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análisis

2011-2012

ÁREA INDUSTRIAL Y PORTUARIA

ENTRAMADO URBANO

cueva de los canarios

conchero de las coloradas

cantera de montaña quemada

bienes arqueológicos

secaderos de pescado del confital

salinas del confital

corrales del polvorín del pastor

malpaís

alineación volcánica suroriental

alineación volcánica noroccidental

bienes etnográficos
geomorfología y patrimonio

Se plantea una problemática en el conocido barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Existen tres zonas claramente

diferenciadas: el núcleo urbano existente, la zona portuaria e industrial y la zona natural protegida. Actualmente estas tres

partes conviven en una superficie relativamente pequeña dándose la espalda y obstaculizándose unas a otras. El propósito del

nuevo proyecto consiste en acercar estas partes y facilitar la comunicación en general entre la Isleta y el resto de la ciudad

sin entorpecer coincidiendo diferentes tipos de vehículos en la misma vía. La superficie destinada al proyecto está situada en el

punto donde conviven de forma más directa los tres usos y la intención será la de unir y crear heterogeneidad en esta área.
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isleta

parque natural

oas-03

parque de la isleta

propuesta viaria del pgo

unidad de actuación

pgo

el plan general de ordenación propone para la isleta un gran parque
urbano en la superficie que actualmente ocupa la base militar. los

límites de este parque y la circunvalación que accedería a él sería
bastante inadecuada ya que no tiene en cuenta en absoluto la

orografía del lugar, lo que conllevaría un sobreesfuerzo en cuanto
a desmontes se refiere degradando a gran escala el limitado

remanente natural que aún queda entre la zona militar y la

masificación del núcleo urbano.
hasta la entrada del parque propuesto el pgo propone un eje a modo

de boulevard que empieza en la rotonda de belén maría y subiría
creando un trazado ahora mismo ocupado por suelo industrial en

estado de degradación avanzado.
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2011-2012

equipamientos deportivos,

educativos y religiosos

centros destinados
al ocio

espacios libres

equipamientos existentes

uno de los temas a abordar en el proyecto es la solución al tráfico denso
y entorpecedor de la isleta. existen varios puntos negros donde confluye

mucho tráfico y de diferentes tipo. la rotonda de belén maría es el nodo
donde reina el mayor caos circulatorio de la isleta. en una misma rotonda

confluyen turismos, camiones de mercancías que se dirigen al sebadal y el

tráfico portuario. el resto de nodos, aunque a menor escala, presentan la

misma problemática, siendo otro aspecto a tener en cuenta la dificultad

que hay en la actualidad en el acceso a la parte superior del núcleo

urbano. la nueva propuesta deberá segregar diferentes tipos de tráfico,

facilitar el acceso al barrio en todo su perímetro y generar un acceso

rápido y sugerente hacia el parque urbano.

movilidad síntesis sistema viario

datos educativos

metros cuadrados existentes para dotaciones en la isleta

metros cuadrados mínimos de reserva para dotaciones en suelo residencial

equipamientos necesarios
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2011-2012

cuenca visual

calidad visual baja

calidad visual media

calidad visual alta

calidad visual muy alta

foco de residuos espontáneos

alta contaminación acústica

degradación ecológica media

degradación ecológica alta

degradación ecológica muy alta

meseta

acantilado

área urbana

meseta central

zona portuaria

plataforma costera

alineación volcánica suroriental

alineación volcánica noroccidental

impactos medioambientales

visuales

elementos del paisaje

paisaje

síntesis

alineación volcánica plataforma costera área militar meseta istmo



4
pfc    objetivo la isleta autor: rubén gómez vara

tutores cotutores

departamento de arte, ciudad y territorio

flora pescador monagas construcción: octavio reyes hernández
vicente mirallave izquierdo estructuras: benito garcía maciá

jin taira alonso instalaciones: juan carratalá fuentes

análisis

2011-2012

estrategias proyectuales

conexiones uso paisajismo vivienda espacio libre

estrategias proyectuales
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mejora de las comunicaciones hacia el lugar y
hacia el lugar

atracción de la población hacia el nuevo
parque urbano

puesta en valor de los hitos naturales

relacionándolos con la ciudad
programa de implantación de nuevas viviendas ampliar considerablemente la dotación de

espacios libres del barrio

creación de anillo de circulación y anillo

ciclo-peatonal. recuperación de vías existentes

nuevas bolsas de equipamientos y actividad creación de un proyecto sostenible que
potencie los aspectos naturales del lugar

viviendas de nueva creación que tengan

relación tanto con la ciudad como con el
espacio urbano existente

desarrolo de eje verde estructurante que
culmina en el parque urbano
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propuesta general

2011-2012 escala: 1/5.000

USOS
RESIDENCIAL
EMPRESARIAL
COMERCIAL-INDUSTRIAL

ESPACIOS LIBRES

VIARIOCULTURAL (MUSEO-BIBLIOTECA)
DEPORTIVO
TRANSPORTE (GARAJE GUAGUAS MUNICIPALES)
SANITARIO (RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD)
sanitario (centro de salud)
OCIO (cENTRO CÍVICO)
OCIO (EDIFICIOS RELACIONADOS CON EL

USO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE)

TRÁFICO PORTUARIO
TRÁFICO INDUSTRIAL
TRÁFICO DE VEHÍCULOS
CARRIL BICI
PEATONAL
VÍA DEL PARQUE, PRIMER ORDEN
VÍA DEL PARQUE, SEGUNDO ORDEN

espacio libre RESIDENCIAL
espacio libre dotacional

parque
urbano

zona
industrial

recinto
portuario

núcleo
urbano

istmo

soluciones:
1.- creación de un eje-boulevard que

comunica, sin ser una vía de tráfico

rápido, la rotonda de belén maría y el
parque urbano.

