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Abstract 

The great Venice, one of the dreamiest places and more thought by humanity. Today, it only exist a small part 
from the big empire that it was in the past, a great economic power and an intercultural exchange for mer-
chants of all Europe. In this abstract we will not describe the history of Venice that everybody already 
knows, not even the iconic places marked in magazines. We will focus on places that we used to ignore when 
we visit Venice, places that have not been designed for catch tourist’s eyes but designed to hide from the 
drudgery and chaos of the city. They keep inside the wanted calmness in this medieval city, turned into a 

thematic park for many people.

Today, Venice tell us a story different from the one in the past, its canals, big churches, and bell towers 
are witnesses of how the flood of tourists break the calmness of this historic environment. Now, it shows an 
urban structure of tight pedestrian streets overcrowded by the tourism. It piles up on the streets and his-
toric places, which in many cases, it is not a profit for city. The daily tourism in Venice comes from crui-
sers, which do not generate profits for the city and it only creates a chaotic environment. The calmness is 

consigned to the small inside places as churches or cloisters, and the garden of monasteries. 

There are a lot of books that describe “The Secret Gardens of Venice”, which are a mystery for tourists who 
walk the streets. This gardens are a treasure that only who care for know them well, are the ones who enjoy 
and understand them. With a naked eye, Venice could seem an environment made of bricks and water, but from a 

higher perspective, we consider it as a big set of Hidden Gardens, also called as Hortus Conclusus. 

This project tries to describe the forgotten principles of the most representative buildings of Venice, like 
palaces and monasteries due to they do not present urge for being looked at, but for keep them hidden, they 
are not the main “wish list” of tourists of “Véneto” city. They represent the only environments to avoid 
overcrowding and external chaos, in which it is conceived and inside spaces of meditation and reflection in 
the heart of the project, instead of create the most representative elements of the project in façades. This 
spaces show a hidden garden for pedestrians and for the private use of that constructions. This concept 
comes from Hortus Conclusus (hidden garden). After the analysis, this inside spaces appear in monasteries 

throughout archeries and they create a clear space and relate to the building in its perimeter..

After the analysis, we describe another regarding for our project, the byzantine mosaic introduced in Venice 
during the empire in its peak, and it represents its greatness nad evolution that experimented the city. In 
our project we distinguish the rowing school that already exist and the new building that it is designed, in 
which it will appear the  byzantine aesthetic of golden mosaics, highlighting the new roof in contrast to 
the existing edifications. It makes an analogy to the past, a lot of buildings in Venice are now iconic and 
they also were rehabilitated by byzantine architects, who introduced this  decorative element for highlight 

the new activities and the greatness and power of the empire.

The project develops in the island of “Giudecca”. It pretends to rehabilitate and extend one of the few 
equipments that are not relate to the tourism in Venice currently. It is a rowing school that it only has 
basic installations for nautical equipment and few classrooms that go round a small garden with a bit of 

vegetation.

This project recovers the main warehouses of the school, where it will continue developing the academic ac-
tivities of storage and mechanic repairs of the nautical equipment. It puts forward an enlargement of the 
building to generate a residence for students with a gymnasium, a cafeteria, a changing room and studying 

area for the users of the school.

The designed is adjusted to bear in mind one of the most special characteristics in Venice, the “Acqua Alta” 
and for that, we have made an exhaustive analysis of how tides affect the area of the project along with a 

solution for this based on a building designed to evacuate the overflowed water.

The development of the project generates following the standards previously mentioned. The most representa-
tives buildings of Venice creating the Hortus Conclusus inside the building producing this long for space 

in Venice.

resumen
La gran Venecia, posiblemente uno de los lugares más soñados y pensados por la humanidad, poco queda ya del 
imperio que fue, una gran potencia económica y un punto de intercambio cultural para los mercaderes de toda 
Europa, en este resumen no me detendré a describir la historia de Venecia que ya todo el mundo conoce, ni 
los lugares icónicos que salen en las revistas. Me limitaré a hablar de los lugares que solemos pasara por 
alto al visitar Venecia, los lugares que no han sido diseñados para llamar la atención de los turistas, sino 
diseñados para ocultarse del ajetreo y caos de la ciudad, y guardan en su interior la tranquilidad y calma 

tan ansiada en esta ciudad medieval, convertida para algunos en un parque temático. 

Venecia hoy en día nos cuenta una historia muy distinta a la que nos podría haber contado en el pasado, sus 
canales , grandes iglesias y campaniles son testigos de como  las mareas de turistas, rompen la tranquilidad 
de este entorno histórico de la laguna, ahora muestra una tejido laberíntico de estrechas calles peatonales 
masificado por el turismo, que se amontona en las calles y lugares históricos, lo cual en muchos casos no 
presenta un verdadero beneficio para la ciudad, el turismo más cotidiano en Venecia es el proveniente de los 
cruceros, el mismo que no genera beneficios en la ciudad y esta masificación solo crea en Venecia un ambiente 
caótico. Donde la tranquilidad de antaño quede relegada a los pequeños espacios interiores de las iglesias 

o los claustros y jardines de los conventos.

Existen multitud de libros que catalogan los Jardines Secretos de Venecia, los cuales son un completo mis-
terio para los turistas que caminan por las vías, y son un tesoro que solo quienes se preocupan por cono-
cerlo llegan a disfrutarlo y entenderlo, Venecia a simple vista puede parecer un entorno gobernado por los 
ladrillos y el agua, pero desde una perspectiva más elevada, se contempla como existe una grandísima red de 

Jardines Ocultos, u “Hortus Conclusus” como los suelen nombrar en nuestra lengua madre.

