶os, mejorando su compor-

tamiento a la deformaci·n. En los pilares y en las

esquinas, por el contrario la soluci·n es mediante

e m p o t r a m i e n t o ,  p a r a  c o n t e n e r  l a

flecha del voladizo en los 27.95 mm. El frente del

forjado se cierra con perfiles de la serie UPE para

o c u l t a r  e l  c a n t o  d e  l a  c h a p a  c o l a b o -

rante y ofrecer la cara recta al exterior.

La ret²cula de vigas se proyecta con luces cor-

tas para evitar el uso de sopandas en el mon-

taje del forjado de chapa colaborante, de perfil

met§ilco de 0.8 mm de espesor, con un canto

de 75.68 mm e intereje de 293.33 mm.
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