2.- dividir en diferentes vías el tráfico

de la avenida marítima según vaya
dirigido al puerto, a la ciudad o al
sebadal.

3.- unificar la rotonda de belén maría
con la de acceso al puerto para

reducir así la ralentización de tráfico
que se dirige al puerto.

4.- teniendo en cuenta las carencias
dotacionales que tiene el barrio de la
isleta se crean nuevos equipamientos y
superficies de espacio libre,

situándolos no en una única zona sino

dispersos a través de la propuesta. la

ciudad más rica es la más heterogénea.

5.- favorecer al peatón y al ciclista

frente al tráfico, creando diversas

vías aptas para cada cual

relacionándolas con diferentes

elementos de interés paisajístico,
sobre todo en los alrededores del
parque urbano.

6.- creación de una tensión de

carácter morfológico que focalice una

de las perspectivas más llamativa
desde la superficie destinada a nuevas
viviendas: el istmo.
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sector

planta de acceso

2011-2012 escala: 1/750

N
diálogo espacio libre-arquitectura
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influencia comercial e industrial

diferentes áreas aptas para carga y descarga

colchón verde entre sector y área industrial

oficinas y comercio para venta al público de pro-

ductos producidos en el mismo polígono industrial

disposición de locales EN
planta baja

locales comerciales hacia vías
principales

locales comunitarios hacia
espacio intermedio de manzana

+39 m +46 m +53 m

+41 m +48 m +55 m
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sector

planta tipo
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N

3: delonix regia (flamboyán)
Origen: Madagascar.

Es uno de los árboles más coloridos del mundo por sus flores rojo anaranjadas y follaje verde brillante. Su
 follaje es denso y muy extendido, en zonas con temporadas secas muy marcadas pierde las hojas, sin embargo,
en condiciones menos rigurosas es prennifolio.

clima: es muy sensible al frío. necesita mucho sol y temperaturas muy suaves para florecer abundantemente,

aunque no soporta sequías prolongadas.

1: fabaceae (acacia)
Origen: egipto.

La acacia es uno de los árboles más habituales en la decoración de jardines y parques. Existen numerosas va-

riedades de este árbol leguminoso y de hoja perenne, que se caracteriza por su frondosidad, su espectacular
colorido y las espinas que recubren sus ramas. poco exigente en clima y suelo. resistente a los vientos sali-

nos, por lo que se planta mucho en zonas costeras. resiste hasta -5 c. floración abundante en primavera.

5: phoenix canariensis (palmera canaria)
Origen: canarias.

palmera de gran tamaño. su tronco es muy grueso y puede superar los 30 metros de altura. las cicatrices folia-

res lo decoran típicamente con dibujos en forma de rombo y en su parte superior es arropado por las bases de

 las hojas y por las fibras, que persisten durante años e incluso décadas antes de caer.

clima: l época de floración es variable y suele desarrollarse antes de la estación fría y húmeda. los frutos

dulces y fuertemente coloreados maduran a lo largo de la estación seca y cálida.

2: jacaranda

Origen: américa intertropical y subtropical.

su copa es poco densa, pero ancha y con ramas erguidas. destaca por su atractiva silueta y vistosa floración.

su tronco tiene forma recta y estilizada, con una corteza que no es ni lisa ni áspera, de color gris claro y con
ocasionales grietas verticales. las hojas son caducifolias en climas templados al llegar la primavera y flo-

rece dos veces al año en un color azul violáceo. sus frutos son unas cápsulas planas y leñosas. puede llegar
desde los 2 hasta los 30 metros de altura.

clima: prospera bien frente a las lluvias, aunque también prospera en zonas más templadas, en las cercanías a

la costa, aunque a resguardo de vientos marinos fuertes. le gusta gozar de una situación siempre soleada, no
tolerando las heladas.

vegetación presente en el proyecto

4: euphorbia canariensis (cardón)
Origen: canarias.
Arbusto suculento ramificado y cactiforme que forma grandes colonias que llegan a medir 3-4 m de altura y que

 están constituidas por incluso 400-500 tallos originarios de la ramificación basal de uno central. puede lle-
gar a medir hasta 10 metros de altura.

clima: se puede dar al sol o con ligero sombreado en un sustrato poroso y con poca materia orgánica. soporta
hasta 10 c y con -2 c se hiela.