Este proyecto pretende rescatar los principios olvidados de las construcciones para mí, más representativas 
de Venecia, los palacios, monasterios y conventos, los cuales al no presentar un afán por ser contempladas, 
sino más bien por mantenerse ocultas, no se encuentran tan presente para los turistas habituales, de esta 
ciudad del Véneto, y representan los únicos entornos diseñados para evadir la masificación y el caos exterior. 
En los cuales se concibe un espacio interior de meditación y reflexión en el corazón del proyecto, en vez 
de crear en las fachadas los elementos mas representativos de la obra , estos espacios muestran un jardín 
oculto para los peatones, y de uso privado de estas edificaciones, de ahí el concepto de Hortus Conclusus, 
(jardín oculto), tras el análisis se muestra como en todos los conventos y monasterios aparece este espacio 
interior hacia el que se vuelcan los edificios, abriéndose por medio de arquerías y creando un espacio diáfano 

y relacionado con el edificio en todo su perímetro.

Otro referente para nuestro proyecto tras el análisis, ha sido el mosaico bizantino tan presente en las 
basílicas venecianas, este elemento característico del arte bizantino fue introducido en Venecia en el pe-
riodo de  mayor apogeo del imperio, y representa la su grandeza y la evolución que experimentó la ciudad. 
En nuestro proyecto se diferencian la escuela de remo ya existente y el nuevo edificio que se diseña, en el 
cual aparecerá la estética bizantina de mosaicos dorados, resaltando las nuevas cubiertas con respecto a las 
edificaciones preexistentes, y hace una analogía con el pasado, ya que en Venecia, muchos edificios que ahora 
son icónicos, también fueron rehabilitados por los arquitectos bizantinos, los mismos que introdujeron este 
elemento decorativo, para destacar las nuevas actuaciones y por supuesto la grandeza y poder emergente del 

imperio.

El proyecto se desarrolla en la isla de la Giudecca y pretende rehabilitar y ampliar uno de los pocos equi-
pamientos que no se relacionan actualmente con el turismo en Venecia, se trata de una escuela de remo, que 
actualmente solo cuenta con instalaciones básicas para almacenamiento de material náutico y escasas aulas, 

que rodean parcialmente un espacio de jardín muy pobre y poco poblado de vegetación.
Este proyecto rescata las naves principales de la escuela, en donde se seguirán desarrollando las labores 
académicas de almacenamiento y reparación mecánica del material náutico. Y se plantea una ampliación del 
edificio para generar una residencia estudiantil, un gimnasio , cafetería, vestuarios y zona de estudio para 

los usuarios de la escuela. 

Todo el diseño se conforma teniendo en cuenta una de las características más especiales de Venecia el Acqua 
Alta, por lo que se ha realizado un exhaustivo análisis de como afectan estas mareas a la zona de proyecto 
y por ello se crea posteriormente un edificio en el que su perímetro está diseñado para evacuar el agua des-

bordada en esas épocas del año.

El desarrollo del proyecto se genera siguiendo las pautas anteriormente menciona
das, de los edificios mas representativos de Venecia, generando un Hortus Conclusus en el interior del edificio 

que crea ese espacio tan ansiado en Venecia de claustro interior.

2



Siglo IX Siglo XII Siglo XIII Siglo XIV Siglo XIX Siglo XX Siglo XXI

1550     1572      1650           1764        1800

Sebastian Munster             Braun y Hogenberg   Mattheus Merian              Joseph Roux       John 
Stockdale

Venecia fue fundada en el siglo V, aprovechando su 
particular geografía, que le daba protección contra 
los ataques de los pueblos germanos. Inicialmente 
se encontraba bajo el gobierno del Imperio Romano 
de Oriente, pero llegó a independizarse. Durante 
varios siglos, constituida en ciudad-estado, 
se especializó en la navegación y desarrolló 
un poderío marítimo que le permitió dominar el 
comercio mediterráneo. Debido a su ubicación en la 
encrucijada entre grandes imperios. Hasta 1797 fue 
capital de la República 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    197i

la salvación de la Vera Cruz          Gran Canal         La entrada del Arsenal       La Salute y la Dogana     Vista de Venecia   Crepúsculo          Canal Grande     Isla de San Giorgio          Muerte en
Bellini                  Caneletto     Canaletto     Turner         Turner         Monet   Chirico       Chirico     Visconti 

El paisaje laberíntico de Venecia alimenta en el 
paseante el placer por la deriva y el extravío, 
revelando una de las cualidades más intimamente 
ligadas a la experiencia de la ciudad contemporánea: 
su condición de soporte espacio-temporal de 
vagabundeos, divagaciones y desvíos, renunciando 
deliberadamente a encontrar aquel último principio 
de conexión que desvele la solución del enigma, el 
final de la travesía. 

Siza Industrias
San Marco

Aldo Rossi Le Corbusier

Miralles

San Sebastiano
M. dell Orto
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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 siem-
pre es posible entrar; desde la linde se le mira y 
el aparecer de algunas huellas de animales no ayuda 
a dar ese paso. Es otro reino que un alma habita y 
guarda.

Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya mar-
candosu 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 
ellos». En suma, nos encontramos ante una obra que 
dialoga con la mística, la filosofía racionalista y 
la mitología, pero también con la filosofía órfica y 
gnóstica, y en la que la poesía juega un papel insos-
layable como reveladora del ser. 
  
            maria Zambrano, Claros del Bosque

En Venecia, la única plaza que se puede definir como tal es Plaza San 
Marcos. Los demás espacios abiertos se llaman campos o “campielli”, si 
son más pequeños y están rodeados de casas.

Se llaman así porque antiguamente los venecianos usaban estos espacios 
para cultivar.

