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ESTADO ACTUAL
e 1:3000

En

de estudio se centra en el
que comprende Vegueta y el
de San
planteando una nueva
de
MESTIZAJE URBANO para el
que resuelva su desorden y
y que lo integre
en la trama de la ciudad. A lo largo de toda la ciudad,
se van conectando ejes que articulan los distintos barrios y que desembocan
en la avenida
como conectores de la trama
urbana caso que no ocurre entre Vegueta y San
siendo un eje que

vegueta

Estado actual

Vegueta

Vegueta
1. Mediana con

1.
de la mediana y
traslado de la

hace de separador de los dos
barrios.

2.
de aparcamientos en el eje
para poder tener mejor recorrido peatonal,
con posibilidad
de que los comercios se expandan a la
con terrazas y
dar mayor
entre
los dos barrios.

2. Aparcamientos que se
en el eje de manera irregular .
3. El ancho de
la
actual es
de 22 metros,
actuando
bien como separador que como conector de
los dos barrios.

5. Existencia de
una sola conecon el eje
en la trama urbana de San Jofrente a una
mayor permeabilidad de la
trama del barrio
de Vegueta.

solar

3.
del
ancho de la
actual de 22 a
14 metros.

gasolinera

gasolinera

4. Pobre remate
de la
de Vegueta, con
una gasolinera
y un solar, de
jando la manzana con bordes

4.
de la gasolinera
y nueva alneay remate
de la
de Vegueta en
contacto con el
eje.

solar

5. Aumentar la
permeabilidad
de
la trama
urbana de San
de manera
controlada con
rodadas o
peatonales.

6. Rotonda que
ralentiza el
tr fico y hace
dif cil el cruzar
el eje al peat n.
solar

gasolinera

7. El eje acaba
en un fondo de
saco y una
gasolinera
impidiendo la
conexi n con la
a v e n i d a
m a r ti m a ,
complicando el
acceso al barrio
y aisl ndolo.

N

solar

gasolinera

6. Eliminac i n
de las rotondas
para conformar
un viario m s
u r b a n o .
7. Prolongar el
eje y establecer
conexi n con la
a u t o v
a
eliminando la
gasolinera.

La
del
se desarrolla en altura, siendo
las de mayor altura de 12 plantas. Los bloques
orientados unos frente a otros, desaprovechando la mayor
cualidad de la ciudad en altura como son las vistas.

La
del
resulta compleja y accidentada.
Se desorienta en una
de parterres, cada uno con
vallas y muretes todo ello en abandono, por la
de los equipamientos que ocupan los intersticios, cada
uno
vallado y por las grandes bolsas de
aparcamiento en superficie.
la
de los
bajos de las torres son muros cerrados.

La
de las torres del
no
aprovechan las mejores cualidades de la ciudad en altura
como son la correcta
para aprovechar las
vistas, el buen soleamiento y una buena
Sin
embargo, nos encontramos con fachadas mal orientados
que no favorecen las ventilaciones cruzadas, con mayor
cantidad de huecos a espacios interiores deficientes y
otras fachadas con pocos huecos a espacios abiertos y con
vistas.

La edificaci n se desarrolla en altura
y sin embargo no disfruta de sus
bondades, estando los vol menes
mal orientados y con fachadas que
no facilitan el disfrute de las vistas,
co n p e q ue a s v e nt a na s q u e n o
f a ci li ta n l a b ue n a v e n ti la ci n y
enfrentadas unas frente a otras,
dando como resultado el tener vistas
a la ventana del vecino.

La edificaci n se desarrolla en
manzanas compactas de baja altura.
La tipolog a que destaca es la
vivienda t pica ca nar ia, la casa
patio, que se adosan unas a otras
formando respetando la alineaci n.
La organizaci n de estas viviendas
en tor no a un patio que alberga
vegetaci n creando un microclima
ca r a ct e r s t i co y l os b a l con e s d e
celos a de madera que las prolongan
al exterior son unas de sus
s i n g u l a r i d a d e s .

equipamientos
Los equipamientos se sit an en las
manzanas como edificaciones
aisladas y dispersas. Cada uno de los
equipamientos est vallado,
dificultando la circulaci n dentro de
las manzanas y se encuentran tanto
en el borde vinculados al viario como
en el interior de la manzana,
resultando muchos residuales, mal
comunicados, aislados , mal
iluminados y ventilados.