1 2 3 54

disposición de la vegetación
área volcánica y de flora

autóctona canaria

área urbana de parques
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sector

planta de garajes

2011-2012 escala: 1/750

equipamientos

viviendas

UNIR
COMPARTIR

ENRIQUECER

DIVERSIFICAR
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sector

secciones

2011-2012 escala: 1/500

st1'

st1'

sl2'

sl1'sl1

sl2

SECCIÓN TRANSVERSAL 1

SECCIÓN LONGITUDINAL 1

SECCIÓN LONGITUDINAL 2
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tipologías

símplex
2011-2012

símplex de 1 dormitorio símplex de 2 dormitorios

a'a

sección a-a' sección a-a' sección a-a'

b'

b

sección b-b' sección b-b'sección b-b'

símplex de 3 dormitorios

b b

b' b'

a aa' a'
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2011-2012

planta alta de dúplex. variante
con terrazas en ambas plantas

planta baja de dúplex
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sección a-a'

variantes de planta alta de dúplex. escala: 1/150

b
b'

b

secciones b-b'

b'
b

b'
b

b'
b

plantas altas

la unidad de vivienda
desarrollada pretende

solucionar la problemática de
la vivienda en tiempos de crisis.

la obligación de hacer
cotidiano el uso de viviendas
de alquiler y no de propiedad
hace que las viviendas se
proyecten para este fin. estas

tipologías tratan de dividirse

en dos partes: una dinámica en
la que sus usuarios convivan y

otra estática en las que éstos
tengan intimidad con respecto

a los otros. es por esto lógico
que no haya diferencias
formales entre dormitorios y
se conciba a todos en igualdad
de condiciones.
la banda de servicios juega un
papel importante en cuanto a
la convivencia colectiva se
refiere. cuenta con armarios,

la cocina y los baños, haciendo

que éstos últimos sean
compartidos.

+1

+1

ventilación cruzada

baños no exclusivos

espacio de almacenamiento

lugar de trabajo

banda de estancia

banda de estancia

banda de servicio

banda estática privada

banda estática

colectiva

banda

dinámica

colectiva
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edificio de viviendas

planta de acceso (cota +/-0 m)
2011-2012

planta de acceso de locales comerciales y salones colectivos (cota +/-0 m)

N

zonas de uso colectivo existentes en el edificio

trasteros

proximidad

espacio para reunión vecinal

aparcamientolavandería

gimnasio

recogida selectiva de residuos

conserjería

azotea-solarium

centro deportivo

parque urbano
trabajo

locales comerciales

supermercado

centro de salud

centro cívico

biblioteca

uno de los principales intereses que tiene el edificio a desarrollar, del mismo modo que los demás de
la propuesta, es el importante valor de proximidad dotacional con el que cuenta. a poco menos de 10

minutos caminando cuenta con todo lo que un ciudadano podría necesitar. contamos con una buena

ventaja en esta zona de la ciudad, la proximidad, entre otras cosas, de un polígono industrial que,
integrado debidamente en la trama urbana puede brindar ventajas a los ciudadanos aportando

directamente los productos que en él se producen.
otro aspecto a tener en cuenta es la conciencia que se ha tenido con la vida colectiva tanto a

nivel comunitario como de barrio, con la introducción de equipamientos de ocio, trabajo o estudio.
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planta cota +4,43 m

2011-2012

planta primera de viviendas (cota +4,43 m)

N
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planta cota +7,43 m
2011-2012

planta segunda de viviendas (cota +7,43 m)

N

bandas según tipologías

bandas de servicio

disposición de símplex

dúplex

símplex

1
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plantas (+10,43 m y +13,43 m)
2011-2012

planta cuarta de viviendas (cota +13,43 m)

planta tercera de viviendas (cota +10,43 m)

N

N
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2011-2012

plantas (+16,43 m y +19,43 m)

planta sexta de viviendas (cota +19,43 m)

planta quinta de viviendas (cota +16,43 m)

N

N
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cubiertas (+22,43 m y +25,43 m)
2011-2012

planta de cubierta de núcleos de comunicación (cota +25,43 m)

planta de cubierta intransitable (cota +22,43 m)

N

N
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plantas bajo rasante
2011-2012

planta sótano de garajes -2 (cota -3.63 m)

planta sótano de garajes -1 (cota -6.58 m)

N

N
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edificio de viviendas

alzados
2011-2012

alzado noroeste

alzado sudeste

alzado norestealzado suroeste

materiales de la fachada
1.- panel de lajas de piedra natural

2.- rejas metálicas

3.- chapa ondulada galvanizada

fachada

accesos

núcleos de comunicación1

32
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edificio de viviendas

planta -2

2011-2012

sección longitudinal a-a'

sección transversal b-b'
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b
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bandas horizontales

muros

jardines

pavimento colectivo

núcleos de comunicación carpintería

placas de publicidadpavimento viviendas
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pfc   objetivo la isleta autor: rubén gómez vara

tutores cotutores

departamento de arte, ciudad y territorio

escala: 1/750

flora pescador monagas construcción: octavio reyes hernández
vicente mirallave izquierdo estructuras: benito garcía maciá

jin taira alonso instalaciones: juan carratalá fuentes

ESTRUCTURAS

FORJADOS

2011-2012

j.
d.

j.
d.

j.
d. j.

d.

