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Memory

Hidden in the area known as Arinaga Mountain, near the historic Arinaga Lighthouse, designed by 
the Gran Canaria engineer Juan León y Castillo, the Arinaga military installation was built in 1941 as 
a defence for the southeast of the island. For almost 20 years it was used for the purpose for which 
it was intended, until it was auctioned for defence in 1961. Since then it has been in disuse and 
abandoned.

TThe strong winds of the place, make the existence of vegetation very difficult. And this is what 
makes this place an exceptional place, where there is mostly rock. Only some very special and 
protected species have a place in this space.
The incredible rock formations, moulded by the wind, generate a landscape that is characteristic 
of this area of the island of Gran Canaria... inspiring the creation of all kinds of art.

AA new look, another way of understanding the landscape, of feeling it, this time from the inside. The 
place is something else, a mountain that catches you, forcing you to move, to walk around it, to 
explore it. Suddenly, a descent from the existing ones becomes a journey, a breach in the mountain, 
a unique trace, a sketch, a search for the essence of the place, for its limits. A viewpoint to the 
constant change, a play of light and colors from sunrise to sunset, where architecture and place 
coexist as a unique entity, which confuse and complement each other.

TThe project aims to identify, reveal and finally transform, adapting what already exists. Revealing 
the landscape and its specific qualities. Its aim is not to build a new landscape, but to highlight and 
provide the visitor with the conditions to live their experience. To do this, the process involves a 
thorough investigation of the site and precise mapping of the site.

TThe architecture treats the land and the construction as inseparable parts of the same whole that 
is directed towards a single horizon. In this context, the new centre for artistic creation and 
exhibition seeks to maximize the spaces that currently exist for the development of cultural 
exhibition.
From the above, the "cultural bunker" is born, materialized in the center of artistic creation, whose 
purpose is to revitalize the area and provide it with a cultural facility, which promotes collective 
living among the stable inhabitants and the large population in summer season.

UUnder this concept, it was decided to intervene in the subsoil of the barracks to preserve the 
existing landscape state, thus starting from the conservation of the characteristic attributes of the 
landscape, generating a new architectural object that seeks to create spaces that relate 
harmoniously with their environment, enhancing it and integrating it into the work.

The observation of the user, from the outside, sutures the landscape, the architecture allows itself 
to be seen and the voids consolidate it, tying it to the land and making the project a singular and 
authentic space that is related to the identity of the old military installation.

CConstructively, a minimalist approach is adapted, reducing the materials to Corten steel for its 
landscape integration and resistance to exposure to the sea; concrete for its structural strength 
and ease of moulding; and glass for the search for natural light and the need for maximum 
connection with the surrounding landscape.

Finally creating a work in which the telluric and minimalism are raised to their highest expression.

Memoria

Escondido en la zona conocida como la Montaña de Arinaga, cerca del histórico Faro de Arinaga, 
del ingeniero gran canario Juan León y Castillo, se construyó la instalación militar de Arinaga como 
defensa del sureste de la isla en 1941. Durante casi 20 años fue utilizado para el uso al que fue 
destinado, hasta que fue subastrado por defensa en 1961. Desde entonces se encuentra en desuso 
y abandonado.

LLos vientos fuertes del lugar, hacen que sea muy difícil la existencia de vegetación. Y es esto lo que 
hace de este paraje un lugar excepcional, en el que mayoritariamente existe roca. Solo algunas 
especies muy especiales y protegidas tienen cabida en este espacio.
Las increibles formaciones de rocas, moldeadas por el viento generan un paisaje característico de 
esta zona de la isla de Gran Canaria... inspirador para la creación de todo tipo de arte.

EEl proyecto pretende identificar, revelar y finalmente, transformar, adaptandosea lo que ya existe. 
Revelando el paisaje y sus cualidades especificas. Su objetivo no es construir un nuevo paisaje, sino 
resaltar y facilitar al visitante las condiciones para vivir su experiencia. Para ello, el proceso 
involucra una profunda investigación del sitio y precisar la cartografía del lugar.

UUna nueva mirada, otra forma de comprender el paisaje, de sentirlo, esta vez desde dentro. El lugar 
es algo más, una montaña que te atrapa, obligándote a moverte, a recorrerla, a explorarla. De 
repente, un descenso desde los existente se convierte en un viaje, una brecha en la montaña, un 
trazo único, un esbozo, una busqueda de la esencia del lugar, de sus límites. Un mirador al cambio 
constante, juego de luces y colores desde el amanecer al atardecer, donde arquitectura y lugar 
conviven como un ente único, que se confunden y se complementan.

LaLa arquitectura trata el suelo y la construcción como partes inseparables de un mismo conjunto 
que va direccionada hacia un único horizonte. En este contexto, el nuevo centro de creación y 
exposición artística busca potenciar al máximo los espacios existentes actualmente para el 
desarrollo de exposición cultural.
DDe lo mencionado anteriormente, nace el “bunker cultural”, materializado en el centro de creación 
artística, cuyo fin es revitalizar la zona y dotarla de un equipamiento cultural, en el que se 
promueve el habitar colectivo entre los habitantes estables y la gran cantidad de población en 
temporada estival.

BajoBajo este concepto, se optó por intervenir en el subsuelo del barracón para conservar el estado 
paisajístico existente, de esta manera se parte de la base de conservación de los atributos 
característicos del paisaje, generandose un nuevo objeto arquitectónico que busca la creación de 
espacios que se relacionan armónicamente con su entorno, lo potencia y lo integra en la obra.

La observación del usuario, desde el exterior sutura el paisaje, la arquitectura se deja ver y los 
vacíos lo consolidan, amarrandolo a la tierra y haciendo del proyecto un espacio singular y 
auténtico que guarda relación con la identidad de la antigua instalación militar.

CConstructivamente se adapta un enfoque minimalista, reduciendo los materiales al acero cortén, 
por su integración paisajistica y su resistencia a la exposición al mar; el hormigón, por su resistencia 
estructural y su facilidad de moldeo;  y el vidrio para la busqueda de la luz natural y la necesidad 
de conexión máxima con el paisaje que lo rodea.

Creando finalmente una obra en la que se eleva lo telúrico y el minimalismo a la máxima expresión.
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El espacio protegido está constituido por el cono y la 
vertiente este de la Montaña de arinaga, hasta la línea 
de bajamar, el Ropque de Arinaga, situado a una 
distancia de 200 metros de la costa y que llega a 
alcanzar una elevación de 10 metros sobre el nivel del 
mar. El cono volcánico de Arinaga constituye un 
elemento de interés geomorfológico, hito referencial 
enen el paisaje de la costa Sureste de Gran Canaria, al 
constituir un elemento natural singularizado visible 
desde gran distancia.
Se trata de una zona formada por coladas del Ciclo 
post Roque Nublo procedentes en su mayoria de la 
Montaña de Arinaga, que cubrieron a los basaltos 
disurales del Primer Ciclo eruptivo y a su vez cubierta 
por sedimentos recientes conformando terrazas 
cuaternarias.
LasLas coladas están muy degradadas, tratándose de 
materiales escoriáceos de composición basáltica. 
Buenas parte de estas lavas están invadidas por 
formaciones arenosas de origen eólico, que son 
impulsadas por los vientos Alisios desde la playa de 
Las Cruces o de Vargas, afectando en mayor medida al 
flanco norte y Este del edificio.
EEn las zonas próximas a los límites del Monumento es 
donde se encuentra el antiguo faro, declarado como 
bien de interés cultural; y las instalaciones militares, 
actualmente en desuso.

The protected area consists of the cone and Arinagás 
Mountain eastern slope, up to the low tide line, the 
Ropque de Arinaga, located at a distance of 200 
meters from the coast and and rising 10 metres above 
sea level. The volcanic cone of Arinaga is an element of 
geomorphological interest, a landmark in the 
landscape of the southeast coast of Gran Canaria, as it 
isis a unique natural element visible from a great 
distance.
It is an area formed by flows of the post-Rocco Nublo 
Cycle, mostly from the Arinaga Mountain, which 
covered the disural basalts of the First Eruptive Cycle 
and in turn covered by recent sediments forming 
quaternary terraces.
The casts are very degraded, being scoriaceous 
materials of basaltic composition. A good part of these 
lava flows are invaded by sandy formations of wind 
origin, which are driven by the Trade Winds from the 
beach of Las Cruces or Vargas, affecting the northern 
and eastern sides of the building to a greater extent.
IIn the areas near the limits of the monument is where 
the old lighthouse is located, declared as a good of 
cultural interest; and the military facilities, currently in 
disuse.
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Launaea Arborescens Kleinia Neriifolia Sclerophylax SpinescensEuphorbia balsamifera

Lotus arinagensis Convolvulus caput-meudae Salsola verniculataAtractilis preauxiana