Posteriormente, los campi fueron pavimentados, primero con ladrillos 
dispuestos a espina de pez o a baldosas del mismo color delimitadas 
por recuadros de piedra de Istria; posteriormente las pavimentaciones 
de ladrillos desaparecieron casi en todos los campi, sustituidos con 
los llamados masegni, planchas de traquita de forma rectangular en la 
superficie, pero trapezoidal por abajo para anclarse profundamente en el 
terreno.
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FORMACIÓN URBANA

HORIZONTES

JARDINES secretos

ZONAS VERDES

ESPACIO LIBREacqua alta

La formación del tejido urbano de la ciudad de Ve-
necia nace, según Caniggia, de la presencia de unos 
núcleos cerrados, la ciudad-archipiélago de Muratori, 
que todavía se pueden identificar en  el  tejido  de  
la  ciudad  actual,  como  una  estructura  autóno-
ma  compuesta por un espacio público central de forma 
rectangular con parcelas regulares en dos lados en-
frentados, formando un cuadrado total  con  los  lados  
de  un  heredium (240  pies  romanos  equivalentes  a 
71 m), medida utilizada en las áreas romanizadas, y 
dos accesos opuestos  no  enfrentados  entre  sí  que  
permiten  la  penetración  a  un  conjunto  cerrado  
perimetralmente.  El  espacio  público  central  alber-
gaba  probablemente  el  pozo  con  su  aljibe,  única  
forma  de  abastecimiento  de  agua  dulce  posible  
en  la  laguna.

De esta forma el tejido de la ciudad de Venecia se 
puede entender como un  complejo  encuentro  entre  va-
rios  núcleos  generadores, una estructura regular de 
parcelas y la necesaria relación entre los caminos de 
tierra y los canales.
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1_MONASTERIO SAN LAZARO 
DELI ARMENI. s xii

2_ Iglesia de San Zaccaria, 
convento benedictino femenino

3_ Iglesia de San Giobbe y 
Claustro

7_ Iglesia de San Giobbe y Claustro

Abandonada la isla y el lazareto en el 
siglo XVI, dos siglos después en 1717 
se le dio por parte del Concejo de Go-
bierno de Venecia, a un grupo de monjes 
armenios de la orden mequitarista

Siglo IX en relación con el doge Ange-
lo Parcipazio a partir de la donación 
del basileus Leone V l’Armenio de las 
reliquias de San Zacarías, padre de San 
Juan Bautista

Fue iniciada por Antonio Gambello en 
estílo gótico y , cuando se empezó a 
trabajar de nuevo en 1470, completa-
da por el escultor y arquitecto Pietro 
Lombardo en estilo renacentista

La erección de un nuevo templo en el siglo XVI formó 
parte de un ambicioso proyecto del doge Andrea Gritti de 
renovatio urbis a la manera tosco-romana en el que el 
comitente buscó promover esa zona del sestiere di Caste-
llo.En 1532 se confiaron las trazas de la nueva iglesia 
a Jacopo Sansovino 

4_san michele ignlesia y claustro

5_ San Giorgio Maggiore

SANTA MARIA GLORIOSA DEI 
FRARI Convento Franciscano

6_palacio ducal

La iglesia, con trazas de Palladio, comenzó a erigirse en 1565 y aunque la muerte 
del arquitecto en 1580 estaba casi terminada, la fachada fue continuada por Vicenzo 
Scamozzi pero siguiendo los diseños de Palladio, quedando terminada en 1610.

Las donaciones debieron disminuir y los monjes tuvieron que aceptar la 
incorporación de nuevas construcciones adyacentes patrocinadas familias 
de la nobleza veneciana y algunas instituciones. Finalmente, el templo 
fue consagrado en 1492.

Fue erigido presumiblemente entre los siglos X y XI sobre la base de un 
núcleo central fortificado, constituido por un cuerpo central y torres en 
las esquinas; alrededor de dicho núcleo se desarrolló la que es una de las 
obras maestras del gótico veneciano a finales de 1200.
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(1469). Obra de 
Mauro Codussi, se 
trata de la pri-
mera gran obra en-
cargada al artista 
en Venecia, y uno 
de los primeros 
edificios plena-
mente renacentis-
tas de la ciudad.

(1469). Obra de Mauro Codussi, se 
trata de la primera gran obra en-
cargada al artista en Venecia, y 
uno de los primeros edificios ple-
namente renacentistas de la ciu-
dad.

TESALES MOSAI-
CO VENECIANO.

(1469). Obra de Mauro 
Codussi, se trata de 
la primera gran obra 
encargada al artista 
en Venecia, y uno de 
los primeros edificios 
plenamente renacen-
tistas de la ciudad.

(1469). Obra de Mauro Co-
dussi, se trata de la pri-
mera gran obra encargada al 
artista en Venecia, y uno 
de los primeros edificios 
plenamente renacentistas 
de la ciudad.

arquitectura

REPRESENTACIONES DEL ARTE BIZANTINO. 
EN VENECIA

MEZQUITA DE SANTA SOFIA Christ Pantocrator

1_Heinz Mack: The Sky Over Nine Columns

El Monasterio de San Miguel
IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DEL KREMLIN

LOS MOSAICOS BIZANTINOS.
Cúpula de Santa Sofía de Constan-
tinopla, la joya del arte bizantino

Cúpula bulbosa, cúpula muy frecuen-
te en la arquitectura bizantina 
diseños de color mediante mosaico 
,teja vitrificada o metálica,

MOSAICOS CON REPRESENTACIONES RELI-
GIOSAS QUE RETRATAN A JESUCRISTO, SON 
ABUNDANTES EN ISTAMBUL

pintura

escultura

mosaicos
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CONQUISTA GRAN INCENDIO

APOGEO DE VENECIA CRECIEMINTO

UNIÓN.TRATADO DE PRESBURGO

CRISIS MARÍTIMA

Venecia contro-

laba la mayor 

parte de la re-

gión.

