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GASOMETRO
RECUPERACIÓN DEL 

Residencia estudiant i l  y bibl ioteca para el campus de la IUAV en el área industr ia l de Venecia



“Quizá podrías pensar que no hay jardines en Venecia, que es todo un barr ido de fachadas de palacios y un br i l lante mar, que si no fuera por las adelfas en f loración 
cerca del Puente de Hierro o los grandes árboles de los jardines públ icos, no existen los descuidados encuentros entre la rosa y la v id.

Realmente, si supierais que casi todos los palacios esconden un jardín, que tras cada muro aparece una gran cant idad de verde salpicado de estatuas rotas, pérgolas 
pintorescas y bajo cada cubierta una ventana se convierte en un jardín colgante de plantas que se balancean”. 

               
                F. Hopkinson, Venice of today, presentación del capítulo IN AN OLD GARDEN
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Siglo IX Siglo XI I Siglo XI I I Siglo XIV Siglo XIX Siglo XX Siglo XXI

1550     1572      1650           1764        1800

Sebast ian Munster             Braun y Hogenberg   Mattheus Merian              Joseph Roux       John Stockdale

Venecia fue fundada en el siglo V, aprovechando su part icular 
geograf ía, que le daba protección contra los ataques de los 
pueblos germanos. In icia lmente se encontraba bajo el gobierno 
del Imperio Romano de Oriente, pero l legó a independizarse. 
Durante var ios siglos, const i tuida en ciudad-estado, se especial izó 
en la navegación y desarrol ló un poderío marít imo que le permit ió 
dominar el comercio mediterráneo debido a su ubicación en la 
encruci jada entre grandes imperios. Hasta 1797 fue capital de la 
Repúbl ica de Venecia y, con sus 180 000 habitantes, una de las 
ciudades más pobladas de Europa. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

VISIONES DE VENECIA
1501           1730        1732       1835                   1881                     1908    1956         1957   1971

la salvación de la Vera Cruz          Gran Canal         La entrada del Arsenal     La Salute y la Dogana        Vista de Venecia      Crepúsculo   Canal Grande         Is la de San Giorgio   Muerte en Venecia
Bel l in i            Caneletto         Canaletto      Turner          Turner       Monet    Chir ico          Chir ico    Viscont i

E l paisaje laber ínt ico de Venecia al imenta en el paseante el placer 
por la der iva y el extravío, revelando una de las cual idades más 
int imamente l igadas a la experiencia de la ciudad contemporánea: 
su condición de soporte espacio-temporal de vagabundeos, 
divagaciones y desvíos, renunciando del iberadamente a encontrar 
aquel últ imo pr incipio de conexión que desvele la solución del 
enigma, el f inal de la travesía. 

Siza Industr ias San Marco

Aldo Rossi Le Corbusier

Miral les

San Sebast ianoM. del l  Orto

Según Sansovino, el nombre de Venecia vendría del lat ín Veni et iam, venid otra vez. Una invitación permanente a vis i tar ese lugar ya que, según él, por muchas 
veces que vengáis, siempre veréis cosas nuevas, y nuevas bel lezas.

ANÁLISIS
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RELACION VISUAL ENTRE CAMPANILE

EDIFICIOS SINGULARES

CAMPOS

TRAMA URBANA

ESPACIOS DE RELACIÓN ENTRE CAMPOS

MORFOLOGIA DE CAMPOS

AGRUPACIÓN DE LOS CAMPOS

El claro del bosque es un centro en el que no siempre es 
posible entrar; desde la l inde se le mira y el aparecer de 
algunas huel las de animales no ayuda a dar ese paso. Es 
otro reino que un alma habita y guarda.

Algún pájaro avisa y l lama a ir hasta donde vaya marcandosu 
voz. Y se la obedece; luego no se encuentra nada, nada 
que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en 
ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que 
buscarlo. No hay que buscar. 

Es la lección inmediata de los claros del bosque: no hay 
que ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada de el los». En 
suma, nos encontramos ante una obra que dialoga con la 
míst ica, la f i losof ía racional ista y la mitología, pero también 
con la f i losof ía órf ica y gnóst ica, y en la que la poesía juega 
un papel insoslayable como reveladora del ser. 

   Maria Zambrano, Claros del Bosque

En Venecia, la única plaza que se puede def in ir como tal es Plaza 
San Marcos. Los demás espacios abiertos se l laman campos o 
“campiel l i ”, s i son más pequeños y están rodeados de casas.

Se l laman así porque ant iguamente los venecianos usaban estos 
espacios para cult ivar.

Poster iormente, los campi fueron pavimentados, pr imero con ladr i l los 
dispuestos a espina de pez o a baldosas del mismo color del imitadas 
por recuadros de piedra de Istr ia; poster iormente las pavimentaciones 
de ladr i l los desaparecieron casi en todos los campi, sust i tu idos con 
los l lamados masegni, planchas de traquita de forma rectangular en 
la superf ic ie, pero trapezoidal por abajo para anclarse profundamente 
en el terreno.