Flora y Vegetación / Flora and vegetation
Este espacio natural protegido está recogido en la 
Red Natura 2000 como zona de Especial 
conservación o ZEC.
EEl inventario florístico de este monumento Natural 
recoge 58 especies de plantas vasculares silvestres. 
Entre estas se encuentra el endemismo 
grancanario corazoncillo de Arinaga (Lotus 
aringagensis), 10 endemismos canarios y 17 
macaronésicos.
  Este Monumento Natural destaca por ser uno de 
los enclaves del litoral este de la isla que está 
dominado por comunidades de matorrales bajos de 
carácter nitrófilo y psamófilo-halófilo.
EEntre estas comunidades sobresalen algunos 
endemismos canarios como la piñamar (Atractylis 
preauxiana) y el chaparro (Convolvulus 
caput-medusae).
EsEste espacio además alberga dos comuinidades 
vegetales formadas principalmente por la 
matabrusca carambilla (salsola vermiculata) y la 
algahuera (Chenoleoides tomentosa); y otra 
formada por el saladillo blanco común (Polycarpea 
nivea), y el citado corazoncillo de Arinaga.
HHacia el interior aparecen pequeños enclaves de 
tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), y grandes 
extensiones de matorrales de sustitución formados 
por tabaiba amarga (Eregis jubae) como especie 
principal, acompañados por aulaga (Launaea 
arborescens), verode (Kleinia neriifolia), balo 
(Plocama pendula), espinero (Lycium intricatum), 
tasatasaigo (Rubia fruticosa), y manto de la virgen 
(Fagonia cretica).
Como especie exótica introducida en este ámbito 
territorial está la Solanácea falsa espinaca 
(Sclerophylax spinescens).

Fauna
Vertebrada

Dentro de la fauna destaca el grupo de aves 
asociadas a la franja litoral y al desértico xérico 
costero del este de la isla.
IIncluye poblaciones de calandra canaria 
(Calandrella rufescens rufescens) y de 
camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus 
amantum).
Migratorias nidificantes como el charrán común 
(Sterna hirundo) y el engañamuchachos o 
corredor sahariano (Cursorius cursor).
YY no nidificantes como el andarríos chico (Actis 
hypoleucos) y el vuelvepiedras (Arenaria 
interpres).

LLos reptiles están representados por las tres 
especies endémicas: el lagarto gigante de Gran 
Canaria (Gallotia stehlini), el perinquén de 
Boettger (Tarentola boettgeri boettgeri) y la lisa 
rayada grancanaria (Chalcides sexlineatus 
sexlineatus).

Invertebrada

LLos insectos constituyen la totalidad de las 
especies de invertebrados artrópodos citadas 
dentro del Monumento Natural de Arinaga con 
un total de 86 especies, destacando por su 
diversidad el grupo de los coleópteros con 56 
especies y los himenópteros con 23 especies.

Fauna
Vertebrate

WWithin the fauna, the group of birds associated 
with the coastal strip and the coastal xeric 
desert of the east of the island stands out, 
including populations of the Canary Island 
Grasshopper (Calandrella rufescens 
rufescens) and the Trumpeter's Bullfinch 
(Bucanetes githagineus amantum). Nesting 
mimigrants such as the common tern (Sterna 
hirundo) and the engañamuchachos or 
corredor sahariano (Cursorius cursor) and 
non-nesting migrants such as the andarríos 
chico (Actis hypoleucos) and the 
vuelvepiedras (Arenaria interpres).

The reptiles are represented by the three 
endemic species: the giant lizard of Gran 
Canaria (Gallotia stehlini), the Boettger's 
periwinkle (Tarentola boettgeri boettgeri) and 
the striped mullet of Gran Canaria (Chalcides 
sexlineatus sexlineatus).

Invertebrate

TThe insects constitute the totality of the 
species of arthropod invertebrates cited 
within the Arinaga Natural Monument with a 
total of 86 species, highlighting the diversity of 
the group of coleopters with 56 species and 
the hymenopters with 23 species.

This protected natural area is included in the 
Natura 2000 Network as a Special 
Conservation Area or SAC.
TThe floristic inventory of this natural monument 
includes 58 species of wild vascular plants. 
Among these are the endemic Gran Canaria 
Arinaga (Lotus aringagensis), 10 endemic 
Canaries and 17 Macaronesian. 
TThis Natural Monument stands out for being 
one of the enclaves on the east coast of the 
island that is dominated by low brush 
communities of a nitrophilic and psamophilic 
character.
SomeSome of these communities are endemic to the 
Canary Islands, such as the piñamar (Atractylis 
preauxiana) and the chaparro (Convolvulus 
caput-medusae).
TThis area also houses two plant communities 
formed mainly by the matabrusca carambilla 
(salsola vermiculata) and the algahuera 
(Chenoleoides tomentosa); and another formed 
by the common white saladillo (Polycarpea 
nivea), and the aforementioned Arinaga heart.
TTowards the interior there are small enclaves of 
the sweet tabaiba (Euphorbia balsamifera), and 
large extensions of replacement shrubs formed 
by the bitter tabaiba (E.regis. jubae) as the main 
species, accompanied by gorse (LAunaea 
arborescens), verode (Kleinia neriifolia), balo 
(Plocama pendula), hawthorn (Lycium 
inintricatum), tazaigo (Rubia fruticosa), and the 
mantle of the virgin (Fagonia cretica).
As an exotic species introduced in this territorial 
area is the Solanaceae false spinach 
(Sclerophylax spinescens).

Cursorius cursor Bucanetes githagineus 
amantum

Sterna hirundo Actitis hypoleucos Egretta garzetta

Gallotia atlantica atlanticaTarentola boettgeri boettgeriGallotia stehlini
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Movilidad

Se podría considerar Arinaga, 
respecto a la movilidad de la 
isla, como uno de los focos 
industriales más grandes de la 
isla.

EEl mayor flujo de vehículos en la 
zona se produce por dos 
situaciones, por los transportes 
de gran carga y el flujo diario al 
pueblo por actividades de ocio.

EEn la escala del pueblo es 
posible diferenciar varios 
niveles de movilidad. Quizás se 
puede agrupar en dos, uno son 
los viarios de acceso al pueblo y 
la avenida principal, y otro son 
las calles de uso residencial.

CCon respecto al área de 
proyecto, actualmente dispone 
solo de accesos por carretera 
de tierra y en muy mal estado, 
por lo que dificulta el acceso a 
la zona de la batería militar.

Contaminación Acústica

CComo se puede observar en el 
mapa de ruidos, la 
contaminación por tráfico se 
masifica en la via principal y la 
avenida del pueblo, por el gran 
flujo de vehículos que 
concentran durante todo el dia 
en esa vía.en esa vía.

En cambio en la zona de la 
batería la contaminación es 
prácticamente nula a ruido de 
vehículos. Pero si que afecta el 
ruido por el tráfico aéreo 
constante, al tener cera el 
aeropuerto de Gando.

Mobility

Arinaga could be considered, 
with respect to the island's 
mobility, as one of the largest 
industrial centres on the island.

TThe greatest flow of vehicles in 
the area is produced by two 
situations, by the transport of 
great load and the daily flow to 
the town for leisure activities.

OOn the scale of the village it is 
possible to differentiate 
between various levels of 
mobility. Perhaps it can be 
grouped in two, one is the 
access roads to the village and 
the main avenue, and the other 
is the is the streets for residential use.

With respect to the project 
area, it currently only has 
access by dirt road and is in 
very poor condition, making 
access to the military battery 
area difficult.

Noise pollution

AAs can be seen on the noise 
map, traffic pollution is 
massively concentrated on the 
main road and the town's 
avenue, due to the large flow of 
vehicles that are concentrated 
all day long on that road.

OOn the other hand, in the area 
of the battery, the pollution is 
practically null to vehicle noise.  
But it does affect the noise 
from constant air traffic, as the 
Gando airport is waxed.

Acceso por tierra
a la batería

Fuente: Mapa de ruidos de Grafcan
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Playa del Cabrón

Risco Verde

Playa de Arinaga

Telémetro de 
Batería militar

Barracón

Faro de Arinaga

Ecoturismo

Se podría decir que arinaga tiene un buen 
abanico de opciones en ecoturismo, el cual 
se puede dividir en dos opciones: el 
costero y en la montaña.

DDentro del costero se encuentran las 
playas de arinaga y el cabrón; y el 
submarinismo accediendo desde la misma 
playa del cabrón y desde el risco verde, con 
bastante actividad anual gracias a que se 
encuentra la reserva natural marina de 
Arinaga y es una de las más ricas en 
especies.especies.

Y en la opción de montaña se encuentran 
los recorridos de senderismo y bicicleta de 
montaña, muy atractivos y curiosos por los 
endemismos del monumento natural de la 
montaña de Arinaga y la batería militar, 
sobre todo la subida al pico de la montaña 
por la trinchera, el bunker del telémetro, y 
laslas propias baterias de cañones que dan 
una imagen panorámica de toda la costa de 
arinaga.

Ecotourism

You could say that arinaga has a good range 
of options in ecotourism, which can be 
divided into two options: the coastal and 
the mountain.

WWithin the coastal are the beaches of 
Arinaga and Cabrón, and diving accessed 
from the beach of Cabrón and the green 
cliff, with plenty of annual activity this 
option because it is the marine nature 
reserve of Arinaga and is one of the richest 
in species.