El mar Adriáti-

co se convirtió 

en el “mar ve-

neciano”,

por el tratado 
de viena ,Aus-
tria cedía Ve-
necia a Fran-
cia y ésta a 
su vez a Ita-
lia.

14 OCTUBRE. 1805.
tras el Tratado de Pres-
burgo, pasó a formar par-
te del Reino de Italia. 
Un año después, Napoleón 
dejó en su lugar a su her-
mano José Bonaparte.

el mar creció 156 cm, 
inundando prácticamente 
la totalidad de la ciu-
dad.
EL ACQUA ALTA ES UN HE-
CHO HABITUAL EN VENECIA, 
PERO NUNCA ALCANZÓ TALES 
REGISTROS.

CREACIÓN DEL SENADO

PATRONO DE LA CIUDAD

652 829 976 1204 1229 1410430

10 DE AGOSTO, 829
Fue trasportado desde 
Alejandría, el cuerpo 
del apóstol San Mar-
cos, el evangelista 
que sería el patrono de 
la ciudad.

17 MARZO 976
un incendio destruyó el 
centro de la urbe, in-
cluido el palacio del 
Dux, con los archivos de 
la ciudad y la primera 
iglesia de San Marcos..

el gran general de 
la época Justiniano, 
Belisario, conquis-
tó Venecia de San 
Marcos.

ARTE BIZANTINO, EN VENECIA.

INFLUENCIA ARTE BIZANTINO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO DE VENECIA

EL DORADO

Y LOS MOSAICOS

ICONOS DE VENECIA

comienza el gran apogeo 
de Venecia al iniciarse 
la Cuarta Cruzada. Las ga-
leras venecianas al fren-
te del Dux Enrico Dandolo 
tomaron Constantinopla y 
el imperio griego FUE RE-
PARTIDO.

Estaba compuesto por 
60 miembros elegidos 
por el Consejo Mayor y 
desde él se dirigía la 
política exterior y la 
elección de embajado-
res

1805 1866 2008 2017

3_JAMES LEE BYARSThe Golden Tower

2_fondaco-dei-tedeschi

IMPERIO 
BIZANTINO

REPRESENTACIONES DEL ARTE BIZANTINO. 
EN EL MUNDO

1

3

2



Relación del proyecto con los cam-
paniles 

el proyecto se presenta como un espacio 
oculto a los ojos de los ciudadanos, 
pero muestra su presencia gracias un 
elemento vertical, que a modo de mirador 
en altura, 

conecta visualmente  con el resto  de 
campaniles de venecia, creando una red 
visual que carga al proyecto de presen-
cia en el skyline, tanto de la giudecca 
como de las islas de la laguna.

ESTA FACHADA SE MUESTRA COMO LA CARA MAS VISIBLE DE LA GIUDECCA Y POR LO TANTO LA FACHADA MAS COM-
PACTA Y EN DONDE SE ENTUCNRAN LAS EDIFICACIONES MAS REPRESENTATIVAS DE LA ISLA

ESTE ESTUDIO MUESTRA COMO LOS ESPACIOS LIBRES SE RELACIONAN CON LA FACHADA QUE MIRA A VENECIA.
TAMBIÉN VEMOS COMO LOS CAMINOS DIVIDEN LAS PARCELAS EN FILAMENTOS ALARGADOS TRANSVERSALES A LA ISLA.

ES EL ALZADO MAS MARGINADO DE LA GIUDECCA, EN DONDE ENCONTRAMOS LA MAYORIA DE LAS INDUSTRIAS Y 
PARCELAS VACIAS.
PERO PRESENTA UNA GRAN RELACION CON LAS PEQUEÑAS ISLAS DE LA LAGUNA Y EL LIDO.

skyline de la giudecca, 

morfología de la giudecca

al estudiar el entorno del proyecto vemos como 
la giudecca presenta una serie de edificios icóni-
cos en su fachada norte, creando una fachada mas 
vinculada con venecia , en la cual aparecen todos 
los edificios de gran entidad,

la fachada sur en cambio se presenta como la fa-
chada menos tratada  en la que encontramos una 
mayor filtración de vacios hacia el interior.

nosotros tratamos esta fachada mas abandonada, 
donde se encuentran mayores espacios verdes, y 
aparecen embarcaderos hacia la zona mas abierta 
de la laguna.

ALZADO LAGUNA SUR ALZADO CANAL DELLA GIUDECCA ESPACIOS LIBRES GIUDECCA
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selección de zona de proyecto.

tras detectar las necesidades de la zona, se propone 
la mejora y ampliación de la actual escuela de remo, 
de la giudecca, en nuestra intervención se proyecta la 
rehabilitación de 2 naves del entorno preexistente, asi 
como los embarcaderos actuales.

analogía del entorno.

el análisis previo de venecia, nos muestra una de las 
características principales de esta trama urbana tan 
compacta, y son los jardines ocultos de la ciudad, lo 
cual nos ha servido de referencia para continual esta 
analogía y preservar la morfología del entorno.

claustro central

el proyecto al igual que otro de los elementos mas ca-
ractéristicos  de la ciudad, presenta una morfología 
basada en el espacio central de reflexión y descanso, 
este gran jardin interior al que se abre el edificio 
permite la meditación y huir de la masificación turís-
tica de venecia.

referencia visual.

el proyecto presenta un elemento vertical que crea un 
contraste con el resto del proyecto que intenta mirar 
hacia el interior, este campanile será el elemento de 
referencia visual del proyecto, y el punto de relación 
con la red de campanilles de venecia.

el proyecto.

el proyecto crea un entorno interior,de reflexión y des-
canso, generando un jardin oculto, pero su fachada ex-
terior no se olvida de la laguna y el mar, por lo que 
se generan perforaciones que crean un humbral entre la 
laguna y el area interior del proyecto.