ANÁLISIS
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ANÁLISIS

La formación del tej ido urbano de la ciudad de Venecia nace, 
según Caniggia, de la presencia de unos núcleos cerrados, 
la ciudad-archipiélago de Murator i, que todavía se pueden 
ident i f icar en  el  tej ido  de  la  ciudad  actual,  como  una  
estructura  autónoma  compuesta por un espacio públ ico 
central de forma rectangular con parcelas regulares en dos 
lados enfrentados, formando un cuadrado total  con  los  
lados  de  un  heredium (240  pies  romanos  equivalentes  
a 71 m), medida ut i l izada en las áreas romanizadas, y dos 
accesos opuestos  no  enfrentados  entre  sí  que  permiten  
la  penetración  a  un  conjunto  cerrado  per imetralmente.  
El  espacio  públ ico  central  albergaba  probablemente  el  
pozo  con  su  al j ibe,  única  forma  de  abastecimiento  de  
agua  dulce  posible  en  la  laguna.

De esta forma el tej ido de la ciudad de Venecia se puede 
entender como un  complejo  encuentro  entre  var ios  
núcleos  generadores, una estructura regular de parcelas y la 
necesar ia relación entre los caminos de t ierra y los canales.

FORMACIÓN URBANA HORIZONTES

JARDINES

ZONAS VERDES

ESPACIO LIBREMOVILIDAD ACUATICA

ANÁLISIS

ÁREA DE PROYECTO
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IMÁGENES ANTIGUAS DEL LUGAR

VISTA AEREA

Alguna f igura en esta le janía anda a punto de mostrarse al borde de la corporeidad, o más bien más al lá de el la, sin ser un esquema ni 
un simple signo. Figuras que la v is ión apetece en su ceguera nunca vencida por la v is ión de una f igura luminosa ni por esplendor alguno. 

Algún animal sin fábula mira desde esta le janía. 

Algún j i rón se desprende de una blancura no vista, algo, algo que no es signo. Nada es signo, como si se vis lumbrase un reino donde lo 
que signi f ica y lo signi f icado fuera uno y lo mismo,

 Y la luz no se ref le ja ni se curva ni se ext iende. 

Y el t iempo sin derrota no transcurre, al lá le jos donde se enuncia el centro al que espejan en instantes los claros de este bosque.

                      Maria Zambrano, Claros del Bosque

ÁREA DE PROYECTO

GASOMETRO DE SANTA MARTA
La zona de Santa Marta ocupa el extremo occidental de la ciudad, donde los asentamientos ant iguos fueron sust i tuidos por los 
barr ios de clase obrera con unos edif ic ios construidos entre el s iglo XIX y XX. 

La zona se caracter iza por la presencia de edif ic ios signi f icat ivos en términos de arqueología industr ia l e impactante en el contexto 
veneciano: desde las plantas del gasómetro a los acueductos, los grandes edif ic ios de la ant igua fábr ica de algodón veneciana y 
los almacenes de  Ligabue.

Con los años, muchos de estos edif ic ios se han convert ido en of ic inas de la universidad de modo que el área puede ser considerada 
una verdadera ciudadela universitar ia. La zona también es estratégica por su proximidad al puerto donde los tur istas van de paso 
para l legar a la zona portuar ia.  En el inter ior de estos jardines del gasómetro, tenemos las dos piezas de planta circular que servian 
como almacenes de gas de la ciudad, junto a otro edif ios en ruinas y algún edif ic io cercano que pertenece a la universidad.Todo 
este campo se ofrece como un área casi v i rgen que se encuentra amural lada. 

La intención de este proyecto es devolver a la ciudad ese espacio verde que tanto necesita, aprovechando que justo en esa zona 
existen las pr incipales sedes de la universidad IUAV. 

INTERIOR DEL JARDÍN

ESQUEMA APERTURA ÁREA

ANÁLISIS
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El diálogo l impio y neto que se produce entre la 
mater ia y el espacio, la maravi l la de ese diálogo 
en el l ímite, creo que, en una parte importante, 
se debe a que el espacio, o es una mater ia muy 
rápida, o bien la mater ia es un espacio muy lento. 
¿No será el l ímite una frontera, no sólo entre 
densidades sino también entre velocidades?

Eduardo Chi l l ida, sobre la mater ia

El centro del parque está marcado por la fuerte presencia de los circulos y 
la relación espacial que se genera con estas dos piezas, a part i r de el las, 
surgen los movimientos que dan or igen a la forma del proyecto. 