AndAnd in the mountain option you can find 
the trekking and mountain bike routes, very 
attractive and curious because of the 
endemisms of the natural monument of the 
mountain of Arinaga and the military 
battery, especially the ascent to the peak of 
the mountain through the trench, the 
bunbunker of the telemeter, and the own 
batteries of cannons that give a panoramic 
image of the whole coast of Arinaga.
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Instalación Militar / Historia

La batería militar de la Montaña de 
Arinaga fue construida y artillada 
en 1941 con material que procedía 
de la batería de La Esfinge. En 
agosto de 1941 se puso en servicio.
EEn un estudio de defensa de 
costas de 1943 se categorizó la 
batería de Arinaga como 
“principal” en el ámbito de su 
misión, edad y calidad; y 
“secundaria”, en función de su 
calibre. En ese mismo documento, 
y y ante la falta de homogeneidad 
de los materiales se proponía que 
esta bateria siguiese integrada en 
el citado Grupo Sur, aunque nunca 
fue aprobada.
En 1960 se informó que la batería 
estaba “en cuadro” en un informe 
del General Jefe de Tropas de Las 
Palmas al Capitán General. Y en 
Junio de 1970 la máxima autoridad 
militar de la Región elevaba un 
informe-propuesta al Estado 
MaMayor Central en el que se hacía 
constar que el asentamiento se 
encontraba en servicio con 3 
cañones en desuso, que 
ocasionaban inconvenientes por la 
necesidad de piezas, instalaciones 
y vigilancia. Por ello, en Noviembre 
deldel mismo año, el Estado Mayor 
Central solicitaba presupuesto de 
desartillado. Tras la aprobación del 
mismo, en junio de 1971 culminaron 
las labores de desartillado.
En mayo de 1997 se subastó en 
Madrid la antigua batería militar, la 
cual el Ayuntamiento de Agüimes, 
pujó fervientemente por la 
adjudicación de la misma, 
apostando por la restauración y 
reconversión de su uso.
DDespues de eso quedó en el 
olvido y desertico, y la instalación 
abandonada y tapiada en todas 
sus entradas.

Military Property / History

The military battery of Arinaga 
Mountain was built and armed in 
1941 with material that came from 
the battery of The Sphinx. In 
August 1941 it was put into service.
IIn a 1943 coastal defence study, 
the Arinaga battery was 
categorised as "primary" in terms 
of its mission, age and quality; and 
"secondary", according to its 
calibre. In that same document, 
and in view of the lack of 
homhomogeneity of the materials, it 
was proposed that this battery 
should continue to be integrated 
into the aforementioned South 
Group, although it was never 
approved. 
In 1960, it was reported that the 
battery was "in frame" in a report 
from the General Chief of Troops 
of Las Palmas to the Captain 
General. And in June 1970, the 
highest military authority of the 
region submitted a report to the 
CeCentral Staff, stating that the 
settlement was in service with 
three disused guns, which caused 
problems due to the need for 
parts, installations and 
surveillance. For this reason, it was 
proposed in November of the 
samesame year, the Central Staff 
requested a budget for the 
dismantling of the guns. After its 
approval, in June 1971, the 
dismantling work was completed.
In May 1997, the old military 
battery was auctioned in Madrid 
and the Agüimes Town Hall bid 
fervently for the award of the 
contract, betting on the 
restoration and reconversion of its 
use.
AAfter that, was forgotten and 
deserted, and the installation was 
abandoned and walled up in all its 
entrances.

Cañon de 150mm. Munáiz-Argüelles
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Fuente: http:\\patrimoniomilitarg.wixsite.com (último acceso el 22 de junio de 2020)

Plano de la batería de Arinaga (Reproducción del existente en el A.I.R.)

Fotografías aereas  (1946)
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Instalación Militar / Estado Actual

CComenzando por el barracón, en cuanto al 
estado superficial del área esta en un estado 
muy sucio por el alto nivel de vandalismo al 
que ha sido sometido. Pero estructuralmente 
se puede decir que esta parte de la 
instalación se encuentra en un estado bueno, 
a excepción de la cubierta, que esta si que se 
encueencuentra en un estado nefasto. Se puede 
observar que los muros principales de la 
instalación se encuentra en buen estado. Por 
lo que es posible su reutilización como 
soporte.

En cuanto a la cubierta, se encuentra 
parcialmente derruida y practicamente toda la 
estructura y las armaduras de la losa de 
forjado están en un estado de oxidación muy 
alto.

Military Installation / Current Status

BBeginning with the barracks, the area is in a very 
dirty state due to the high level of vandalism to 
which it has been subjected. But structurally we 
can say that this part of the installation is in a 
good state, with the exception of the roof, which 
is in a bad state. It can be seen that the main walls 
of the installation are in good condition. 
TheTherefore, it is possible to reuse them as support.

As for the roof, it is partially demolished and 
practically all the structure and the 
reinforcements of the slab are in a very high state 
of oxidation.

Si hablamos de las galerías, estas aunque 
estructuralmente dan una aspecto de estar en 
un estado perfecto, así como su ventilación 
natural, que funciona perfectamente. El grado 
de vandalismo que existe en todas las 
estancias es muy alto, además en todo el 
recorrido, debido al viento, todo el pavimento 
sese encuentra con mucha arena, incluso 
llegando a tapiar algunas estancias o 
dificultando su acceso.
En la falda de la montaña encontramos tres 
emplazamientos para cañón en buen estado 
de conservación, con sus bunkers de 
abastecimiento de armamento, así como una 
garita.

TTambién encontramos aquí una trinchera 
excavada en la montaña que da acceso a la 
estación telemétrica, casi en la cima, siendo su 
estado de conservación bastante bueno, sólo 
habría que mencionar algunos derrumbes por 
la acción natural de la climatología. Al finalizar 
dicha trinchera, nos encontramos con un túnel 
exexcavado en la roca en buen estado de 
conservación solamente con un derrumbe 
parcial en la boca del túnel. Dicho túnel lleva 
hasta la estación telemétrica, desde  la que se 
puede ver toda la costa. En la cima de la 
montaña encontramos un emplazamiento para 
un antiaéreo y el punto geodésico. 
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Mobility Proposal

From the existing dirt roads, a circular 
route is generated from the new car 
park to the entrance to the facilities, 
which is created to prevent access to 
private vehicles in the area.
IIn this way, both the CO2 and the 
acoustic pollution can be maintained at 
almost zero.
IIn order to achieve this, a closed circuit 
public transport system, the electric 
bus, was created, and a bicycle path was 
created next to the bus lane, so that 
visitors can reach the barracks and even 
follow the ecotourism routes if they 
prefer. 

Propuesta de movilidad

A paA partir de las vias de tierra existente se 
generan, hasta la entrada a las 
instalaciones, un recorrido circular 
desde el nuevo aparcamiento que se 
crea para evitar el acceso a vehiculos 
privados a la zona.
CConsiguiendo así mantener, tanto la 
contaminación de CO2 como la acústica, 
casi nula.
Para conseguir esto, se crea un circuito 
cerrado de transporte público, bus 
electrico.
AAdemás, al lado del carril bus se crea 
uno para bicicletas con el que se puede 
llegar al propio barracón, incluso seguir 
las rutas de ecoturismo si se prefiere.

S1

S2

Sección 1

Sección 2

Aparcamientos

Avenida Polizón

C
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e 
las
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Theoretical and architectural reference

PPrior to the proposal, an intense research and 
analysis on the underground architecture, the 
stereomic, the tectonic, the search for natural 
light and the atmospheres that were generated 
when these architectures are intermingled was 
done. 

IIn which Peter Zumthor and Alberto Campo 
Baeza were taken as the main reference in the 
design, especially their theory on the treatment 
of natural light and stereomic, but also following 
closely the works of RCR and Ensamble Studio.

WWith regard to construction, the main architect 
has been Eduardo Souto de Moura, as well as 
many Portuguese architects, for their great 
quality and care of the materials and their way of 
treating exposed concrete.

Fuente: Dibujo elaborado por Alberto Campo Baeza

Central hidroeléctrica para la presa "FOZ TUA", Eduardo Souto de Moura

La capilla de Campo Bruder Klaus, Peter Zumthor Sede SGAE de Santiago de Compostela. Gastón García-Abril

De repente la montaña te rodea y formas 
parte de ella. Se pone en valor el andar, la 
meta no importa, dejarse llevar y disfrutar de 
la experiencia, un lugar parado en el tiempo, 
lógico y desconcertante. Un espacio único 
donde lo cotidiano se convierte en 
excepcional.
EEl interior es el resultado del exterior, siendo 
la luz, la sombra, la piedra, el metal, el viento, 
el paso del tiempo, el amanecer y el atardecer, 
los culpables de las luces y los reflejos.
El resultado de un diálogo que se mantiene 
con todo lo que nos rodea, y el encuentro 
entre el medio y nosotros mismos.