Los equimamientos se sit an en las
manzanas en edificaciones que no
han sido proyectadas en su origen
para ese uso. Son viviendas
transformadas en museos, oficinas,
hoteles, etc. por otro lado, los
comercios y restaurantes ocupan los
b ajos d e las viv ienda s y la ca lle
peatonal es la prolongaci n de su
negocio, con la instalaci n de
terrazas, mercadillos, etc.

aparcamiento
Muchos de los edificios no tienen
garaje, por lo que los aparcamientos
se sit an en superficie, adem s de
los que ocupando grandes
superficies intersticiales en la
manzana, agrediendo el espacio
libre que lo rodea. Tambi n hay
aparcamiento en las v as de
circulaci n principales y uno
subterr neo cuya rampa de entrada
ocupa tambi n el interior de una
p
a
r
c
e
l
a
.

El aparcamiento es escaso. Existen
bolsas de aparcamiento en el
exterior del rea pero que son
insuficientes para la demanda
existente. Dentro de la trama
urbana, el aparcamiento se sit a en
las v as rodadas, ocupando un lado
de la v a. En el rea peatonal, solo
est permitida la entrada a
r es identes con su coche aunque
t a m b i n e x i s t e a l g u n a v i v ie n d a
transformada en garaje.

espacio libre
Si bien una de las ventajas de la
ciudad en altura es la liberaci n de
suelo para espacio libre, en este caso
resulta excesivo y mal ordenado,
quedando espacios residuales,
abandonados, con vegetaci n en
decadencia sobre todo al interior de
la manzana a pesar de alg n intento
de huerto. Toda esta sucesi n de
parterres, con sus vallas, muros y
desniveles, dificultan a n m s la
circulaci n dentro de las manzanas.

El viario conforma manzanas
excesivamente grandes que no
per miten la permeabilidad de la
trama urbana, resultando por ello,
enormes bolsas que no invitan a
cruzar por ellas a menos que uno se
dirija a un edificio o equipamiento en
concreto que se encuentre en su
inter ior. El peat n es obligado a
circular por las v as principales sin
disfrutar del espacio libre. Otro de
los problemas fundamentales que
aislan m s a n al barrio es la v a
que separa Vegueta de San Jos .

El espacio libre p blico se conforma
en las calles peatonales, con plazas
que son como dilataciones de estas
calles. Espacios de tama o
moderado, siempre bien definidas
por las edificaciones que las rodean.
Tambi n existe una gran cantidad de
espacio libre privado dentro de las
viviendas en forma de patio o
a
z
o
t
e
a
s
.

viario
El viario conforma manzanas
peque as y compactas. Las v as
rodadas rodean el n cleo hist rico
.En el casco hist rico las v as son
peatonales, de diferentes anchos,
formando en algunos lugares calles
d e ma s ia d o e s t r e c ha s , con m a l a
ventilaci n y escaso soleamiento.
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Propuesta
e 1/4000

Vegueta

Propuesta

propuesta

estado
actual

+
+
+

Vegueta

+
+
+

Mestizaje Urbano
de la manzana compacta y las de la ciudad
moderna en altura formando megamanzanas

plazas, alineaciones...), peatonalidad.
recorridos peatonales complejos.

actividades y espacio libre como plazas, jardines,
patios, de manera ordenada bajo grandes
cubiertas ligeras.
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espacio libre

los equipamientos

los accesos

1

2

3

la manzana
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+3

torre actual
incremento altura

de una torre del
reciclando solo su estructura portante.
Con una nueva estructura auxiliar, se
busca reorientar el edificio hacia las
zonas de mejores vistas, generando una
nueva envolvente que
permite
ampliar las viviendas.
nueva envolvente