DESARROLLO
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CATÁLOGO TIPOGRÁFICO
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CATÁLOGO TIPOGRÁFICO
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La residencia consta de dos niveles: la planta baja, 
donde se sitúan los accesos, control,cocinas, 
cafeter ia, gimnasio, almacenes y zonas de ocio 
y deporte. Es el espacio más públ ico. La planta 
pr imera es donde se encuentran las habitaciones, 
y la lavandería. Es la zona más pr ivada, aunque 
está comunicada visualmente por dobles alturas 
y una cr istalera inter ior que genera una relación 
espacial del edicio con el contexto, asociando 
los espacios públ icos y de encuentro de los 
estudiantes. 

La bibl ioteca es el gasómetro de menor diametro, al que 
se le cambia su uso industr ia l. la operación consiste 
en abrir la cubierta y se le introducen unos tubos de 
cr istal creando una i luminacion cenital. Se le añade una 
planta intermedia que genera un espacio central de 
tr iple altura. Bajo esa planta se encuentran los servicios 
básicos para su correcto funcionamiento. 

BIBLIOTECA

RESIDENCIA

GASOMETRO/ARTE
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DIAGRAMA DE PORCENTAJE DE USOS COTAS PRINCIPALES

GENERACIÓN VOLUMÉTRICA SOLEAMIENTO ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA
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El gasómetro central es el punto de encuentro, la 
zona central y el punto escultór ico del proyecto. 
Es el elemento que se encuentra abrazado por la 
residencia. Un espacio vaciado al que se le real izan 
dos cortes vert icales en el plano vert ical, cuya 
f inal idad es convert i r lo en un ambiente que recuerde 
a los espacios curvos que generan las esculturas de 
Richard Serra. 
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DIAGRAMAS CONTEXTO URBANO

ESCALA: 1/500
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VISTA AÉREA

ESCALA: 1/500
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PLANTA BAJA

ESCALA: 1/200

VISTA AÉREA

ESCALA: 1/500
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1 RECEPCIÓN
2 ADMINISTRACIÓN
3 ENFERMERÍA
4 ALMACÉN BICICLETAS/USUARIOS
5 SALA DE ESTUDIO
6 CINE
7 COCINA
8 CAFETERÍA
9 ALMACÉN MANTENIMIENTO/CALDERAS
10 USO LÍBRE
11 GIMNASIO
12 BIBLIOTECA
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PLANTA PRIMERA

ESCALA: 1/200
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PLANTA CUBIERTA

ESCALA: 1/300

PLANTA PRIMERA

ESCALA: 1/200
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ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

ALZADO SUR

ALZADOS

ESCALA: 1/200
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SECCIÓN

ESCALA: 1/300

ALZADOS

ESCALA: 1/200

SECCIÓN TRANSVERSAL RESIDENCIA

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA BIBLIOTECA CON EL GASOMETRO
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baño
circulación
almacenaje
estar/estudio
dormitorio

iluminación natural

circulación visuales

baño

Dormitorio

acceso

almacenamiento

estar/estudio

PLANTA ESCALA 1/50

TIPOLOGÍA HABITACIONES ESQUEMAS

La residencia consta de un solo t ipo de habitación de 
18 m2 (6m x 3m),en forma de cuña, la cual surge de 
las porciones que se generan en la div is ión del circulo 
que abraza al gasómetro. Las dimensiones de la misma 
posibi l i tan dar le un uso adaptado. 

Todas cumplen con los requisi tos exigidos por el CTE para 
este t ipo de edif icaciones. Además, todas el las disponen 
de una zona para estar y estudiar y así poder desarrol lar 
todas las act iv idades que un estudiante pueda necesitar 
en su espacio. 

Se opta por un modelo de habitaciones indiv iduales 
para una mayor int imidad. Todas el las t ienen vistas al 
exter ior a través de un gran ventanal. La luz se controla 
con una celosía de madera. Las habitaciones dan a un 
único corredor que se considera un área de circulación y 
relación con el resto de usuar ios. 

ZONAS LUZ

CIRCULACIÓN VISUAL

VISTAS DESDE EL INTERIOR

TIPOLOGÍA
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TIPOLOGÍA VISTAS INTERIORES

RECORRIDO POR EL INTERIOR DE LA RESIDENCIA

RECEPCIÓN COCINA

CORREDOR SUPERIOR VISTA DE DORMITORIOS, ADMINISTRACIÓN Y CORREDORES
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SECCIÓN

ESCALA: 1/300

seccion render gasometro grande
lamina gasometro con vista izq render exter ior gasometro

VISTA EXTERIOR DEL GASÓMETRO CENTRAL SECCIÓN FUGADA DEL GASÓMETRO CENTRAL

SECCIÓN DEL GASÓMETRO CENTRAL
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SECCIÓN

ESCALA: 1/300

SECCIÓN BIBLIOTECA SECCIÓN BIBLIOTECA

VISTA INTERIOR DE LA BIBLIOTECA VISTA DEL ACCESO A LA BIBLIOTECA SECCIÓN FUGADA DE LA BIBLIOTECA

VISTA EXTERIOR DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA
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VISTA EXTERIOR
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2017 18 19 20

Paneles GRC
El G.R.C. Es un mater ia l con total 
perdurabi l idad, que nos permite diseñar 
formas, modelos, acabados, colores y 
texturas superf ic ia les. En nuestro caso se ha 
optado por una textura a rayas en el inter ior 
y una sombra de arboles en el exter ior, 
que favorece el entendimiento de la pieza 
especialmente en aquel las apl icaciones de 
fachadas en las que las tramas de los paneles 
y la piel de madera se superponen...