SSuddenly the mountain surrounds you and 
you're part of it. The value of walking is 
emphasized, the goal does not matter, let 
yourself go and enjoy the experience, a place 
stopped in time, logical and disconcerting. A 
unique space where everyday life becomes 
exceptional.
TThe interior is the result of the exterior, being 
the light, the shade, the stone, the metal, the 
wind, the passage of time, the sunrise and 
sunset, the culprits of the lights and 
reflections.
TThe result of the dialogue that takes place 
with everything around us, the encounter 
between the environment and ourselves

DON DE LA MATERIA

Entre la tiniebla densa
el mundo era negro: nada.
Cuando de un brusco tirón
-forma recta, curva forma-
le saca a vivir la lama.
CriCristal, roble, iluminados,
¡qué alegría de ser tienen,
en luz, en líneas, ser
en brillo y veta vivientes!
Cuando la llama se apaga,
fugitivas realidades,
esa forma, aquel color,
se escapan.se escapan.
¿Viven aquí o en la duda?
Sube lenta una nostalgia
no de luna, no de amor,
no de infinito. Nostalgia
de un jarrón sobre la una mesa.

¿Están?
YYo busco por donde estaban.
Desbrozadora de sombras
tantea la mano. A oscuras
vagas huellas, sigue el ansia.
De pronto, como una llama
sube una alegría altísima
de los negro: la luz del tacto.
LlLlegó al mundo de los cierto.
Toca el crista, frío, duro,
toca la madera, áspera.
¡Están!
La sorda vida perfecta,
sin color, se me confirma,
segura, sin luz, la siento:
rrealidad profunda, masa.

Pedro Salinas, 1929

Una abertura como elemento que conecta 
dos realidades, haciendo que el lugar esté 
vivo. Provocando la sensación de haber 
entrado en otro “mundo” siempre cambiante.

AnAn opening as an element that connects two 
realities, making the place alive. Causing the 
sensation of having entered another 
ever-changing "world".

Referencia teórica y arquitectónica

PrPrevio a la propuesta propia se ha hecho una 
intensa investigación y análisis sobre la 
arquitectura subterranea, lo esteretómico, lo 
tectónico, la busqueda de la luz natural y las 
atmósferas que se generaban cuando se 
entremezclan estas arquitecturas.
EEn los que se tomó como referencia principal 
en lo proyectual a Peter Zumthor y Alberto 
Campo Baeza, sobre todo su teoría sobre el 
trato de la luz natural y lo esteretómico, pero 
siguiendo muy de cerca a su vez obras de RCR 
y Ensamble Studio.

CCon respecto a lo constructivo, el arquitecto 
principal ha sido Eduardo Souto de Moura, así 
como muchos arquitectos portugueses, por su 
gran calidad y cuidado de los materiales y su 
forma de tratar el hormigón visto.
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Estereotomía

Naturaleza Luz Natural

Arquitectura
Telúrica

Propuesta Sectores

A partir de la investigación y el análisis, se decide 
crear un centro de visitantes y museo de sitio.

UUtilizando como centro de visitantes y sala 
multifuncional el antiguo barracón y un anexo 
soterrado bajo la explanada al frente del mismo; 
y las galerias como espacio de exposición y 
museo de sitio.

EEl proyecto busca establecer las condiciones 
para experimentar el paisaje autóctono, no 
construir uno nuevo.

LLos nuevos elementos que aparecen en el 
paisaje, que ordenan los itinerarios y conforman 
los miradores se construyen con la mínima 
expresión, empleando acero corten y hormigón 
visto por su alta resistencia a la exposición del 
mar y su adecuada integración en el paisaje.

EEl edificio Centro de visitantes y creación de 
arte, se genera mediante el concepto principal 
de lo estereotómico, en el que sus caracteristicas 
principales son la adición, sustracción y pliego de 
la masa creando vacios bajo tierra que generan 
diferentes espacios que buscan la luz natural, 
tomando como referencia la icónica imagen de la 
visiónvisión panorámica del bunker o nidos de 
ametralladoras.

Building Proposal

Based on research and analysis, it was 
decided to create a visitors' centre and site 
museum.
UUsing the old barracks and an underground 
annex under the esplanade in front of it as a 
visitor's center and multifunctional room; and 
the galleries as an exhibition space and site 
museum.

TThe project seeks to establish the conditions 
to experience the native landscape, not to 
build a new one.

TThe new elements that appear in the 
landscape, which order the itineraries and 
shape the viewpoints, are built with the 
minimum expression, using cut steel and 
exposed concrete for their high resistance to 
the exposure of the sea and their proper 
integration into the landscape.

TThe building Visitor's Center and art creation, 
is generated by the main concept of the 
stereotomic, in which their main 
characteristics are the addition, subtraction 
and fold of the mass creating empty 
underground creating different spaces that 
look for the natural light taking like reference 
thethe iconic image of the panoramic vision of the 

El barracón al encontrarse toda su estructura 
de soporte en perfecto estado, se rehabilita 
usando una nueva cubierta con forjado mixto 
de vigas metálicas IPE 140 con placas 
alveolares.
YY se acaba revistiendo por el exterior con una 
fachada ventilada acabada en placas de acero 
corten,  al interior con paneles de yeso 
laminado y se coloca una nueva carpinteria en 
todas las ventanas con vidrio fijo. Además en la 
fachada sur del barracón a su interior se 
colocará una segunda carpinteria  oscilante 
enenrasada con los paneles de yeso para poder 
ser usada como stand de exposición o como 
mesa en caso de evento culinario.

As the entire support structure is in perfect condition, the hut is refurbished using a new roof with a 
mixed floor of IPE 140 metal beams and hollow-core slabs. The exterior is lined with a ventilated façade 
finished in corten steel plates, the interior with laminated plaster panels and a new carpentry is placed in 
all the windows with fixed glass. In addition, a second oscillating carpentry will be placed on the south 
façade of the barracks, flush with the plaster panels, so that it can be used as an exhibition stand or as a 
table in the case of a culinary event.

Con respecto a las galerías se opta por limpiar 
totalmente su interior hasta dejar a la vista toda 
su contrucción. Por lo que las unicas 
intervenciones que se hacen son las 
perforaciones para insertar los tubos de luz 
natural por fibra óptica, la limpieza de los 
conductos de ventilación originales, ya que aún 
concon algun desperfecto, siguen funcionando a la 
perfección. Y por último a lo largo de paredes y 
techos se instalan paneles de vidrio aislante 
con luz  LED, en el que uno ( instalados a la 
altura de la vista) será el que se usará para 
colgar las exposiciones y marcar el recorrido 
del museo y otro pegada al suelo, que marcará 
elel recorrido hacia las salidas y ascensores.

With respect to the galleries, the option is to 
clean the interior completely until the entire 
construction is visible. So the only interventions 
that are made are the holes to insert the tubes 
of natural light by fiber optics, cleaning the 
original ventilation ducts, as even with some 
damage, still work perfectly. And finally along 
thethe walls and ceilings are installed insulating 
glass panels with LED light, in which one 
(installed at eye level) will be used to hang the 
exhibitions and mark the route of the museum 
and another attached to the floor, which will 
mark the route to the exits and elevators.
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Proyecto
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1  - Vial de Acceso a la zona
2  - Acceso al edificio
3  - Barracones / Espacio multifuncional
4  - Centro de visitantes y creación artística
5  - Transición hasta Museo
6  - Trinchera de ascenso a bunker superior
77  - Bunker superior / Mirador Panorámico
8  - Acceso a museo
9  - Mirador Sur
10 - Mirador Este
11  - Mirador Noreste
12 - Camino de tierra acceso a miradores

El proyecto se situa en la ladera sur de la
reserva natural de la montaña de arinaga
Se propone mantener lo máximo posible
las infraestructuras existentes, dando pie
a la renovación de los elementos en estados
más precarios y el uso de las baterias como
eexposiciones al aires libre y en su defecto,
miradores.
Además, para no intervenir sobre lo que hay
el nuevo edificio se situa bajo rasante en la
parcela frontal al barracón.