THE HORTUS CONCLUSUS_ PETER ZUMTHOR.

THAT I DREAM OF IN ENCLOSED ALL AROUND 
AND OPEN TO THE SKY. EVERY TIME I IMAGINE 
A GARDEN IN AN ARCHITECTURAL SETTING, IT 
TURNS INTO A MAGICAL PLACE. I THINK OF 
GARDENS THAT I HAVE SEEN, THAT I BELIVE I 
HAVE SEEN, THAT I LONG TO SEE, SURROUNDED 
BY SIMPLE WALLS, COLUMNS, ARCADES OR THE 
FAÇADES OF BUILDINGS.
-SHELTERED PLACES OF GREAT INTIMACY EHARE 
I WANT TO STAY FOR A LONG TIME-

PETER ZUMTHOR-MAY 2011

planta de situación del proyecto,

EL PROYECTO SE SITUA EN LA FACHADA SUR DE LA ISLA DE LA GIUDECCA,EN UN ENTORNO IN-
DUTRIAL, RODEADO DE ASTILLEROS ARSENALES , EMBARCADEROS Y PANTALENES,UN LUGAR IDÓNEO 
PARA SITUAR UNA ESCUELA DE REMO, Y DOTARLA DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL, QUE A CAUSA DEL 
TURISMO ESCASEA EN TODA VENECIA.

edificios recidenciales
y turísticos iris

edificio de alquiles va-
cacional ashley

associazione 
canottieri 
giudecca

embarcadero 
associazione 
c a n o t t i e r i 
giudecca
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c a n t i e re 
crea srlastillero can-

tiere nautico 
tagliapietra 
srl

astillero can-
tiere nautico 
tagliapietra 
srl

trattoria 
altanella
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PILAR- PERFIL ACERO SECCION CIRCULAR. DIÁMETRO NOMINAL 160 MM

PILAR- PERFIL ACERO LAMINADO HEB 220

VIGA PRINCIPAL- PERFIL ACERO LAMINADO HEB 220

VIGA SECUNDARIAS- PERFIL ACERO LAMINADO HEB 160ESQUEMA ESTRUCTURAL

ESTRUTURA LIGERA DE PILARES Y VIGAS DE ACERO LAMINADO, 
HEB 220 Y PILARES CIRCULARES DE 160 MM DE DIAMETRO.
ANCLADA A LOZA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO.

LA ESTRUCTURA SE BASA EN UN ESQUELETO DE ACERO QUE 
RECUBRE EL EDIFICIO Y PERMITE EL ANCLAJE DE LA FACHADA 
VENTILADA DE HORMIGON, Y UNA CELOSIA DE PILARES INTE-
RIOR PERMEABLE HACIA EL JARDIN CENTRAL

LA CUBIERTA ES UNA CUBIERTA LIGERA DE PANELES SANDWICH 
SOBRE LAS VIGAS Y VIGUETAS DE LA ESTRUTURA,

SE CIMENTA A BASE DE UNA LOZA CONTINUA PARA IMPEDIR 
LOS ASIENTOS EN ESTA ZONA INDUSTRIAL Y CON POCA TEN-
SION SUPERFICIAL.

LAS UNIONES ENTRE PILARES VIGAS Y LOZA SE ESPECIFICAN 
EN LA SIGUIENTE LÁMINA.

ESQUEMA DEFORMADA CYPE 3D

LA DEFORMADA SE PRESENTA UNIFORME EN TODA SU CONTORNO, YA QUE LAS LONGITUDES  SON CONSTANTES EN TODA 
LA ESTRUCTURA, LO QUE FACILITA EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS VIGAS Y VIGUETAS, SE PROYECTA UNA VIGA SUPE-
RIOR ARRIOSTRANTE DE LA ESTRUCTURA, YA QUE AL SER TAN LIGERA PUEDE PRESENTAR PROBLEMAS CON EL VIENTO.

ESQUEMA ESTRUCTURAL CYPE 3D
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MEDIANTE CARTELAS METÁLICAS

MEDIANTE CRUCES DE SAN ANDRÉS

SE PROYECTA UNA ESTRUCTURA LIGERA, CUBIERTA 
POR PANELES SANDWICH SOBRE UN ESQUELETO DE 
PERFILERIA DE ACERLO LAMINADA, CON SECCION 
HEB 220.

EL PROBLEMA PRINCIPAL QUE PRESENTAN ESTE TIPO 
DE ESTRUCTURAS DE PÓRTICOS CONSECUTIVOS ES 
EL ARRIOSTRAMIENTO POR EMPUJES LATERALES, POR 
LO  QUE SE INCORPORAN MEDIDAS PARA EVITAR ESA 
DEFORMACIÓN.

-CARTELAS METALICAS
-CRUCES DE SAN ANDRES EN LOS EXTREMOS

LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE 
PROYECTA MEDIANTE SOLDADURA,-
CREANDO UNIONES RÍGIDAS EN 
LOS PUNTOS SING LARES DE LA 
ESTRUCTURA

MEDIDAS DE ARRIOSTRAMIENTO DE LA ESTRUCTURA.

PERSPECTIVA ESQUEMÁTICA DE LA ESTRUCTURA. 
DETALLES DE UNIONES

PERSPECTIVA ESQUEMÁTICA DE LA ESTRUCTURA. 
PUNTOS SINGULARES
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB-SI
Dimensionado de los medios de evacuación.