Alta resistencia a la f lexión y tracción debido 
a las propiedades mecánicas de la f ibra de 
vidr io

Gran resistencia al impacto, como 
consecuencia de la absorción de la energía 
del golpe por los haces de f ibra

Incombustibi l idad der ivada de la propia 
naturaleza de sus componentes, clasi f icados 
como clase ”m-0”.

Impermeabi l idad incluso en pequeños 
espesores.

Resistencia a los agentes atmosfér icos, 
corrosión, etc. Apt i tud de reproducción de 
detal les de superf ic ie ( ideal para reproducir 
formas o imitar superf ic ies como piedra, 
madera o pizarra).

Ligereza, lo que reduce los costos de 
transporte, puesta en otra e instalación.

Modulación, una de sus caracter íst icas es 
la necesidad de modulación de los paneles 
para su prefabr icado, en nuestro caso hemos 
conseguido modular la fachada adaptándola 
a la forma curva con paneles de 2x3m.

Paneles de madera IPE
Madera IPE, este t ipo de madera es muy 
recomendable para el exter ior ya que 
necesita poco mantenimiento gracias a su 
buena adaptación respecto a otras especies 
de madera, aun en cl imas muy adversos 
mantiene la máxima durabi l idad. Ya sea sol, 
l luvia, nieve o viento.

La piel de madera que recubre todo el edif ic io 
se separa de el unos 20 cm. Esto favorece 
el paso del aire entre la fachada y la cara 
exter ior de las habitaciones así como entre 
el for jado. Reduciendo la trasmisión térmica 
hacia el inter ior, logrando una gran ef ic iencia 
energét ica del edif ic io. Como consecuencia 
se alcanza un mayor confort térmico en el 
inter ior.
Las celosías de lamas permiten mantener una 
cont inuidad estét ica reduciendo ademas la 
insolación y tamizando las vistas a la parte 
mas int ima y pr ivada del edif ic io. Permit iendo 
un uso mas intel igente de la luz, favoreciendo 
los cr i ter ios de sostenibi l idad y ahorro 
energét ico.

2

1 Junta de dilatación. || 2 Geotextil antipunzonamiento de fibra corta de poliéster de 400 (+10%;-
15%) g/m² (Danosa). || 3 Aislante térmico de poliestireno extruido. || 4 Impermeabilizante asfáltico, 
LBM - 50/G-FP (APP-50º) (Danosa). || 5 Atesado de hormigón ligero. || 6 Barrera contra el vapor, 
lámina de polietileno.|| 7 Soporte regulable (plot) Europ1000 Lizabar Plastics. || 8 baldosa de 
hormigón para suelos transitables de 5cm modern line || 9 vigueta he 200 b || 10 perfil metálico 
acero laminado he 300 b || 11 sistema falso techo interior con acabado de yeso || 12 panel 
stud-frame de grc. Peso 45kgm2 con acabado pétreo compuesto por grc proyectado. Espesor 
30mm. Conectores anclados al sistema de fijación de estructura auxiliar. Espesor 10mm. Aislante 
térmico. Espesor 60mm. Panel grc proyectado para cierre. Espesor 30mm || 13 cerramiento 
Doble vidrio 1,5+4+1,5 cm 

1 3 4 5 6 8

13

1 Baldosa de piedra || 2 mortero de agarre || 3 solera de hormigón en masa || 4 drenaje || 5 
asiento y pendienteado de hormigón en masa || 6 tubería de drenaje de pvc ranurada || 7 imbornal 
prefabricado de hormigón || 8 base de asiento || 9 impermeabilizado de pvc DANOPOL+ HSF 
1.8 DARK GREY || 10 aislante térmico y acústico de poliestireno extruido 5cm DANOLOSA Gris 
95 || 11 carpintera de acero || 12 encachado de piedra || 13 hormigón de limpieza || 14 losa de 
cimentación de hormigón armado || 15 barrera contra el vapor 5mm DANOPOL 250 || 16 capa 
de mortero de nivelación 8cm || 17 capa de equilibrio de humedad. || 18 base aislante acústico 
suelo || 19 suelo laminado en click.