The project is located on the southern slope 
of the Arinaga Mountain Nature Reserve. The 
proposal is to maintain the existing 
infrastructure as much as possible, allowing 
the renovation of the elements in more 
precarious states and the use of the batteries 
as free air exposures and, failing that, 
viviewpoints.
In addition, in order not to intervene on what 
there is, the new building is located below 
ground level on the plot in front of the 
barracks.
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Entrada y control de aforo .0
Exposición REeerva natural y marina. 1

Exposición Faro de Arinaga y Hornos de cal. 2
Exposición Historia de Bateria Militar. 3

Sala de Proyección. 4
Sala de Control. 5

OffiOffice. 6
Aseos. 7

Sala de Máquinas. 8
Exposiciones Temporales. 9

Sala de Cristal / Mirador (salida de emergencias). 10
Ascensores. #

Escaleras de Acceso a Baterias (Salidas de emergencia protegidas). @
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Justificación Técnica
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1

1.  Rampa de Acceso inferior
2.  Acceso Servicio - Salida de Emergencias
3.  Acceso a barracón
4.  Sala Multifuncional              84,55 m2

5.  Sala de Proyecciones              20,35 m2

6.  Aseos                        25,00 m2

77.  Sala Común                    32,50 m2

8.  Nucleo de comunicación
9.  Recepción                     77,50 m2

Plano no 35
Planta Baja

Arquitectura y Espacio Contemporáneo:Bordes, Límites y Fronteras
Centro de Visitantes y Museo de sitio Montaña de Arinaga

Tutora
Da Elisenda Monzón Peñate

Cotutor
D. Ricardo Santana Rodriguez



1.   Vestibulo /Recepción          89,00  m2

2.   Núcleo de comunicación
3.   Cafeteria                 189,00  m2

4.   Cocina                    14,50  m2

5.   Auditorio                 139,20  m2

6.   Aula- Taller                 78,60  m2

77.   Sala de Lectura / Estudio      155,65  m2

8.   Vestidor / Aseos            90,00  m2 
9.   Administración              25,75  m2

10.  Almacén                  21,16   m2

11.   Office                    16,00  m2

12.   Sala de Máquinas           34,50  m2

13.   Sala de Electricidad           13,50  m2
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0  - Entrada y control de aforo ....................................................................................... 70,00  m2

1  - Exposición Reserva natural y marina..................................................................... 21,90  m2

2  - Exposición Faro de Arinaga y Hornos de cal ................................................... 39,70  m2

3  - Exposición Historia de Bateria Militar  ............................................................... 41,30  m2

4  - Sala de Proyección                                   17,50  m2

5  - Sala de Control                                     12,60  m2

66  - Office                                           16,20  m2

7  - Aseos                                           47,10  m2

8  - Sala de Máquinas                                    14,00  m2

9  - Exposiciones Temporales                               135,90  m2

10 - Sala de Cristal / Mirador (salida de emergencias)               16,25  m2

#  - Ascensores. #
@ - Escaleras de Acceso a Baterias (Salidas de emergencia protegidas)
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Losa de cimentación -4.68

Losa de Forjado +/-0

Rampa de +/-0 a -4.68

Muros de contención Perimetral

Trama de pilares

Losas de Cubiertas

Cubierta MixtaDB-SE Seguridad Estructural / Structural Security

Cimentación de Barracón

El planteamiento estructural del 
edificio esta basado a patir de un 
muro de contención perimetral, para 
a partir del mismo crear un 
entramado de pilares de 4,5m x4,5m 
de distancia y sobre el que se 
dispone un forjado de losa de 
hormhormigón armado dividido en 3 
partes, ya que la parte del auditorio al 
tener un vano de 9 metros se le 
añaden armaduras postesadas.
Con respecto al barracón, dado que 
su estructura portante se encontraba 
en un estado óptimo, se decide 
renovar solo las cubiertas, las de 
alrededor de losa armada y la nave 
con una estructura mixta con perfiles 
IPE y placas alveolares.

LaLa hipotesis de tensión admisible del 
terreno se considera entre 0.3 
N/mm2 y 0.4 N/mm2.
El ambiente de exposición de la 
estructura en todo el edificio se 
considera como IIIa, dado que se 
encuentra menos de 5km de la costa.
YY una resistencia mínima de 
hormigón de 30Mpa.

Durabilidad de la estructura EHE08

LaLa durabilidad de una estructura de 
hormigón es la capacidad de soporte, 
durante la vida útil para la que ha sido 
proyectada, las condiciones físicas y 
químicas a las que está expuesta, y 
que podrían llegar a provocar su 
degradación como consecuencia de 
efefectos diferentes a las cargas y 
solicitaciones consideradas en el 
análisis estructural.

Vida útil:            100 años
Ambiente de exposición:  IIIa
Recubrimiento Mínimo:    35mm
Abertura máxima de fisura: 20mm
Relación Agua/Cemento:  0.5
Cemento mínimo:     325kg/m3
Resistencia mínima:     30Mpa

The structural approach of the 
building is based on a perimeter 
retaining wall, to create a framework 
of pillars 4.5m x 4.5m in distance and 
on which there is a reinforced 
concrete slab floor divided into 3 
parts, since the part of the 
audiauditorium to have a span of 9 
meters are added post-tensioned 
reinforcements.
With regard to the barracks, given 
that its load-bearing structure was in 
an optimum state, it was decided to 
renovate only the roofs, those 
around the reinforced slab and the 
nave with a mixed structure with IPE 
profiles and hollow-core slabs.

TThe permissible stress hypothesis of 
the land is considered to be between 
0.3 N/mm2 and 0.4 N/mm2. The 
exposure environment of the 
structure throughout the building is 
considered to be IIIa, as it is less 
than 5km from the coast.

DDurability of the structure EHE08 

TThe durability of a concrete 
structure is the capacity of support, 
during the useful life for which it has 
been projected, the physical and 
chemical conditions to which it is 
exposed, and which could cause its 
degradation as a consequence of 
effeffects different from the loads and 
solicitations considered in the 
structural analysis.

Useful life:          100 years
Exhibition environment:   IIIa
Minimum coating:      35mm
Maximum crack opening:  20mm
Water/cement ratio:     0.5
Minimum Cement:      325kg/m3
Minimum resistance:    30Mpa
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Calculo Estructural / Structural Calculation

El procedimiento de cálculo 
estructural se ha realizado 
mediante método de los estados 
límite.
La La resistencia considerada en el 
terreno para esta situación es de 
0.4 N/mm2 para situación 
accidental.

Los materiales utlizados en la 
estructura són:

 - Hormigón armado 
      HA-30   Y=1.5
 - Acero de barras y estribos
   B500s   Y=1.5
 - Perfiles de Acero
  IPE 120/140  S275jr

La normativa utilizado para el 
cálculo es la siguiente:
EHEHE-08, EAE 2011, CTE DB-SE y 
Eurocódigo 9.

Resistencia a fuego de estructura

La eLa estructura se ha calculado en 
base al CTE-DB SI 6, ofreciendo 
la garantía de la estructura 
durante un posible incendio 
permitiendo ser evacuado en un 
tiempo razonable, la resistencia 
de los elementos estructurales, tal 
como indica la como indica la tabla 3.1 de esta 
sección para edificios de pública 
concurrencia, debe ser RF 90.

The structural calculation 
procedure has been carried out 
using the limit state method. The 
resistance considered in the 
ground for this situation is 0.4 
N/mm2 for accidental situations.

TThe materials used in the 
structure are:

 -  Reinforced concrete    
   HA-30     Y=1.5 
 -  Steel bars and stirrups   
   B500s     Y=1.5 
 -  Steel profiles  
      IPE 120/140  S275jr

The rules used for the calculation 
are as follows:
EHE-08, EAE 2011, CTE DB-SE 
and Eurocode 9.

Fire resistance of structure

TThe structure has been calculated 
based on the CTE-DB SI 6, 
offering the guarantee of the 
structure during a possible fire 
allowing evacuation in a 
reasonable time, the resistance of 
the structural elements, as 
indicindicated in table 3.1 of this 
section for public buildings, shall 
be RF 90.

Intervención en las de zapatas superficiales existentes
para la contrucción de los muros de contención

Modelo Estructural

Plano no 53
SE - Parámetros

Arquitectura y Espacio Contemporáneo:Bordes, Límites y Fronteras
Centro de Visitantes y Museo de sitio Montaña de Arinaga

Tutora
Da Elisenda Monzón Peñate

Cotutor
D. Ricardo Santana Rodriguez



M1

Cuadro de Muros de Contención Perimetral

M2 M3 M4 M5

M6 M7 M8 M9 M10-11
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Análisis de Pórtico 1

Se Se realiza el despiece del 
pórtico escogido para 
generar detalles 
constructivos. Estos son 
elementos situados en el 
pórtico 1. Este está 
conformado mediante muros 
de de constención en los 
extremos, vigas de borde y el 
apoyo en los pilares de la 
rampa.
Y además en las siguiente 
láminas se detallan las 
secciones de los distintos 
muros de contención 
perimetrales así como los 
refuerzos para evitar 
punzonamiento tanto en la 
lolosa de forjado como en la 
de cimentación.

Portal 1 analysis

The chosen gantry is cut up 
to generate constructive 
details. These are elements 
located in gantry 1. This is 
formed by means of 
construction walls at the 
ends, edge beams and the 
supposupport on the ramp pillars. 

And in addition, the following 
sheets detail the sections of 
the different perimeter 
retaining walls as well as the 
reinforcements to avoid 
punching in both the floor 
slab and the foundation.