Todos los elementos de evacuación cumplen con las dimensiones mínimas confor-
me a la tabla 4.1. A continuación 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 características de 
las escaleras permiten la evacuación de hasta 274 personas cada una,muchas 
más de lo necesario (tabla 4.2). La altura de evacuación descendente es de 
8.60 m. y la ascendente de 4.00 m. (tabla 5.1).

reaccion al fuego de elementos constructivos

los locales de riesgo alto, estan delimitados en el sector 2 y sector 3.

son las áreas de talleres mecánicos y reparación de embarcaciones. 

3.2 Características de las barreras de protección

3.2.1 Altura
 
1 Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90  m 
cuando la diferencia de cota
que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto 
en el caso de huecos
de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una 
altura de 0,90 m, como
mínimo (véase figura 3.1).
 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de 
escaleras, desde la línea
de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite su-
perior de la barrera.

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 edificio al objeto de reducir a lí-
mites aceptables el riesgo de que los usuarios del mismo sufran daños 
derivados de un incendio de origen 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 superficie construida de cada sector de incendio no debe 
exceder de 2.500 m2. La superficie construida del edificio estudiado, tras 
descontar las escaleras protegidas y los locales de riesgo especial, 
es de 1.577 m2. Por tanto, se considera un único sector de incendio.EL 
EDIFICIO PRINCIPAL, Y 2 SECTORES DE RIESGO ESPECIAL.

SUPERFICIES CONSTRUIDAS EN EL SECTOR DE INCENDIOS

Planta pri-
mera

1577.25

Planta baja 223.23
1800.48

Locales y zonas de riesgo especial

Según la tabla 2.1, el edificio cuenta con locales de riesgo especial, 
tales como almacenes, salas de instalaciones, cocina, ... que por sus 
características, se consideran de riesgo ALTO

SI 3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Cálculo de la ocupación.

Uso considerado: el uso general es RESIDENCIAL PÚBLICO. Según la tabla 
2.1, dicha actividad tiene una ocupación de 2 m2/persona. para los ves-
tíbulos generales y zonas generales de uso público en planta baja. Y de 
1 m2/persona en los salones de uso múltiple.

Superficie 
(m2)

 m2/persona Ocupación

Planta baja - - -
talleres 466,78 5 93.35

habitaciones 212.36 20 10.61

zonas estudio 74.22 2 37.10

gym sin aparatos
gym con aparatos

86.33
83.51

1.5
5

57.55
16.70

aseos 81.14 3 27.05

cafeteria asientos 44.48 1.5 29.30

servicio cafeteria 32.81 10 3.2

recepciones 87.43 2 43.71

salones pub concurrencia 562.32 1 562.36

vestibulos generales 332 2 166

pantalanes 564.26 - -

vestuario 157.38 2 78.69

total 1125.52

RECCORRIDO MAS DESFAVORABLE 

DE EVACUACIÓN <75m

SEC 2

SEC 3

RECORRIDO DE EVACUACIÓN < 75M

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 75 m 
en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un 
incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc

locales de riesgo especial: riego alto

elemento separadoR 
locles riesgo alto

 1 : 2001.2

1 Sección 2

 1 : 2001.2

2 Sección 2-B

TABLA 2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL INTEGRADOS EN EL EDIFICIO

USO PREVISTO DEL EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO
 
 -USO DE LOCAL O ZONA

EN CUALQUIER EDIFIO O ESTABLECIMIENTO:

RIESGO BAJO

100<V<200 200<V<400 V>400

RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

TAMAÑO DEL LOCAL O ZONA
 
 S= SUPERCIE CONSTRUIDA

-TALLERES DE MANTENIMIENTO, ALMACENES      
DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES

m³m³ m³

SECTOR 1 < 
2.500 m2

CARACTERÍSTICAS                                  RIESGO BAJO     RIESGO MEDIO       RIESGO ALTO

RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS PORTANTES    

PUERTAS QUE COMUNICAN CON EL RESTO DEL EDIFICIO      

MÁXIMO RECORRIDO HASTA ALGUNA SALIDA DEL LOCAL     

RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS PAREDES Y TECHOS QUE
SEPARAN LA ZONA DEL RESTO DEL EDIFICIO               

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA EN CADA COMUNICACIÓN
DE LA ZONA CON EL RESTO DEL EDIFICIO                 

TABLA 2.2 CONDICIONES DE LAS ZONAS DE RIESGO ESPECIALES EN EDIFICIOS

R90             R120             R180

R90             R120             R180

R90             R120             R180

R90             R120             R180

R90             R120             R180
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db si 5
intervencion bomberos

Entorno de los edificios

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

 a) anchura mínima libre 5 m
 b) altura libre la del edificio
 c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del   edificio
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m
- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m
- edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m
 d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para
poder llegar hasta todas sus zonas 30 m
 e) pendiente máxima 10%
 f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm 

Aproximación a los edificios.

al encontrarnos ante una situcion peculiar, ya que el acceso se realizará 
por medio marítimo. no es necesario cumplir las condiciones requeridas 
para el acceso por el viario rodado.

señalización medios de evacuación

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes
criterios:

 a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el 
rótulo “SALIDA”

 b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

 c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 
desde todo origen de evacuación
 
 d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas 
que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de 
forma que quede claramente indicada
la alternativa correcta.

 e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin 
salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas.

 f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes 
que se pretenda hacer a cada salida, Los itinerarios accesibles para personas 
con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una 
salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas 
en los párrafos anteriores 

 g) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color 
en el pavimento y el
rótulo “ZONA DE REFUGIO”

resistencia al fuego elementos separadores y estructura

Aplicaciones de pintura intumes-
cente R 120

tabiqueria pph 13 + pph13 
+ 48lm + 48 lm + pph 13 + 
pph 13. resistencia r120

fachada ventilada placa 
hormigon algerado + camara 
+ lana mineral + pyl 
resistencia r 180

resistencia al fuego 
sistemas constructivos.y 
estructura

llegada bomberos al edifficio

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

PLANTA BAJA

Sección SI 2
Propagación exterior

Con el fimotivo de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal 
del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio
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 Vestuario con elementos accesibles

- Está comunicado con un itinerario acce-
sible
- En baterías de lavabos, duchas, vestua-
rios, espacios de
taquillas, etc., anchura libre de paso ≥ 
1,20 m
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m 
libre de obstáculos
- Puertas que cumplen las características 
del itinerario accesible.