11

1 2 3 4 5 76 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

1 listón madera ipe con tratamiento para exterior, sujeta por medio de perfiles metalicos. || 2 
cerramiento Doble vidrio 1,5+4+1,5 cm || 3 perfil metálico de acero laminado he 300 b. || 4 suelo 
laminado en click. || 5 base aislante acústico suelo || 6 atesado de hormigón ligero. || 7 barrera 
contra el vapor.|| 8 Aislante térmico de poliestireno extruido.

1 Geotextil antipunzonamiento de fibra corta de poliéster de 400 (+10%;-15%) g/m² (Danosa). || 2 
Aislante térmico de poliestireno extruido. || 3 Impermeabilizante asfáltico, LBM - 50/G-FP (APP-50º) 
(Danosa). || 4 atesado de hormigón ligero. || 5 Barrera contra el vapor, lámina de polietileno.|| 6 
Soporte regulable (plot) Europ1000 Lizabar Plastics. || 7 vigueta he 200 b || 8 sistema falso techo 
interior con acabado de yeso. || 9 perfil metálico acero laminado he 300 b. || 10 cerramiento Doble 
vidrio 1,5+4+1,5 cm 

7

10

11 12

1

2

3

4 5 6 7

21 3 4 5 76 8 9

10

CONSTRUCCIÓN

DETALLES ESCALA: 1/20

9

8

VISTA EXTERIOR
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2017 18 19 20

1 puerta corredera con vidr io cl imal i t plus control solar 6+8+6 con perf i les de aluminio con rotura de puente térmico de 24mm unidos por escuadras ensambladas y anclados a la v iga por medio de perf i l  metál ico || 2 perf i l  metál ico de acero laminado he 300 b || 3 sistema de falso 
techo de chapa metál ica de dimensiones var iables. Espesor 5mm. 2cm de aislante acúst ico. Acabado de acero preoxidado, anclado mediante enganches metál icos soldados a viguetas. | | 4 perf i l  metál ico acero laminado he 200 b || 5 espuma igní fuga proyectada bajo la chapa 
colaborante. | | 6 chapa colaborante de acero galvanizado 4mm (placa nervada. Tipo hlm-60/220. Armadura adicional diámetro 8mm en intereje. Cerramiento en canto mediante plet ina de acero inoxidable atorni l lada. Altura total for jado 200mm. || 7 capa compresión. Hormigón armado 
para for jado de losa mixta ha 30 b/20/i ia. Espesor 10cm armadura de negat ivo diámetro 6 c150. || 8 capa de mortero nivelante. | | 9 barrera contra el vapor | | 10 aislante térmico y acúst ico de pol iest i reno extruido. Espesor 5mm || 10 capa de mortero de nivelación 8cm || 10 pavimento 
microhormigón. Espesor 5mm. 

41

2

3 5 6 7 8 9 10 11

SISTEMA DE MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA, PAÑO PRACTICABLE

DETALLE FORJADO COLABORANTE

DETALLE PAVIMENTO FLOTANTE DE LA CUBIERTA

CONSTRUCCIÓN

ESCALA: 1/10
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Cuarto aljibe e hidro

by pass

Habitaciones
planta 1

Fregaderos

Cocina residencia

Lavavajillas

Fregaderos

Cocina cafeteria

Lavavajillas

Inodoros

Aseos

Lavamanos

Riego

Generador

Ducha
Lavabo
Inodoro

HS4 -HS5 GESTIÓN DE AGUAS

CONSTRUCCIÓN

ESCALA: 1/10

La sala de maquinas se encuentra situada en la planta baja, las instalaciones son registrables en el pasi l lo de 
la planta alta en la zona de los baños de cada habitación. La distr ibución es idént ica en toda la planta alta con 
la excepción del suministro de agua a las cocinas en planta baja. Con el f in de faci l i tar el uso y registro del las 
mismas, la evacuación de agua de los baños se conduce por fuera de los mismos y se bombea una vez l legada 
a la sala de maquinas. 

6

6

1

1

2

1

1

6

6

6

6

1

1

INSTALACIONES

RECOGIDA DE PLUVIALES HS5RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE AGUAS HS5

SUMINISTRO DE AGUA EN PLANTA BAJA HS4 SUMINISTRO DE AGUA EN PLANTA ALTA HS4DISEÑO

Acometida

Llave de toma de carga

Bomba

Llave de paso

Depósito de presión

Llave de paso con grifo de vaciado

Válvula antirretorno

Filtro

Válvula limitadora de presión

Grifo de comprobación

Contador general

Aljibe

Purgador

Válvula de 3 vías

Dispositivo Antiariete

Separador de grasas

Arqueta

Recogida de aguas pluviales

Depuradora biológica de
oxidación total

Retorno ACS

ACS

AFS

Aguas grises

Aguas negras

LEYENDA FONTANERÍA Y  SANEAMIENTO

Arqueta

Bajante aguas negras

Bajante aguas grises
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DO-HS 4 SUMINISTRO DE AGUA

2.3 Ahorro de agua

1 Debe disponerse un sistema de contabi l ización tanto de agua fr ía como de agua cal iente para cada unidad 
de consumo indiv idual izable.