Calculo Estructural  
Structural Calculation
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Cubierta / Cover

Pórtico de Despiece

Calculo Estructural / Structural Calculation

Detalles de construcción de la losa armada
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Forjado Exterior + Cimentación de barracón 
External Slab + Barrack Foundation

Pórtico de Despiece

Calculo Estructural / Structural Calculation
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Cimentación / Foundation

Pórtico de Despiece

Calculo Estructural / Structural Calculation

Plano no 58
SE- Cimentación

Arquitectura y Espacio Contemporáneo:Bordes, Límites y Fronteras
Centro de Visitantes y Museo de sitio Montaña de Arinaga

Tutora
Da Elisenda Monzón Peñate

Cotutor
D. Ricardo Santana Rodriguez



Plano no 59
Salubridad

Salubridad
CTE-DB-HS

Arquitectura y Espacio Contemporáneo:Bordes, Límites y Fronteras
Centro de Visitantes y Museo de sitio Montaña de Arinaga

Tutora
Da Elisenda Monzón Peñate

Cotutor
D. Ricardo Santana Rodriguez



Dimensionado / Sizing
Red de aguas residuales / Wastewater network

La adjudicación de unidades de desagüe a cada 
tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se 
establecen en la siguiente tabla:

TThe allocation of drainage units to each type of 
appliance and the minimum diameters of 
siphons and individual branches are set out in 
the table below:

Bajantes y canalones / Downpipes and gutters

EEl dimensionado de los diámetros de los 
bajantes y canalones se ha realizado de acuerdo 
a la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio 
con el número máximo de unidades de desagüe 
y el diámetro que le corresponde a la bajante.
EEl diametro deben garantizar una variación de 
presión de 250 Pa, así como caudal tal que la 
superficie ocupada por el agua no supere un 
tercio de la sección transversal de la tubería.
Las deLas desviaciones con respecto a la vertical si 
han dimensionado con igual sección a la bajante 
donde acometen, debido a que forman ángulos 
con la vertical inferiores a 45º.

TThe dimensioning of the diameters of the 
downpipes and gutters has been carried out 
according to Table 4.4 (CTE DB HS 5), which 
makes the number of floors in the building 
correspond to the maximum number of drainage 
units and the diameter corresponding to the 
downpipes.
TThe diameter must guarantee a pressure 
variation of 250 Pa, as well as a flow rate such 
that the surface occupied by the water does not 
exceed one third of the cross section of the 
pipe.

Colectores / Collectors
LLos diámetros son obtenidos a partir de la tabla 
4.5 (CTE DB HS 5), garantizando que la 
superficie ocupada por el agua no supere la 
mitad de la sección tranversal.
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Redes de pequeña evacuación
Small-scale evacuation networks

Las redes de pequeña evacuación deben 
diseñarse conforme a los siguientes criterios:
- - El trazado de la red debe ser lo más sencillo 
posible para conseguir una circulación natural 
por gravedad, evitando los cambios bruscos de 
dirección y utilizando las piezas especiales 
adecuadas.
- - Como se utiliza el sistema de sifones 
individuales, los ramales de desagüe de los 
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de 
derivación, que desembarque en la bajante o se 
esta no fuera posible, en el manguetón del 
inodoro, y que tenga la cabecera registrable con 
tapón roscado.

  Small sewerage systems should be designed 
according to the following criteria:
- The layout of the net should be as simple as 
possible to achieve natural circulation by gravity, 
avoiding sudden changes of direction and using 
appropriate special parts.
- - As the system of individual siphons is used, the 
drainage branches of the sanitary appliances 
must be connected to a bypass pipe, which 
discharges into the downpipe or if this is not 
possible, into the toilet's hose, and which has an 
adjustable head with a threaded plug.
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Saneamiento / Sanitation

En la instalación de saneamiento se propone 
una red separativa que conduzca por vías 
distintas las aguas residuales y pluviales. 

IIn the sanitation facility, a separate network is 
proposed to convey wastewater and rainwater 
by different routes.

Bajantes y canalones / Downpipes and gutters

  - Las bajantes deben realizarse sin 
desviaciones ni retranqueos y con diámetro 
uniforme en toda su altura, excepto en el caso 
de bajantes de residuales cuando existan 
obstaculos insalvables.
 - El diámetro no debe disminuir en el sentido 
de la corriente.
  - Podrá disponerse un aumento de diámetro 
cuando acometan a la bajante caudales de 
magnitud mucho mayor que los del tramo 
situado aguas arriba.

  - The downpipes must be made without 
deviations or setbacks and with a uniform 
diameter throughout their height, except in the 
case of residual downpipes when there are 
insurmountable obstacles. 
 - The diameter must not decrease in the 
direction of the flow. 
  - An increase in diameter may be provided for 
when the downstream flows are of a much 
greater magnitude than those in the upstream 
section.

Colectores / Collectors

Las inLas instalaciones enterradas irán dentro de una 
zanja de instalaciones de hormigón con registros 
cada 15 metros. Estas galerias se realizan con el 
fin de organizar de mejor manera los recorridos 
de los distintos conductos tanto de saneamiento 
como de abastecimiento, electricidad y 
telecomunicaciones, para mejorar el 
mamantenimiento de las instalaciones.

Buried facilities will be placed in a concrete 
facility trench with manholes every 15 meters. 
These galleries are made in order to better 
organize the routes of the various pipes, both 
for sanitation and supply, electricity and 
telecommunications, to improve maintenance of 
the facilities.
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El dimensionado de la red se ha realizado a partir 
del cálculo de cada tramo, y para ello se ha partido 
del circuito más desfavorable, como ya comenté 
anteriormente, que es el que cuenta con la mayor 
pérdida de presión debida tanto al rozamiento 
como a su altura geométrica.

EEl dimensionado de los tramos se ha realizado de 
acuerdo al procedimiento siguiente:

 - El caudal máximo de cada tramo es igual a la 
suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 
que figura a continuación.
  - Establecimiento de los coeficientes de 
simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 
criterio seleccionado: (UNE 149201)

     Qc= 0,698 x (Qt)0,5 - 0,12 (l/s)

        Qc= (Qt)0,366 (l/s)
siendo:
Qc: Caudal simultáneo
Qt: CQt: Caudal bruto

TThe sizing of the network has been carried out 
based on the calculation of each section, and for 
this purpose the most unfavourable circuit has 
been used, as I mentioned before, which is the one 
with the greatest loss of pressure due to both 
friction and geometric height. The sizing of the 
sections has been carried out in accordance with 
the the following procedure: 
 - The maximum flow of each section is equal to 
the sum of the flows of the consumption points fed 
by it according to the table below. 
 - Establishment of the simultaneity coefficients of 
each section according to the selected criterion: 
(UNE 149201) 

     Qc= 0,698 x (Qt)
0,5
 - 0,12 (l/s)

        Qc= (Qt)0,366 (l/s)
where:
Qc: Simultaneous flow
Qt: Gross flow
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Abastecimiento

La red de abastecimiento se divide 
principalmente en tres tipos de sistemas, el agua 
fría sanitaria (AFS) el agua caliente sanitaria 
(ACS) y las aguas de retorno de ACS. La 
instalacion se plantea hacia el aljibe y desde ahí 
hacia hasta el depósito y grupo de presión. La 
red se distribuirá por falso techo a excepción de 
lolos aseos de planta baja que irán bajo suelo.
La presión en cualquier punto de consumo no es 
superior a 35 m.c.a. La temperatura de A.C.S. en 
los puntos de consumo debe estar comprendida 
entre los 50ºC y los 65ºC.

The supply network is mainly divided into three 
types of systems, sanitary cold water (AFS), 
sanitary hot water (DHW) and DHW return 
water. The installation is planned towards the 
cistern and from there towards the tank and 
pressure group. The network will be distributed 
through false ceilings except for the ground floor 
toiltoilets which will be under the floor.
The pressure at any point of consumption is not 
greater than 35 m.c.a. The temperature of DHW 
at the points of consumption must be between 
50ºC and 65ºC.

Cálculo / Calculation

El cálculo se ha realizado con un primer 
dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos 
diámetros previos que posteriormente se han 
comprobado en función de la pérdida de carga 
obtenida con los mismos.

TThe calculation has been carried out with a first 
sizing selecting the most unfavourable section of 
it and obtaining some previous diameters that 
have been later checked according to the 
pressure loss obtained with them.
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Instalación interior (desde aljibe)
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El objeto de esta parte técnica es especificar 
todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación eléctrica, así como 
justificar, mediante los correspondientes 
cálculos, el cumplimiento del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión e 
instrucciones Técnicas Complementarias 
(I(ITC) BT01 a BT51.

The purpose of this technical part is to specify 
each and every one of the elements that make 
up the electrical installation, as well as to 
justify, by means of the corresponding 
calculations, compliance with the Low Voltage 
Electrotechnical Regulations and 
Complementary Technical Instructions (ITC) 
BTBT01 to BT51.

Legislación Aplicable / Applicable Laws

En la realización del proyecto se han tenido en 
cuenta las siguientes normas y reglamentos:
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de 
baja tensión e Instrucciones complementarias.
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones electricas 
de baja tensión. Selección e instalación de 
equipos electricos.
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de 
cables.
- EN-IEC 60 947-2: 1996: Aparamenta de baja 
tensión. Interruptores automáticos.
-- EN-IEC 60 947-3: 1999: Aparamenta de baja 
tensión. Interruptores, seccionadores y 
combinado de fusibles.