Las puertas de cabinas de vestuario, aseos 
y duchas accesibles son abatibles hacia el 
exterior o correderas
- Aseos accesibles 
- Duchas accesibles,

vestuarios accesibles
- Dimensiones de la plaza de usuarios de 
silla de ruedas 0,80 x
1,20 m
- Si es un recinto cerrado, espacio para 
giro de diámetro Ø
1,50 m libre de obstáculos
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, 
accesorios y asientos de apoyo diferencia-
dos cromáticamente del entorno 

Itinerario accesible

Itinerario que, considerando su utilización en 
ambos sentidos, cumple las condiciones que se 
establecen
a continuación:

 - Pasillos y pasos - Anchura libre de paso ≥ 
1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Re-
sidencial Vivienda
se admite 1,10 m
 
 - Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 
m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥ 0,65 
m a huecos de paso o a cambios de dirección 

ASEOS ACCESIBLE

- Aseo accesible - Está 
comunicado con un itine-
rario accesible
- Espacio para giro de 
diámetro Ø 1,50 m libre de 
obstáculos

- Puertas que cumplen las condicio-
nes del itinerario accesible. Son 
abatibles hacia elexterior o corre-
deras

- Dispone de barras de 
apoyo, mecanismos y acce-
sorios diferenciados cro-
máticamente
del entorno 

Sección SUA 9
Accesibilidad

barreras de protección
 
 Altura
 1 Las barreras de protección ten-
drán, como mínimo, una altura de 
0,90 m cuando la diferencia de cota
que protegen no exceda de 6 m y de 
1,10 m en el resto de los casos, ex-
cepto en el caso de huecos
de escaleras de anchura menor que 40 
cm, en los que la barrera tendrá una 
altura de 0,90 m, como mínimo

La altura se medirá verticalmente 
desde el nivel de suelo o, en el 
caso de escaleras, desde la línea
de inclinación definida por los vér-
tices de los peldaños, hasta el lí-
mite superior de la barrera.

Sección SUA 1

riesgo de caidas

Resbaladicidad de los suelos

 1 Con el fin de limitar el riesgo de res-
balamiento, los suelos de los edificios o 
zonas de uso Residencial Público, Sanita-
rio, Docente, Comercial, Administrativo y 
Pública Concurrencia, excluidas las zonas 
de ocupación nula definidas en el anejo SI 
A del DB SI, tendrán una clase adecuada 
conforme al
punto 3 de este apartado.

 2 Los suelos se clasifican, en función de 
su valor de resistencia al deslizamiento 
Rd, de acuerdo con loestablecido en la 
tabla 1.1: 

jardin

suelos

clase 2

clase 3

esquema suelos segun resbaladicidad

aseo adaptado
habitación adaptada

aseo adaptado 

pasillos perimetrales 

vestuarios adaptados

1.2.1 VIVIENDAS ACCESIBLES

1 LOS EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL VIVIENDA DISPONDRÁN DEL NUMERO DE VIVIENDAS ACCESIBLES PARA 
usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva segun la reglamentacion 
aplicable

1.2.2.alojamientos accesibles

1 los establecimientos de uso residencial publico deberan disponer del numero de alojaminetos 
accesibles que se indican en la tabla 1.1

numero total de alojamientos numero de alojamientos accesibles

de 5 a 50 1

de 51 a 100 2

de 101 a 159 4

tabla 1.1 numero de alojamientos accesibles

tabla 1.2 clase exigida a los suelos en función de su localización

localización y características del suelo                              clase

1.2 dotacion de elementos accesibles

zonas interiores secas
 
 -superficies con pendiente menor al 6%                                                 1
 -superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras                         2

zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde
 el espacio exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.

 -superficies con pendiente menor que el 6%                                             2
 -superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras                         3

zonas exteriores. piscinas. duchas                                                     3
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Obra:

% C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

PFC GABRI 2 Capítulo #¡REF! #¡REF!

0CF Capítulo #¡REF! #¡REF!

FAV010 Partida m² 0.000 76.09 0.00

mt12vir010a Material m² 1.050 11.910 12.51

mt19paj260a Material m² 1.000 34.420 34.42

mo052 Mano de 

obra

h 0.751 17.820 13.38

mo099 Mano de 

obra

h 0.751 16.130 12.11

% % 2.000 72.420 1.45

FAV010 0.000 76.09 0.00

FBY050 Partida m² 0.000 59.74 0.00

mt12plj020a Material m 0.450 0.400 0.18

mt12plp070b Material m 0.900 1.420 1.28

mt12plp060b Material m 2.100 1.700 3.57

mt16lvl010a Material m² 1.050 3.510 3.69

mt12plk010hh

qac

Material m² 4.200 8.790 36.92

mt12plt010a Material Ud 12.000 0.010 0.12

mt12plt010c Material Ud 22.000 0.010 0.22

mt12plt030b Material Ud 4.000 0.020 0.08

mt12plj010 Material m 1.400 0.060 0.08

mt12plm010 Material kg 0.660 1.240 0.82

mo053 Mano de 

obra

h 0.424 17.820 7.56

mo100 Mano de 

obra

h 0.145 16.130 2.34

% % 2.000 56.860 1.14

FBY050 0.000 59.74 0.00

DE Capítulo #¡REF! #¡REF!