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PLANTA POR PLANTA

PLANTA COTA -6,58M (CIMENTACIÓN) PLANTA COTA -3,63M PLANTA COTA +/-0M PLANTA COTA +4,43M PLANTA COTA +7,43M PLANTA COTA +10,43M
+16,43m

PLANTA COTA +13,43M PLANTA COTA +19,43M PLANTA COTA +22,43M PLANTA COTA +25,43M

PERSPECTIVAS Y GRÁFICO DE LA DEFORMADA

j.d.

j.d. j.d.

j.d.

PLANTA TIPO

la estructura se ha tenido en cuenta desde el momento en el que empezó a proyectarse el

edificio. las tipologías de vivienda se organizan y se estructuran entre sí a partir de una
serie de repeticiones estructurales a lo largo de la longitud del edificio. estas
repeticiones existen en ambas fachadas principales del edificio, aunque en vez de estar

alineadas entre sí se encuentran un poco desplazadas por razones de la proyectación

urbanística.

debido a esta repetición de tramos estructurales y a las luces de tamaños convencionales

la estructura no goza de gran complejidad y podría ser construída en hormigón armado
con semiviguetas y bovedillas. se ha cuidado al detalle las dimensiones de los pilares,

nunca saliendo de los límites de seguridad, para que éstos interrumpan en el menor grado

posible la actividad funcional del edificio. el hormigón empleado en el cálculo es HA-30 y el
acero b-500 s.

debido a la gran longitud del edificio (122 metros) se han dispuesto dos juntas de

dilatación, separando la estructura en tramos lo más simétricamente posible.

en cuanto a la cimentación no se han tenido mayores problemas al contar con un terreno

volcánico y por lo tanto rocoso a poca profundidad. se han dispuesto pocas vigas de

atado por esta razón.

Sección SI 6
Protección frente al fuego de la estructura
elementos estructurales principales

                                        resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

planta                          uso del sector de incendio considerado             altura de evacuación del edificio: 19 m     revestimiento de elementos de hormigón

-2                                  aparcamiento (situado bajo un uso distinto)     r 90                                                             mortero ignífugo de perlita-vermiculita
-1                                   aparcamiento (situado bajo un uso distinto)     r 90                                                             mortero ignífugo de perlita-vermiculita
planta acceso              locles comerciales                                              r 120                                                            mortero ignífugo de perlita-vermiculita
planta 1                        viviendas                                                               r 90                                                             mortero ignífugo de perlita-vermiculita
planta 2                       viviendas                                                                r 90                                                             mortero ignífugo de perlita-vermiculita
planta 3                       viviendas                                                                r 90                                                              mortero ignífugo de perlita-vermiculita
planta 4                       viviendas                                                                r 90                                                              mortero ignífugo de perlita-vermiculita
planta de cubierta                                                                                     r 90                                                              mortero ignífugo de perlita-vermiculita

características de los materiales estructurales

hormigón: HA-30 (control estadístico); acero barras y estribos: b500s (control estadístico); yc: 1,15; acero laminado y armado: s275
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tutores cotutores
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jin taira alonso instalaciones: juan carratalá fuentes

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURA CYPE-CAD

2011-2012

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO SEGÚN EL PROGRAMA DE CÁLCULO CYPE-CAD

PLANTA DE CIMENTACIÓN

PLANTA PRIMERA DE GARAJES

PLANTAs PRIMERA y tercera DE VIVIENDAS

planta de cubierta

ELEMENTOS VERTICALES

DETALLE DE MURO DE SÓTANO Y DE PILAR TIPO

PLANTA general. E:1/750

PLANTAs segunda y cuarta

DE VIVIENDAS, escala 1/150

VIGAS TIPO DE DIFERENTES PLANTAS

VIGA DE LA PLANTA DE ACCESO (LOCALES COMERCIALES)

VIGA DE PLANTA TIPO DE VIVIENDAS

CUADROS DE PILARES

zapata aislada tipoforjado unidireccional

sección longitudinal a las viguetas
pasando por viga plana

sección transversal a las viguetas

pasando por viga de cuelgue

la distancia entre ejes de viguetas es de 70 cm. las viguetas son para for-

jados de hormigón de 25 cm+5 cm de capa de compresión.

las dimensiones de las vigas son de 30x60 cm (vigas planas) para las vigas

longitudinales principales y de 45x30 cm (vigas de cuelgue) para las vigas
secundarias o de borde.



23escala: 1/15

construcción
detalles

Sección HS 1
Protección frente a la humedad
Muros

Grado de impermeabilidad: El grado de impermeabilidad es 1 por situarse el muro en un terreno sin
presencia de agua.
Condiciones de las soluciones constructivas para muro flexorresistente con impermeabilizante
exterior: I2, I3, D1 y D5.

I1: La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina imperme-
abilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos,
caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con excava-
ción la impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos. Si se imper-
meabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. Si se impermeabiliza exteriormente con
lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior
y cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras.
En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento ex-
terior. Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en
su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la impermea-
bilización. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por mortero reforza-
do con una armadura.

I2: La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante
o según lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización
se consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos.

I3: Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidró-
fugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso hi-
groscópico u otro material no higroscópico.