2 En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de 
consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

3 En las zonas de públ ica concurrencia de los edif ic ios, los gr i fos de los lavabos y las cisternas deben estar 
dotados de disposit ivos de ahorro de agua.

DB-HS 5  EVACUACIÓN DE AGUAS
3.1 Condicionesgeneralesdelaevacuación

Los colectores del edif ic io deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que 
const i tuye el punto de conexion entre la instalación de evacuación y la red de alcantar i l lado publ ico, a través 
de la correspondiente acometida.

4 Dimensionado

Debe apl icarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separat ivo, es decir, debe dimensionarse la 
red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente, y 
poster iormente mediante las oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto.

aparato diámetro interior mm
lavabos 30
fregaderos 35
ducha 40
bote sifonico 50
inodoro 100

3.3.3 Subsistemas de venti lación de las instalaciones

- Deben disponerse subsistemas de vent i lación tanto en las redes de aguas residuales como en las de pluviales. 
Se ut i l izaran subsistemas de vent i lación pr imaria, vent i lación secundaria, vent i lación terciar ia y vent i lación con 
válvulas de aireación-vent i lación.

3.3.3.1 Subsistema de venti lación primaria

- Se considera suf ic iente como único sistema de vent i lación en edif ic ios con menos de 7 plantas, o con menos 
de 11 si la bajante esta sobredimensionada, y los ramales de desagües t ienen menos de 5 m.

- Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edif ic io, si 
esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma.

3.3.3.3 Subsistema de venti lación terciaria

- Debe disponerse vent i lación terciar ia cuando la longitud de los ramales de desagüe sea mayor que 5 m, o si el 
edi f ic io t iene mas de 14 plantas. El sistema debe conectar los cierres hidrául icos con la columna de vent i lación 
secundaria en sent ido ascendente.

- Debe conectarse a una distancia del cierre hidrául ico comprendida entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería 
de desagüe del aparato.

- La abertura de vent i lación no debe estar por debajo de la corona del si fón. La toma debe estar por encima 
del eje vert ical de la sección transversal, subiendo vert icalmente con un angulo no mayor que 45o respecto de 
la vert ical.

- Deben tener una pendiente del 1% como mínimo hacia la tubería de desagüe para recoger la condensación 
que se forme.

- Los tramos horizontales deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero del aparato sanitar io 
cuyo si fón vent i la.

3.3.3.4 Subsistema de venti lación con válvulas de aireación

- Debe ut i l izarse cuando por cr i ter ios de diseño se decida combinar los elementos de los demás sis- temas de 
vent i lación con el f in de no sal i r a l de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los elementos del sistema de 
vent i lación secundaria. Debe instalarse una única válvula en edif ic ios de 5 plantas o menos y una cada 4 plantas 
en los de mayor altura. En ramales de cierta ent idad es recomendable instalar válvulas secundarias, pudiendo 
ut i l izarse si fones indiv iduales combinados.

al j ibe

modulo de cogeneracion

contador 
reversible

2017 18 19 20

INSTALACIONES

ACS AFS

Intercambiador Condensador

Agua de retorno Refrigeración

Biodiesel

Electricidad
Electricidad

ResidenciaRed eléctrica = €

Humos Vapor

Caldera deRecuperación

Generador

Turbina de Vapor

Generador

Salida de Gases

COGENERACION
La cogeneración es la producción conjunta, por el propio usuar io, de electr ic idad y energía térmica út i l  (calor), part iendo de un 
único combustible. Esta generación simultanea de calor y electr ic idad, permite un mejor aprovechamiento de la energía pr imaria 
que se transforma respecto a la producción de electr ic idad y calor por separado. Los sistemas de concentración presentan 
rendimientos globales del orden del 85-90%, lo que impl ica que el aprovechamiento simultaneo de electr ic idad y calor favorezca 
la obtención de elevados indices de ahorro energét ico. El gas natural es la energía pr imaria mas ut i l izada para el funcionamiento 
de las centrales de concentración, las cuales funcionan con turbinas o motores a gas. No obstante, también se pueden ut i l izar 
fuentes de energía renovables y residuos como biomasa.

Turbina de gas

Las turbinas de gas convierten la energía química contenida en un producto combustible en energía eléctr ica o térmica. Las 
turbinas de gas siguen el ciclo de Brayton. El aire es aspirado de la atmósfera y comprimido mediante el compresor rotat ivo, 
pasando al quemador junto con el gas, donde se produce la combustión. Los productos de la combustión se expansionan a la 
turbina hasta la presión atmosfér ica haciendo que se mueva.