The following rules and regulations have been 
taken into account in the implementation of 
the project:
-- REBT-2002: Low voltage electrotechnical 
regulations and complementary instructions.
- UNE-HD 60364-5-52: Low voltage electrical 
installations. Selection and installation of 
electrical equipment.
- UNE 20-434-90: Cable designation system.
-- EN-IEC 60 947-2: 1996: Low voltage 
switchgear. Circuit breakers.
- EN-IEC 60 947-3: 1999: Low voltage 
switchgear. Switches, disconnectors and 
combined fuses.

Armario de Telecomunicaciones
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Base de Cálculo / Calculation Basis

La determinación reglamentaria de la sección 
de un cable consiste en calcular la sección 
mínima normalizada que satisface 
simultáneamente las tres condiciones 
siguientes:
a)a) Criterio de la intensidad máxima admisible 
o de calentamiento. 
LaLa temperatura del conductor del cable no 
debe superar en ningún momento la 
temperatura máxima admisible asignada de 
los materiales. 70º en cables con aislamiento 
termoplásticos y 90º en cables con 
aislamiento termoestables.
b) Criterio de la caída de tensión.
LaLa circulación de corriente a través de los 
conductores ocasiona una pérdida de 
potencia y una caída de tensión . Esta caída de 
tensión debe ser inferior a los límites 
marcados por el Reglamento en cada parte de 
la instalación.
c) Criterio de la instensidad de cortocircuito.
LaLa temperatura que puede alcanzar el 
conductor del cable no debe sobrepasar la 
temperatura máxima admisible de corta 
duración. 160º en termoplásticos y 250º en 
termoestables.

TThe regulatory determination of the section of 
a cable consists of calculating the minimum 
standard section that simultaneously satisfies 
the following three conditions:
(a) Maximum permissible intensity or heating 
criterion 
TThe temperature of the cable conductor must 
at no time exceed the maximum permissible 
temperature of the materials. 70º in cables 
with thermoplastic insulation and 90º in 
cables with thermosetting insulation.
b) Voltage drop criterion
CurCurrent circulation through the conductors 
causes a loss of power and a voltage drop. This 
voltage drop must be lower than the limits 
marked by the Regulation in each part of the 
installation.
c) Short-circuit instensity criterion.
TThe temperature that can be reached by the 
cable conductor must not exceed the 
maximum admissible temperature of short 
duration. 160º in thermoplastics and 250º in 
thermosets.
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1  - Aislante térmico poliestireno expandido con absorción de agua < 2% según UNE 12088, densidad: 30 Kg/m³;  
   conductividad: 0,033 W/mK  / Thermal insulation expanded polystyrene with water absorption < 2%      
   according to UNE 12088, density: 30 Kg/m³; conductivity: 0.033 W/mK
2   - Lámina impermeabilizante bituminosa protegida / Protected bituminous waterproofing sheet
3   - Mortero de cemento de nivelación / Levelling cement mortar
4  - Anclaje de varilla roscada de acero galvanizado / Galvanized steel threaded rod anchor
5   - Clavo de sujeción de PVC de placa de yeso / PVC drywall nail
66  - Conducto de ventilación de acero galvanizado e=2mm , recubierto en su interior de lana mineral de roca,   
   e=20mm / Galvanized steel ventilation duct e=2mm , covered inside with mineral rock wool, e=20mm
7  - Varilla roscada de sujeción de acero / Threaded steel clamping rod
8  -  Perfil en “U” de acero laminado / “U" profile of rolled steel
9  -  Pieza de cuelgue de acero de 3 mm de espesor / 3 mm thick steel hangers
10 -  Perfil de acero de 2mm de espesor regulables en latura fijados a forjado / 2mm thick steel profile,       
   adjustable in height and fixed to the floor
1111  - Estor enrrollable para proyecciones de video / Roller blind for video projections
12  - Doble placa de yeso laminado de espesor 10 mm. Placa Phonique de Placo / Double plate of laminated    
   plaster of thickness 10 mm. Phonique Plate
13  - Mortero de regularización / Regularizing mortar
14 - Impermeabilizante hidráulico de base cementosa / Cement-based hydraulic waterproofing
15  - Persiana enrrollable textil de pvc para protección solar / Roller blind for sun protection
16 - Luminaria led empotrada en falso techo / Recessed LED light in false ceiling
1717  - Aislamiento térmico de lana mineral de roca, resistividad al flujo del aire , r > 5 kPa.s/m2. / Thermal       
   insulation of mineral rock wool, air flow resistivity, r > 5 kPa.s/m2.
18 - Placa de yeso laminado de 10mm de espesor / 10mm thick laminated gypsum board
19 - Pavimento de madera de 6,3 mm de espesor / Wood floor of 6.3 mm thickness
20 - Tablero de madera de 8 mm de espesor. / 8 mm thick wooden board.
21  - Paneles de sulfato de calcio de 600x600x4 mm. / Calcium sulfate pan of 600x600x4 mm.
2222 - Armadura de acero corrugado B500s de 16mm de diámetro cada 200 mm. / 16mm diameter corrugated    
   steel frame B500s every 200 mm. 
23 - Armadura transversal de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro cada 150mm. / 16mm diameter    
   B500S corrugated steel cross bracing every 150mm.
24 - Perfil cuadrado de acero laminado, para sujeción de carpinteria, mediante tornilleria de acero galvanizado /  
   Square profile of laminated steel, for fastening of carpentry, by means of galvanized steel screws.
25 - Perfil de Acero laminado UPN 140 / Rolled Steel Profile UPN 140
226 - Vidrio doble laminado con cámara de aire. Para mejora acústica y control solar.  8-16-66.2 st. Rw = 41 dB /    
   Double laminated glass with air chamber. For acoustic improvement and solar control. 8-16-66.2 st.Rw=41 dB
27 - Lámina drenante de polietileno de alta densidad (PEHD). / High-density polyethylene (HDPE) drainage    
   sheet.
28 - Capa drenante de Grava y filtrante de gravilla. / Gravel drainage and gravel filtering layer.
29 - Subestructura de metálica para construcción de escenario. / Metal substructure for stage construction.
30 - Capa base y de regularización de mortero de cemento. / Base and regularization layer of cement mortar.
3131  - Malla de fibra de vidrio. / Fiberglass mesh
32 - Pavimento de microcemento. / Microcement floor.
33 - Solera de hormigón armado , con malla de acero corrugado B500s de 6mm de diámetro cada 200mm. /    
   Reinforced concrete floor, with 6mm diameter corrugated steel mesh B500s every 200mm.
34 - Losa de hormigón armado, h = 600mm, con armaduras de acero corrugado B500S de 20mm de diámetro   
   cada 200mm.  / Reinforced concrete slab, h = 600mm, with 20mm diameter B500S corrugated steel      
   reinforcement every 200mm 
3535 - Separadores de armadura, h= 70mm. / Armor spacers, h= 70mm.
36 - Tubería de drenaje de PVC ranurada. Pendiente mínima 5% y máxima 14%. / Slotted PVC drainage pipe.    
   Minimum slope 5% and maximum 14%. 
37 - Hormigón en masa HM-15  de 100mm de espesor. / 100mm thick HM-15 mass concrete.
38 - Junta de hormigonado. / Concrete joint.
39 - Banda de estanqueidad de polibutileno. / Polybutylene sealing strip.
440 - Forjado de Losa de hormigón armado Postensado. HA-30. Armaduras de acero corrugado B500S de 20mm  
   de diámetro. / Post-tensioned reinforced concrete slab. HA-30. 20mm diameter B500S corrugated steel    
   reinforcement.
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1  - Vidrio doble laminado con camara de aire, con mejora acústica. 8-16-66.2 st. Rw= 41  
   dB. / Double laminated glass with air chamber, with acoustic improvement. 8-16-66.2  
   st. Rw= 41 dB. 
2  - Perfil de acero laminado UPN 140. / Rolled steel profile UPN 140.
3  - Tornilleria hexagonal de acero galvanizado. / Hexagonal screws in galvanized steel.
4  - Banda de estanqueidad de polibutileno. / Polybutylene sealing strip.
55  - Tornillo roscado con arandela y tuerca de acero galvanizado. / Threaded screw with  
   washer and galvanized steel nut.
6  - Carril para puerta corredera de aluminio, atornillado a perfil IPN 140. / Aluminium  
   sliding door track, screwed to IPN 140 profile.
7  - Anclaje de corredera a vidrio de acero. / Sliding anchorage to steel glass.
8  - Vidrio laminado 66.2 st / Laminated glass 66.2 st
9  - Perfil en L de acero laminado. / L-shaped profile of rolled steel.
1010 - Carpinteria de aluminio para vidrio fijo, con rotura de puente térmico. / Aluminium  
   carpentry for fixed glass, with thermal break. 
11  - Carril empotrado en solera de hormigón para puerta corredera de vidrio. / Rail    
   embedded in concrete slab for sliding glass door.
12 - Tornillería de anclaje a suelo de acero galvanizado. / Galvanized steel floor       
   anchorage screws. 
1313 - Losa de cimentación de hormigón armado, HA-30, h=600mm, con armaduras de    
   acero corrugado B500S de 20mm de diámetro cada 200 mm. / Reinforced concrete  
   foundation slab, HA-30, h=600mm, with 20mm diameter B500S corrugated steel   
   reinforcements every 200mm. 
14 - Base de mortero de regularizacíón. / Regularizing mortar base.
15 - Malla de fibra de vidrio, para retracciones del pavimento. / Fiberglass mesh, for    
   pavement retraction.
1616 - Pavimento de fibrocemento. / Fiber-cement pavement.
17 - Solera de hormigón armado. HA-25. Armaduras B500s de 6mm de diametro cada 150  
   mm. / Reinforced concrete floor. HA-25. Reinforcement B500s of 6mm diameter   
   every 150 mm.