D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando
existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar cons-
tituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material
que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lá-
mina debe protegerse de la entrada de agua procedente de precipitaciones y de escorrentías.

D5: Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del
terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cual-
quier sistema de recogida para su reutilización posterior.

Suelos

Grado de impermeabilidad: El grado de impermeabilidad es 1 por situarse el muro en un terreno sin
presencia de agua.
Condiciones de las soluciones constructivas para muro flexorresistente con solera sin interven-
ción: C2, C3 y D1.

C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un pro-
ducto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el sue-
lo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de
polietileno por encima de ella.

fachadas

Zona pluviométrica: Zona III para Las Palmas de Gran Canaria
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 19m
Zona eólica: Zona C para Las Palmas de Gran Canaria
Grado de exposición al viento: V2
Grado de impermeabilidad: igual o menor que 3
Revestimiento exterior continuo: Aplacado de piedra anclado
Condiciones de las soluciones constructivas para fachada con revestimiento exterior:
R1+B1+C1 o R1+C2

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:
R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se conside-
ra que proporcionan esta resistencia los siguientes:
- revestimientos continuos de las siguientes características:
· espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada;
· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumula-
  ción de vapor entre él y la hoja principal.
· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración;
· cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibili-
  dad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de
  vidrio o de poliéster.
- revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: de piezas meno-
  res de 300 mm de lado; fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; disposición
  en la cara exterior de la hoja principal  de un enfoscado de mortero; adaptación a los movimien-
  tos del soporte.

B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
B1: Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como
tal los siguientes elementos:
- cámara de aire sin ventilar;
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

C) Composición de la hoja principal:
C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábri-
ca cogida con mortero de:
- pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exte-
rior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecá-
nicamente;
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

C2: Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida
con mortero de:
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exte-
rior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecáni-
camente;
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

DETALLE e: SECCIÓN DE FACHADA ENTRE
planta de locales Y planta de VIVIENDAs

DETALLE h: SECCIÓN DE encuentro de muro flexorresistente y zapata

DETALLE g: SECCIÓN DE encuentro de muro flexorresistente y forjado de garaje

DETALLE f: SECCIÓN DE FACHADA ENTRE muro flexorresistente y acceso desde espacio público

DETALLE c: SECCIÓN DE FACHADA
ENTRE plantas de VIVIENDAs

1. ALBARDILLA de piedra

2. HORMIGÓN ARMADO

3. BLOQUE DE HORMIGÓN (25X50X25 CM)
4. ENFOSCADO ACABADO EN PINTURA

5. VARILLA DE ANCLAJE (r1)
6. JUNTA DE MORTERO

7. BLOQUE DE HORMIGÓN (20X50X25 CM)

8. MÁSTICO

9. CAPA DE COMPRESIÓN, ESP 5 CM
10. VIGA PLANA

11. APLACADO DE PIEDRA (r1)

12. GOTERÓN

13. ZABALETA de gres porcelánico

14. BALDOSA de gres porcelánico 60x60cm
15. mortero ADHESIVO

16. CAPA ANTIPUNZONAMIENTO de fibra de políester

17. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE bituminosa, lbm-50

18. PENDIENTEADO DE HORMIGÓN aligerado
19. BARRERA CONTRA EL VAPOR delta-reflex

20. SEMIVIGUETA DE CELOSÍA
21. REFILADO DE YESO ACABADO EN PINTURA

22. AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO de poliestireno extr.

23. laña de anclaje
24. premarco de madera
25. tapa de la caja de la persiana enrollable
26. persiana enrollable de pvc
27. marco de ventana
28. hoja corredera
29. sellante de neopreno

30. doble acristalamiento con cámara de aire
intermedia tipo climalit

31. BLOQUE DE HORMIGÓN (12X50X25 CM) (c1)

32. cámara de aire no ventilada (b1)
33. bateaguas de madera

34. tapajuntas metálico

35. rodapié
36. encascado

37. lámina acústica de lana de vidrio
38. anclaje del falso techo
39. falso techo
40. placa de publicidad del local comercial

41. dintel de hormigón armado

42. pieza cerámica de remate

43. acabado con pieza de cerámica

44. relleno de hormigón
45. calzada

46. bordillo de la acera de hormigón

47. solera de hormigón armado

48. pavimento público de baldosa de hormigón

49. viga de coronación

50. capa drenante, grava (d1)

51. lámina filtrante, geotextil (d1)

52. capa antipunzonamiento de fibra de políester (i2)
53. muro flexorresistente
54. capa de mortero
55. armadura de espera de anclaje de forjado
56. junta de hormigonado
57. zuncho de borde

58. producto líquido colmatador de poros (c3)

59. forjado de hormigón armado entre plantas bajo
rasante

60. cordón hidrófilo

61. losa de hormigón de retracción moderada (c2)

62. tubo dren 150mm de diámetro (d5)

63. hormigón de limpieza

64. zapata de borde de hormigón armado
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tutores cotutores

departamento de arte, ciudad y territorio

escala: 1/10

flora pescador monagas construcción: octavio reyes hernández
vicente mirallave izquierdo estructuras: benito garcía maciá
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construcción
detalles