Energía eléctrica

La energía eléctr ica se obt iene a part i r de un alternador acoplado, directamente o mediante un reductor, al eje de la turbina que 
aprovecha el trabajo neto del ciclo. La instalación cuenta con un contador reversible (con capacidad de cuenta ascendente y 
descendente), que gest iona el  f lu jo de energía eléctr ica entre el s istema de concentración y la red, y del que parte la red de 
distr ibución interna. La electr ic idad producida por el s istema se inyecta a la red cuando no se precisa para auto-consumo.
Energía térmica:
La energía térmica se obt iene a part i r de los gases de escape de la combustión producidos por la turbina. Estos gases pasan 
por un intercambiador de calor. El agua atraviesa el intercambiador de calor, donde eleva su temperatura para ser ut i l izada en la 
calefacción y como ACS.

Potencia electrica

Potencia termica

400 kW

500 kW

38.5%

Gas

Ventilador

Generador

Turbina

Intercambiador
de calor

Energia
electrica

eficiencia electrica

En el diseño de la red de 
abastecimiento se ha previsto una 
red de retorno del agua cal iente 
sanitar ia, evitando la perdida de 
calor en el circuito cuando no 
se ut i l iza. Esto se traduce en un 
diseño mas ef ic iente y por tanto 
en ahorro energét ico.                                                           

SECCIÓN HABITACIÓN HS4/HS5

PLANTA HABITACIÓN HS4/HS5

PLANTA  ESQUEMÁTICA SALA DE MÁQUINAS
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INSTALACIONES

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB-SI

Tal como exige el Documento Básico de “Seguridad en caso de incendio”, se comprueban 
las condiciones del edif ic io al objeto de reducir a l ímites aceptables el r iesgo de que los 
usuar ios del mismo sufran daños der ivados de un incendio de or igen accidental, como 
consecuencia de su diseño.

SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR

Compartimentación en sectores de incendio.

Según se establece en la tabla 1.1, en USO RESIDENCIAL PÚBLICO de más de una planta, 
la superf ic ie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. La 
superf ic ie construida del edif ic io estudiado, tras descontar las escaleras protegidas y los 
locales de r iesgo especial, es de 1.1795 m2. Por tanto, se considera un único sector de 
incendio.

Superf ic ie construida del 
sector de incendios (m2)

Planta pr imera 1500
Planta baja 295

1795

Locales y zonas de riesgo especial

Según la tabla 2.1, el edif ic io cuenta con locales de r iesgo especial, ta les como almacenes, 
salas de instalaciones, cocina, ... que por sus caracter íst icas, se consideran de r iesgo 
bajo.

SI 3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Cálculo de la ocupación.

Uso considerado: el uso general es RESIDENCIAL PÚBLICO. Según la tabla 2.1, dicha 
act iv idad t iene una ocupación de 2 m2/persona. para los vest íbulos generales y zonas 
generales de uso públ ico en planta baja. Y de 1 m2/persona en los salones de uso múlt iple.

Superf ic ie (m2)  m2/persona Ocupación
Planta pr imera 165 2 81
Planta baja 1370 1 1370

1.451

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

El edif ic io cuenta con cuatro escaleras que comunican todas las plantas. Las escaleras 
están protegidas.

Según la tabla 3.1, la longitud de los recorr idos de evacuación hasta alguna sal ida de 
planta no debe exceder de 35 m. Los recorr idos de evacuación del edif ic io cumplen esta 
condición.

Dimensionado de los medios de evacuación.

Todos los elementos de evacuación cumplen con las dimensiones mínimas conforme a la
tabla 4.1. A cont inuación se relacionan algunas dimensiones mínimas de proyecto:

- Ancho mínimo de puerta: 1.20 m. En zonas de circulación y 1.00 m. en otros (despachos,...).

-Ancho mínimo en zonas de circulación: 1.00 m.

-Ancho de escaleras protegidas: 1.20 m. Las dimensiones y caracter íst icas de las escaleras 
permiten la evacuación de hasta 274 personas cada una, muchas más de lo necesar io 
(tabla 4.2). La altura de evacuación descendente es de 8.60 m. y la ascendente de 4.00 
m. (tabla 5.1).

SI 5 - INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

Aproximación a los edif ic ios.
Los viales de aproximación cumplen las exigencias requeridas, manteniendo un ancho l ibre 
constante de 7.20 m., y radios de giro de 5.30 m ( inter ior) y 12.50 m (exter ior).