1

2

3

4

piel

planta 1
estructura original

franjas organizadoras
y patios

incremento plantas

planta 2

planta 3
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planta 4

planta 5

planta 6

planta 8

planta 7

planta 9

planta 10
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planta 12

planta 11

planta 13

planta 14

planta 15
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vivienda individual
Destinada a personas que viven
solos (solteros, divorciados, etc) y
que pueden realizar una actividad
laboral en su vivienda.
El espacio se organiza gracias a la
central de una caja que
contiene cocina,
y espacio de
almacenaje, que se distribuye en
franjas
y
que
como
separador de los espacios con usos
Los
patios
funcionan
como
articuladores
de los distintos
espacios de la vivienda y como

espacio ampliado
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vivienda unifamiliar
El espacio se organiza gracias a la
central de 2 cajas que
contienen cocina,
y espacio
de almacenaje, que se distribuyen
en franjas y que
como
separador de los espacios con usos

Entre estas dos cajas se dispone de
un espacio biblioteca que se
prolonga hacia el patio mediante la
apertura de
un
espacio de ocio y
en la
vivienda.

espacio ampliado
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vivienda compartida
Destinada
a
personas
que
pertenecen a distintos
familiares pero conviven juntas,
tales
como
gente
joven,
estudiantes, gente de escasos
recursos, personas mayores que
necesitan de un cuidador...
El espacio se organiza gracias a la
central de 3 cajas que
contienen cocina,
y espacio
de almacenaje, que se distribuyen
en franjas y que
como
separador de los espacios con usos
de
de los de noche. Los
pueden dar servicio a la vivienda o
de manera
privada a cada
dormitorio, mediante la
de puertas que
embebidas en

espacio ampliado
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alzado frontal
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detalle 1

escala 1:20

3
1

2

zoom A

4

1

planta garaje

9

1. Perfil HEB 120
2. Perfil UPN 120

7 17

3. Soldadura

19

18

12

4. Forjado unidireccional de
viguetas y bovedillas

zoom B

1

fieltro lana de roca

3

6.Falso techo registrable con
placas de yeso laminado so-

2
10

1

6

5

4

7. Atezado
8. Suelo registrable de losetas
de madera sobre plots
aluminio doble hoja corredera
10. Chapa de aluminio

9

11. Junta de neopreno
12. Perfil formado por platabandas de acero soldadas
dim 125X75mm e =9mm

19 18

7

17

8

7

9

17

12
16

13. Perfil L 60.40.7
14. Forjado con chapa colaborante Haircol 59

9

2

20

1

15. Perfil formado por platabandas de acero soldadas
dim 185X110mm e =10mm

1

16. Perfil formado por platabandas de acero soldadas
dim 273X110mm e =10mm

16

7 17

3

17

18

19

13

15
10

1

6

5

4

6

18. Rastrel de madera

5

14

2

15
1

19. Tarima de madera

14

6

5

4

9

20. Contraventana de madera

zoom A

escala 1:10

zoom B

escala 1:10
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detalle 2
escala 1:20

detalle 3

detalle 4

escala 1:20

escala 1:10

11
3

29

zoom D

12

1. Perfil HEB 120
2. Perfil UPN 120
3. Perfil UPE 270
4. Forjado unidireccional de
viguetas y bovedillas

9

fieltro lana de roca
6.Falso techo registrable con
placas de yeso laminado so-

2
10

7. Atezado
8. Suelo registrable de losetas
de madera sobre plots

1

zoom E

aluminio doble hoja corredera
bilizante reforzada en puntos
singulares
11. Junta de neopreno