2011-2012

DETALLE B: SECCIÓN DE FACHADA ENTRE CUBIERTA Y VIVIENDADETALLE A: SECCIÓN DE FACHADA ENTRE CUBIERTA Y TERRAZA

1

1. ALBARDILLA de piedra

2. HORMIGÓN ARMADO

3. BLOQUE DE HORMIGÓN (25X50X25 CM)
4. ENFOSCADO ACABADO EN PINTURA
5. VARILLA DE ANCLAJE
6. JUNTA DE MORTERO

7. BLOQUE DE HORMIGÓN (20X50X25 CM)

8. MÁSTICO

9. CAPA DE COMPRESIÓN, ESP 5 CM
10. VIGA PLANA
11. APLACADO DE PIEDRA

12. GOTERÓN

13. ZABALETA de gres porcelánico

14. BALDOSA de gres porcelánico 60x60cm
15. mortero ADHESIVO

16. CAPA ANTIPUNZONAMIENTO de fibra de políester

17. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE bituminosa, lbm-50

18. PENDIENTEADO DE HORMIGÓN aligerado
19. BARRERA CONTRA EL VAPOR delta-reflex

20. SEMIVIGUETA DE CELOSÍA
21. REFILADO DE YESO ACABADO EN PINTURA

22. AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO de poliestireno extruído, esp 5 cm

23. laña de anclaje
24. premarco de madera
25. tapa de la caja de la persiana enrollable
26. persiana enrollable de pvc
27. marco de ventana
28. hoja corredera
29. sellante de neopreno

30. doble acristalamiento con cámara de aire intermedia tipo climalit
36. encascado

37. lámina acústica de lana de vidrio
54. capa de mortero

65. canalón  schlüter de desagüe de la terraza

66. lámina schlüter
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aplacado de piedra de fachada anclado

Panel de lajas piedra premontada
bernardos sobre base de resinas Nota
para revestimientos exteriores o en
interiores en contacto directo con agua

(revestimiento duchas, bañeras, etc.)
Medidas: 60x15 cm
Espesor: 20-40 mm

Aislamiento de fachadas por el exterior

(ETICS) / Aislamiento de puentes térmicos

El poliestireno extruído TOPOX MUR cb es
adecuado para los cerramientos
verticales o muros para el aislamiento de
los frentes de forjado y pilares, evitando

de este modo pérdidas térmicas. La
superficie rugosa del producto asegura su

fijación.
Medidas: 60x125 cm

Resistencia térmica (m2.K/W) para 3 cm de
espesor: 0,9

Conductividad térmica (W/m.ºK) a 10ºC para
3 cm de espesor: 0,034

Lámina impermeabilizante bituminosa

La lámina GLASDAN 40 P PLAST de danosa
es de superficie no protegida tipo 40-FV.
Compuesta por una armadura de fieltro de
fibra de vidrio, recubierta por ambas caras

con un mástico de betún modificado con

plastómeros.

aporta con respecto a las láminas de
oxiasfalto unas elevadas prestaciones a
altas y bajas temperaturas, plasticidad y
resistencia al envejecimiento, lo que

conlleva una mayor durabilidad de la lámina
y de la seguridad de la membrana.
medidas: 100cmx1000cm

geotextil de poliéster

Geotextil Danofelt PY 120 de danosa no
tejido para la capa antipunzonamiento,
fabricado a base de fibra corta de

poliéster, ligado mecánicamente mediante

agujeteado sin aplicación de ligantes

químicos, presiones o calor. Resistente a las
sustancias activas del suelo y a las

inclemencias climáticas. es de fácil

instalación, permitiendo su adaptación a
todo tipo de soportes, Mantiene intactas

las propiedades mecánicas e hidráulicas de
los materiales que separa, Gran durabilidad,

Acorta la duración de la obra y su coste.

BARRERA CONTRA EL VAPOR delta-reflex

DELTA®-REFLEX está fabricada de una capa
de aluminio altamente reflectora y

resistente a la corrosión, impermeable al

vapor, laminada entre una película

transparente de poliéster y una película de
polietileno reforzada con rejilla. una
flexibilidad sobresaliente hace que este

producto sea fácil de manejar por los
contratistas. La extremadamente alta

resistencia a la tracción impide el desgarro

durante la instalación. El material flexible

permite instalaciones rápidas incluso en

lugares difíciles.

baldosa de gres porcelánico

la Baldosa de gres porcelánico MODS: CITY
tiene unas dimensiones rectificadas de

60x60 cm y diseños modificados para
requisitos particulares del espacio.