DEA Capítulo Acero #¡REF! #¡REF!

EAS005 Partida Ud 0.000 23.59 0.00

mt07ala011d Material kg 5.888 1.340 7.89

mt07aco010c Material kg 1.775 0.810 1.44

mq08sol020 Maquinaria h 0.017 3.100 0.05

mo047 Mano de 

obra

h 0.373 18.100 6.75

mo094 Mano de 

obra

h 0.373 16.940 6.32

% % 2.000 22.450 0.45

EAS005 0.000 23.59 0.00

EAS010 Partida kg 0.000 2.31 0.00

mt07ala010h Material kg 1.050 0.990 1.04

mt27pfi010 Material l 0.050 4.780 0.24

mq08sol020 Maquinaria h 0.017 3.100 0.05

mo047 Mano de 

obra

h 0.025 18.100 0.45

mo094 Mano de 

obra

h 0.025 16.940 0.42

% % 2.000 2.200 0.04

EAS010 0.000 2.31 0.00

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de

diámetro y 50 cm de longitud total.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

Ayudante montador de estructura metálica.

Costes directos complementarios

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA,

HEB o HEM con uniones soldadas.

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones

estructurales.

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

Ayudante montador de estructura metálica.

Costes directos complementarios

Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las juntas de las placas de yeso laminado.

Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.

Ayudante montador de prefabricados interiores.

Costes directos complementarios

Estructuras

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero

corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.

Sistema de revestimiento para fachada ventilada, formado por panel de madera y cemento, de 2600x1250 mm y 12 mm de espesor, color gris, acabado en bruto, con

sistema de anclaje vertical, de aluminio AW 6063 T5 lacado negro.

Panel de madera y cemento, de 2600x1250 mm y 12 mm de espesor, color gris, acabado en bruto, conductividad

térmica 0,22 W/(mK) y Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Según UNE-EN 13986.

Subestructura soporte compuesta de sistema de anclaje vertical, de aluminio AW 6063 T5 lacado negro, regulable en

los ejes vertical y horizontal, formado por: perfiles verticales en T y en L de aluminio extruido de aleación 6063 con

tratamiento térmico T-5, lacado de color negro, con marca de calidad QUALICOAT clase SEASIDE con 60 micras de

espesor mínimo de película seca, escuadras de carga, escuadras de apoyo y grapas con uña oculta aluminio extruido

de aleación 6063 con tratamiento térmico T-5, anodizado de color plata natural con un espesor mínimo de 15 micras;

fijado al frente de hormigón de cada forjado (aproximadamente 3 m de altura libre) con tacos mecánicos de acero

inoxidable A2, y al soporte de hormigón o de fábrica (fck>=150 kp/cm²) cada 1,20 m como máximo, con tirafondos de

acero inoxidable A2 y tacos de nylon.
Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.

Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.

Costes directos complementarios

Tabique múltiple, sistema Placo Silence "PLACO", (12,5 + 12,5 + 48 + 12,5 + 12,5)/600 (48) LM -, realizado con dos

placas iguales de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 "PLACO"

dispuestas en una cara y dos placas iguales DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13

"PLACO" dispuestas en la otra cara, atornilladas directamente a una estructura simple autoportante de perfiles

metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación

entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N", banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", en los

canales y montantes de arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana mineral, Supralaine "PLACO",

de 45 mm de espesor, colocado en el alma; 98 mm de espesor total.
Tabique múltiple, sistema Placo Silence "PLACO", (12,5 + 12,5 + 48 + 12,5 + 12,5)/600 (48) LM -, realizado con dos placas iguales de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 -

1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 "PLACO" dispuestas en una cara y dos placas iguales DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado,

Phonique PPH 13 "PLACO" dispuestas en la otra cara, atornilladas directamente a una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada

por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N", banda estanca autoadhesiva,

Banda 45 "PLACO", en los canales y montantes de arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana mineral, Supralaine "PLACO", de 45 mm de espesor,

colocado en el alma; 98 mm de espesor total.

Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor

y 45 mm de anchura, para la estanqueidad de la base y el aislamiento acústico del perímetro en tabiques y

trasdosados de placas.

Canal de perfil metálico de acero galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de

longitud, 48x30 mm de sección y 0,55 mm de espesor, según UNE-EN 14195.

Montante de perfil metálico de acero galvanizado, M 48 "PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm

de longitud, 46,5x36 mm de sección y 0,6 mm de espesor, según UNE-EN 14195.

Panel flexible de lana mineral, Supralaine 600 "PLACO", según UNE-EN 13162, no revestido, de 600 mm de anchura

y 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK).

Placa de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 "PLACO", formada

por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, aditivada para

mejorar sus prestaciones acústicas.

Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 25 mm de longitud, para instalación de placas

de yeso laminado sobre perfiles de espesor inferior a 6 mm.

Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 35 mm de longitud, para instalación de placas

de yeso laminado sobre perfiles de espesor inferior a 6 mm.

Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de longitud.

Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado.

Fachadas

Sistema de revestimiento para fachada ventilada, formado por panel de madera y cemento, de 2600x1250 mm y 12

mm de espesor, color gris, acabado en bruto, con sistema de anclaje vertical, de aluminio AW 6063 T5 lacado negro.

PFC GABRI 2

Presupuesto

PRESUPUESTO FAcHADA VENTILADA, ESTRUCTURA PORTANTE Y TABIQUE INTERIOR PYL
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“mientras avanzas por estos laberintos nunca sabes si persigues alguna meta o huyes 
de ti mismo, si eres cazador o presa” 
                                                                                              joseph brodsky en marca de agua
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