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5
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Detalle 6

Detalle 7

1  - Vierteaguas de acero cortén, anclado con tornilleria de acero inoxidable a      
    muro de contención. / Corten steel gutter, anchored with stainless steel       
   screws to retaining wall.
2  - Tabla de madera para mejor anclaje y pegue de vierteaguas. / Wooden board     
   for better anchorage and glueing of rainwater gutters.
3  - Canaleta de PVC para pluviales. / PVC rainwater gutter
4  - Barandilla de vidrio laminado 66.2. / Laminated glass railing 66.2
55  - Rejilla hidraulica de acero inoxidable. / Hydraulic stainless steel grille
6  - Anclaje de barandilla mediante tornillo y taco de acero inoxidable. /          
   Anchorage of the railing by means of a screw and a stainless steel block.
7  - Atezado de hormigón aligerado de picón. / Lightweight concrete anchorage      
   of picón.
8  - Pavimento de baldosa de piedra basáltica. / Basalt stone tile paving.
99  - Mortero adhesivo, agua cemento 1/4, CEM II/ B-P 32,5. / Adhesive mortar,       
   water-cement 1/4, CEM II/ B-P 32,5.
10 - Solera de hormigón armado HA-25, con armaduras de acero corrugado        
   B500s de 6mm de diámetro cada 150mm. / Reinforced concrete floor HA-25,     
   with 6mm diameter B500s corrugated steel reinforcements every 150mm.
11  - Lámina bituminosa impermeable. / Waterproof bitumen sheet.
1212  - Muro de contención de hormigón armado, HA-30, con armaduras de acero      
   corrugado B500S, de 20 mm de diámetro, cada 200mm. / Reinforced         
   concrete retaining wall, HA-30, with B500S corrugated steel reinforcements,     
   20 mm in diameter, every 200mm.
13  - Lámina bituminosa impermeable. / Waterproof bituminous sheet.
14 - Lámina drenante de polietileno de alta densidad (PEHD). / High density        
   polyethylene (HDPE) drainage sheet.
1515  - Capa drenante de grava. / Gravel drainage layer.
16 - Capa filtrante de gravillas. / Gravel filtering layer.
17. - Tubería de drenaje PVC ranurada:
    Pendiente mínima: 5 %
    Pendiente máxima: 14% /
  - Slotted PVC drainage pipe:
    Minimum slope: 5 %.
        Maximum slope: 14%.
18 - Relleno de hormigón en masa, HM-25, para tubería dren. / Mass concrete fill,     
   HM-25, for drainage pipe.
19 - Hormigón de limpieza. Hormigón em masa, HM-15. / Cleaning concrete. Mass     
   concrete fill, HM-15.
20 - Lámina geotextil de poliester, antiraices. / Polyester geotextile sheet,         
   anti-root.
2121  - Sustrato para jardín. / Garden substrate.
22 - Capa filtrante de gravillas / Gravel filtering layer.
23 - Pendienteado de Hormigón aligerado de picón. / Lightweight concrete picon slope.
24 - Solera de hormigón armado, HA-25. / Reinforced concrete floor, HA-25.
25 - Vidrio doble laminado con cámara de aire. 8-12-66.2 st. / Double laminated glass    
   with air chamber. 8-12-66.2 st.
26 - Perfil de acero laminado UPN 140. / Rolled steel profile UPN 140.
227 - Perfil de acero rectangular. / Rectangular steel profile.
28 - Lámina bituminosa impermeable autoprotegida. / Self-protected waterproof     
   bitumen sheet. 
29 - Zócalo de piedra natural basáltica. / Basaltic natural stone base.
30 - Banda de estanqueidad de polibutileno. / Polybutylene sealing strip.
3131  . Losa de cimentación de de hormigón armado. HA-30. Armadura de acero       
   corrugado B500S de 20mm de diámetro cada 200mm. / Reinforced concrete     
   foundation slab. HA-30. B500S corrugated steel reinforcement, 20mm diameter   
   every 200mm.
32 - Separadores de cemento. / Cement separators.
33 - Tubería de drenaje perforado. / Perforated drainage pipe.

1

2

3

4
5 6 7

8
9
10
11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

2122
23

24

25

26
27

28

29
30

31

32

33

Plano no 76
Detalles 6-7

Arquitectura y Espacio Contemporáneo:Bordes, Límites y Fronteras
Centro de Visitantes y Museo de sitio Montaña de Arinaga

Escala
1:20

Tutora
Da Elisenda Monzón Peñate

Cotutor
D. Ricardo Santana Rodriguez



1

2

3
4
5 67

8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

1819
20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

1  - Hormigón de limpieza, HM-15 / Cleaning Concrete, HM-15.
2  - Zapata de hormigón en masa. HM-25 / Mass concrete pad. HM-25.
3  - Solera de Hormigón armado- HA-30 / Reinforced concrete floor- HA-30.
4  - Aislamiento de lana mineral de roca de alto índice de compresibilidad, con capa  
   impermeable superior. / Rock wool insulation with high compressibility index,   
   with a waterproof top layer.
55  - Atezado de hormigón aligerado de picón. / Lightweight concrete slabbing. 
6  - Capa de mortero de nivelación. / Levelling mortar layer. 
7  - Capa de microcemento. / Microcement layer.
8  - Rodapié de piedra natural basáltica. / Basalt natural stone skirting board.
9  - Tapas de carpinteria de tablas de madera natural. / Carpentry covers made of   
   natural wood boards.
1010 - Panel de yeso laminar, igual al del trasdosado. / Laminated gypsum panel, same  
   as the one in the back wall.
11  - Eje de apertura de carpinteria de acero tubular. / Tubular steel carpentry     
   opening shaft.
12 - Carpintería oculta, enrasada con pared, con posibilidad de uso como        
   expositor o mesa. Hidden carpentry, flush with the wall, with the possibility of   
   using it as a display stand or table
1313 - Dintel de hormigón armado, HA-30, con armaduras de acero corrugado       
   B500S, de 8mm de diámetro. y cercos de 6mm de diámetro. cada 150 mm /    
   Reinforced concrete lintel, HA-30, with B500S corrugated steel reinforcements,  
   8mm in diameter. and 6mm diameter frames. every 150 mm.
14 - Trasdosado autoportante con aislamiento térmico de lana mineral de roca, con  
   30 mm de espesor. / Self-supporting paving with thermal insulation of mineral   
   rock wool, 30 mm thick. 
1515 - Placas de yeso laminado con tratamiento ignifugo. / Laminated plaster plates   
   with fireproof treatment.
16 - Cercha metálica de perfiles IPE 160 y correas IPE 80 / Metal trusses made of   
   IPE 160 profiles and IPE 80 belts.
17 - Perfil de acero laminado IPE 160 / IPE 160 rolled steel profile.
1818 - Forjado de mixto de chapa colaborante y losa de hoormigón armado. HA-30.    
   armaduras de acero corrugado B500S de 12mm de diámetro. / Mixed slab of   
   collaborating sheet metal and reinforced concrete slab. HA-30. 12mm diameter  
   B500S corrugated steel reinforcements.
19 - Perfíl en L de acero galvanizado para anclaje de montantes. / Galvanised steel  
   L-profile for anchoring uprights.
20 - Canalón de acero cortén. / Cut steel gutter.
2121 - Aislamiento térmico de polestireno Expandido. / Expanded polystyrene      
   thermal insulation.
22 - Chapa grecada de acero galvanizado. / Galvanized steel corrugated sheet.
23 - Articulación de unión de cercha con viga de hormigón armado. / Truss       
   connection joint with reinforced concrete beam.
24 - Perfil de acero laminado en “L”. / L-shaped laminated steel profile.
25 - Marco de hueco de ventana de acero cortén. / Corten steel window frame.
226 - Clavo de enganche de aislamiento térmico a soporte. / Thermal insulation     
   hooking nail to support.
27 - Perfil de acero galvanizado cuadrado. Montante. / Square galvanized steel     
   profile. Upright.
28 - Planchas de revestimiento de acero cortén. / Corten steel cladding plates.
29 - Zócalo de piedra natural basáltica. / Basalt natural stone base.
30 - Bloques macizos de silleria de piedra caliza. / Solid limestone blocks.
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