21

21

14,123

23

8

14

24

2014

INSTALACIONES

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

INTERVENCIÓN DE BOMBEROS



Autor_Borja García Socorro. Tutores_Juan Ramirez Guedes | Octavio Reyes Hernández | Juan Rafael Pérez Cabrera | Javier Solis Robaina Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Escuela de Arqui tectura_Junio 2017

      Residencia Universitaria  Nº 28
GASOMETRO Residencia estudiant i l  y bibl ioteca para el campus de la IUAV en el área industr ia l de Venecia

Recuperación del 

DATOS GENERALES

NORMATIVA CTE-DB-SE A
Hormigón: EHE 08
Acero laminado: CTE DB-SE A

TIPO DE HORMIGÓN: HA-25, Fyk=255Kp/cm2

ACERO 
-Barras: B 500 S, fyk=4077 kp/cm2
-Laminados: S275
-Pernos: B 500 S (corrugado)

CIMENTACIÓN: Losa apoyada en el terreno.

FORJADOS:  for jados mixtos de losa con chapa colaborante.

ACCIONES:
-Acción del v iento
-Armado por duct i l idad: r iesgo moderado
-Resistencia al fuego: CTE DB-SI

TIPOLOGÍA:
-La total idad de la estructura está conformada por port icos bidireccionales.
-Los pi lares son HE300B, con platabandas laterales de 10mm, y soldadura de 
cordón cont ínuo. 
- los for jados son mixtos de losa con chapa colaborante.
- Los pi lares son cont ínuos desde el for jado 1 hasta el for jado de la cubierta.

PILARES:
-Pi lares HE300B
-Todos los pi lares son vistos.
-Se han regular izado las dimensiones por cr i ter ios de diseño. 
- los cambios real izados han sido siempre favorables a la sección mayor, para 
asegurar en buen funcionamiento estructural.

FORJADO:
-Son mixtos de losa con chapa colaborante. (chapa grecada Haircol-59 e_0.75mm) 
con un negat ivo en cada nervio de ø10 y capa de compresión armada con mal la 
electrosoldada de ø6 cada 20 cm. Canto 12 cm. 

CIMENTACIÓN
Losa apoyada en el terreno, de 50 cm, con armado superior e infer ior de redondos 
de ø20 cada 20.

CARGAS PERMANENTES: CARGAS VARIABLES:

PESO PROPIO ESTRUCTURA               CYPE
FORJADO DE CHAPA COLABORANTE   2Kn/m2 
PAVIMENTO                                      1Kn/m2 
TABIQUERÍA                                      1Kn/m2 

SOBRECARGA DE USO   2Kn/m2

SOBRECARGA DE NIEVE 1Kn/m2

  FLECHA MÁXIMA SEGUN (DB SE)          1/500

RESISTENCIA AL FUEGO     
         
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural pr incipal del 
edif ic io ( incluidos for jados, v igas y soportes), es suf ic iente si:
 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el t iempo en  
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normal izada t iempo 
temperatura, o

b) sopor ta dicha acción durante el t iempo equivalente de exposi ic ión al fuego  
indicado en el anejo B

En este caso la tabla 3.1 Resistencia al fuego suf ic iente de los elementos 
estructurales        

Residencia l v iv ienda, residencia l públ ico, docente, administrat ivo R60 

ESTADO DE CARGAS   
SEGÚN DB SE-AE

ESTRUCTURA 3D CYPE

losa 

for jado colaborante 

LOSA DE CIMENTACIÓN

FORJADO COLABORANTE PLANTA PRIMERA

ESTRUCTURAS

FORJADO COLABORANTE PLANTA CUBIERTA
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CARGAS PERMANENTES: CARGAS VARIABLES:

PESO PROPIO ESTRUCTURA               CYPE
FORJADO DE CHAPA COLABORANTE   2Kn/m2 
PAVIMENTO                                      1Kn/m2 
TABIQUERÍA                                      1Kn/m2 

SOBRECARGA DE USO   2Kn/m2

SOBRECARGA DE NIEVE 1Kn/m2

  FLECHA MÁXIMA SEGUN (DB SE)          1/500

RESISTENCIA AL FUEGO     
         
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural pr incipal del 
edif ic io ( incluidos for jados, v igas y soportes), es suf ic iente si:
 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el t iempo en  
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normal izada t iempo 
temperatura, o

b) sopor ta dicha acción durante el t iempo equivalente de exposi ic ión al fuego  
indicado en el anejo B

En este caso la tabla 3.1 Resistencia al fuego suf ic iente de los elementos 
estructurales        

Residencia l v iv ienda, residencia l públ ico, docente, administrat ivo R60 

ESTADO DE CARGAS   
SEGÚN DB SE-AE

DEFORMADA PP+CM+Qa

ESTRUCTURA METÁLICA

FORJADOS COLABORENTES

LOSA CIMENTACIÓN

ESTRUCTURAS

for jado colaborante 

ESTRUCTURAS

DESPLAZAMIENTOS Z (mm), PP+CM+Qa DESPIECE DE LA ESTRUCTURA POR MATERIALES

MÓDULO BASE