Mods:sky es la versión al aire libre de la

gama de Mods; es más resistente a los

agentes atmosféricos y desgaste del
apisonamiento. tiene bajo nivel de

deslizamiento superficial, reduciendo así

que los usuarios se resbalen. las técnicas

específicas del proceso de fabricación
hacen el producto conveniente para el uso
tanto en exterior como en interior.
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DETALLE d: SECCIÓN DE carpintería entre terraza Y VIVIENDA

14 15 16 17 18 19 20 54 65

los detalles bajo rasante vendrán determinados según el db-hs1,
que aporta las condiciones que hay que cumplir en este edificio en

concreto para el suelo en contacto con el terreno, el muro de sóta-
no y la envolvente en fachada.
las diferentes soluciones constructivas se generan a partir de la

disposición de las tipologías. los tipos de viviendas de menores di-

mensiones (1 y 2 dormitorios) no tienen terraza, mientras que los ma-

yores(3 dormitorios y dúplex se retranquean generando estos espa-
cios de disfrute que requieren soluciones constructivas similares a

las de las cubiertas, ya que éstas son planas y transitables en oca-
siones a nivel colectivo y, en otras, a nivel de mantenimiento.

la estructura del edificio se realizaría en hormigón armado con vigas

planas en su mayoría y semiviguetas de celosía debido a que no existen
grandes luces.

los muros de fachada del edificio están compuestos por una doble

hoja de bloques de 12 cm con cámara de aire intermedia. el aislante

térmico y acústico se fija por el exterior tras un aplacado pétreo

anclado mecánicamente al muro. el acabado interior será de refilado
de yeso acabado en pintura.
los pavimentos se componen de un atezado de 87 cm sobre el forjado,

más una capa de mortero adhesivo de agarre de 1,5 cm de espesor so-

bre la cual irán las baldosas de gres porcelánico descritas en la

parte inferior de esta lámina, válidas por sus características tanto
para interiores como para exteriores.
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planta de aparcamiento

planta de locales

planta 1

planta 2

planta 3

planta 4

planta 5

planta 6

Sección SI 1
Propagación interior

1 Compartimentación en sectores de incendio

1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las con-

diciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies má-

ximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicar-

se cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.

2 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se conside-

ra que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los

vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de

incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio Uso previsto

del edificio o establecimientoCondiciones

Residencial Vivienda  - La superficie construida de todo sector de incendio no

                                      debe exceder de 2.500 m2.

                                    - Los elementos que separan viviendas entre sí deben ser

                                       al menos EI 60.

Comercial                     -La superficie construida de todo sector de incendio no

                                       debe exceder de 2.500 m2, en general.

Aparcamiento               -Debe constituir un sector de incendio diferenciado

                                       cuando esté integrado en un edificio con otros usos.

                                       Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a tra-

                                       vés de un vestíbulo de independencia.

Sección SI 2
Propagación exterior

1 Medianerías y fachadas

1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

2 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a

través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo es-

pecial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido des-

de otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar

separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación,

como mínimo, en función del ángulo formado por los planos exteriores de dichas fa-

chadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo, la distancia d puede

obtenerse por interpolación lineal.

fachadas.

                                               Figura 1.6. Fachadas a 180

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada en-

tre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas

más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo prote-

gido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m

de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7).

                                    Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada
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Sección SI 3
Evacuación de ocupantes

3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación

Número de salidas existentes    Condiciones

Plantas o recintos que

disponen de una única

salida de planta o salida

de recinto respectivamente

Plantas o recintos que

disponen de más de una

salida de planta o salida

de recinto respectivamente

5 Protección de las escaleras

Tabla 5.1. Protección de las escaleras

Uso previsto                 Condiciones según tipo de protección de la escalera

                                      h = altura de evacuación de la escalera

                                      No protegida            Protegida                EspEC. protegida

                                                Escaleras para evacuación descendente

Residencial Vivienda     h  14 m                    h  28 m

                                                Escaleras para evacuación ascendente

Uso Aparcamiento        No se admite    No se admite Se admite         en todo caso

La ocupación no excede de 100 personas, excep-

to en los casos que se indican a continuación:
- 500 personas en el conjunto del edificio, en el
caso de salida de un edificio de viviendas.La

longitud de los recorridos de evacuación hAsta
una salida de planta no excede de 25 m, excepto

en los casos que se indican a continuación:
- 35 m en uso Aparcamiento

La longitud de los recorridos de evacuación
hasta alguna salida de planta no excede de 50
mETROS.
excepto en los casos que se indican a continua-

ción:
- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia
de ocupantes que duermen, o en plantas de hos-

pitalización o de tratamiento intensivo en uso
Hospitalario y en plantas de escuela infantil o

de enseñanza primaria.
- 75 m en espacios al aire libre en los que el
riesgo de incendio sea irrelevante,.
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Sección SI 5
Intervención de los bomberos

1 Condiciones de aproximación y entorno

1.1 Aproximación a los edificios

1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de ma-

niobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

     a) anchura mínima libre                             3,5 m

     b) altura mínima libre o gálibo                  4,5 m2

     c) capacidad portante del vial                20 kN/m

2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza

de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una an-

chura libre para circulación de 7,20 m.