7 26

13

27

28

12. Perfil UPE 120
13. Perfil L 60.40.7
14. Forjado con chapa colaborante Haircol 59

2

15. Perfil formado por platabandas de acero soldadas
dim 250X110mm e =10mm

6

16. Perfil formado por platabandas de acero soldadas
dim 170X70mm e =9mm

5

4

zoom C

17. Barandilla de doble vidrio

bilizante reforzada en puntos
singulares

2

17
1

21. Panel retenedor de humedad

17

12

8

7

23. Grava
25. Tierra vegetal

32

26

30

31

33
16
10

27. Rastrel de madera

11

28. Tarima de madera
29. Perfil UPE 180
30. Plancha policarbonato doble
celda
31. Perfil alumino 100x200mm
polibarbonato

1
20

21 18

19

20

2

22

15
14

6

5

14

6

5

4

33. L en aluminio composite

zoom C

escala 1:10
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zoom D

escala 1:10

zoom E

escala 1:5

Estructuras

1

2

9

plantas torre

forjado de chapa colaborante haircol 59

planta 10

estructura original
nueva

colgada de la cubierta

con forjados de
chapa colaborante

detalle contacto estructura original de
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10

3

4

11

12

5

13

6

7

8

14 +

15 +

16 +

Acometida general
Llave de toma en carga

Viviendas

Comercial

Llave de paso

Aporte de paneles fotovoltaicos

By pass

Filtro

Contador general
Contador individual

25 m

Armario contador general

Aljibe

Termo
Toma de agua

La
instalacion
cuenta
con
contadores individuales para cada
vivienda y local. Se disponen de
paneles solares
en planta
de cubierta con intercambiador de
calor y un termo
en cada
vivienda y local para la
de agua caliente sanitaria.
cuenta
con
un
sistema
de
abasteciemiento
de
aguas
recicladas obtenidas de las aguas
grises y de las aguas de lluvia que
se redistribuye y sirve tanto para
regar los patios
comunitarios y
privados como para abastecer
inodoros.
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saneamiento

25 m

El saneamiento se compone de un
sistema
separativo
de
aguas
residuales. Red aguas negras para
inodoros, red de aguas grises para
grifos de las viviendas y red
de aguas pluviales. El agua que se
recicla, suministra a los inodoros y
los patios de las viviendas y

saneamiento vivienda individual
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SECTORES DE INCENDIO

DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Sector 2 - Planta baja - 2100 m2
2100m2/40 = 52 personas

Sector 1 - Aparcamiento - 2300 m2

cubierta

396m2

planta 15

391m2

planta 14

370m2

planta 13

413m2

planta 12

406m2

planta 11

377m2

planta 10

397m2

planta 9

399m2

planta 8

395m2

planta 7

411m2

planta 6

403m2

planta 5

371m2

planta 4

401m2

planta 3

372m2

planta 2

370m2

planta 1

370m2

7

16
1

3

5

1

SECTOR 5
plantas 11 12 13 14
15 cubierta
sup total 2304 m2
viviendas

SECTOR 4
plantas 6 7 8 9 10
sup total 2005 m2
viviendas

SECTOR 3
plantas
12345
sup total 1884 m2
viviendas

20

garaje

3

2300m2

10

22m<50m
6

Residencial Vivienda

3
7

espacio residencial

1

1
9
10

13

trasteros riesgo especial EI120
riesgo medio 220 m2

10

sector aparcamiento
EI120
bajo rasante 2080 m2

salida de edificio
2.50
1.50

16

bocas de incendio equipadas

1.50

4

salida de edificio

8

riesgo bajo

Administrativo / Comercial

1897 m2
espacio comercial

211 m2
EI 120
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planta comercial

SECTOR 1
planta garaje

5

6

SECTOR 2

EI 120

bocas de incendio equipadas

sistema de alarma

3.50 m

planta 0 2100m2

8

eso
acc
os
ber
bom
7m

EES

0m

3.5

boca incendio equipada

25 m

hidrante ext

ascensor de emergencia
escaleras especialmente
protegidas EI 120
sector residencial EI120

6m
R1 R2 R3 R4

<35m

5m

hidrante ext

3.50 m
7m
ALUMNA Elodie Tchaves Boucly