1.2 Entorno de los edificios

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben dis-

poner de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condi-

ciones 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
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tutores cotutores
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flora pescador monagas construcción: octavio reyes hernández
vicente mirallave izquierdo estructuras: benito garcía maciá

jin taira alonso instalaciones: juan carratalá fuentes

INSTALACIONES

SECCIÓN SI
2011-2012

sector 1 (aparcamiento): 6.140 m2

sector 2 (locales comerciales): 2.080 m2

sector 3 (viviendas): 2.282 m2

sector 4 (viviendas): 2.368 m2

sector 5 (viviendas): 396 m2

sector 6 (viviendas): 2.368 m2

sector 7 (viviendas): 1.600 m2

USOS Y SUPERFICIES DE LOS SECTORES DE INCENDIO:
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2.4

lavandería comúnconserjería

residuos

lavandería comúnconserjería

residuos

lavandería comúngimnasio comúnsala de reuniones

lavandería comúngimnasio comúnsala de reuniones

lavandería comúngimnasio común

si 2

si 3 si 2

si 3 si 4 si 5 si 2

si 3 si 4 si 6 si 7

si 3 si 4 si 6 si 7

si 3 si 4 si 6 si 7

si 6 si 7

si 1

R 5M

acceso planta baja

posible acceso directo desde la calle a zonas colectivas del edificio de cualquier planta por medio de la escalerilla del camión de bomberos

acceso a zonas colectivas

existen 5 accesos al edificio desde la vía rodada, existiendo otros dos complementarios desde el espacio libre interior de la manzana

36
,5

 m

origen de evacuación

salida

recorrido principal

recorrido alternativo

3M



cte db-he-4 contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
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INSTALACIONES

fontanería
2011-2012

símplex de 1 dormitorio símplex de 2 dormitorios

planta alta de dúplex. variante con terrazas en ambas plantas

planta baja de dúplex

símplex de 3 dormitorios

punto agua fría
válvula de corte

punto agua caliente
calentador/intercambiador

canalización agua fría
canalización agua caliente
canalización a/c paneles

lavamanos

ducha

inodoro

fregadero

acceso

distribución

diámetro (mm)

16

20

16

16

25

25

suministro de agua por tipologías, e: 1/100

suministro de agua, planta tipo, e: 1/250

subida

canalización a/c paneles retorno

sistema de captación
en cubierta

acumulador

intercambiador de placas

di
st
ri
bu
ci
ón
 a
cs

bomba

filtro

válvula de corte

válvula de venteo

manómetro

termómetro

válvula de sobrepresión

válvula antirretorno

placas solares

canalización agua fría

canalización a/c paneles

canalización a/c paneles retorno

subida agua fría

a/c paneles

a/c paneles retorno

re
to

rn
o 

ac
s

datos de las características del consumo - 46 viviendas de 2 dormitorios, 3 personas por vivienda (cte) - consumo 22 l por persona

temperatura de utilización 60 c - consumo total de 3036 litros al día

datos geofráficos: provincia Las Palmas - latitud de cálculo 28  - zona climática v - utilización 100% todo el año

cálculo de la demanda de energía

deman. ener. (kwh)

ene

5.677

feb

5.029

mar

5.350

abr

4.966

may

5.022

jun

4.754

jul

4.804

ago

4.913

sep

4.860

oct

5.131

nov

5.177

dic

5.677

61.360total demanda energética anual (kwh):

datos del captador seleccionado modelo: isofoton isotherm h

factor de eficiencia óptica 0,74 - coeficiente global de pérdidas 4,083w/(m2. c) - área útil 2,5 m2 - dimensiones 1,334m x 2,09 m

constantes consideradas en el cálculo

factor corrector conjunto captador-intercambiador 0,95 - modificador del ángulo de incidencia 0,96 - temperatura mínima acs 45

resultados del sistema seleccionado

número de captadores: 20 - área útil de captación: 50 m2 - volumen de acumulación acs: 3.500 l

inclinación 25  - desorientación con el sur 0

pérdidas del sistema

caso general - por inclinación (óptima 30 ) -0,58% - por desorientación sur 0,00% - por sombras 0,00%

cálculo de la producción energética del sistema

eu=f*de

ene

2.909

feb

3.143

mar

3.878

abr

3.722

may

3.952

jun

3.828

jul

4.258

ago

4.189

sep

4.082

oct

5.131

nov

3.630

43.645total producción energética útil anual (kwh):

exigencias cte: zona climática tipo v - sistema de energía de apoyo tipo: general: gasóleo, propano... - contribución solar mínima 70%

cumple las exigencias del cte

cumple las exigencias del cte

exigencias del cte con respecto al límite de pérdidas

pérdidas permitidas en cte, caso general

pérdida en el proyecto

orientación e inclinación

10%

-0,58%

sombras

0,00%

total

15%10%

-0,58%

cálculo energético

% energ. aportada

ene

51%

feb

63%

mar

72%

abr

75%

may

79%

jun

81%

jul

89%

ago

85%

sep

84%

oct

71%

nov

61%

dic

51%

cumple la condición del cte, no existe ningún mes en que se produzca más del 110% de la energíademandada. cumple la condición del cte,

no existen 3 meses consecutivos en que se produzca más de un 100% de la energía demandada

af
s

afs

acs
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2011-2012

Sección HS 4
Suministro de agua

3.2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general

1 El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la

instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su ins-

talación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo.

2 La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán

para el montaje y desmontaje del contador general.

3.2.1.2.5 Distribuidor principal

1 El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse re-

gistros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.

2 Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que en caso de

avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado.

3 Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier punto no deba

interrumpirse todo el suministro.

3.2.1.2.6 Ascendentes o montantes

1 Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo.

2 Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido

solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que

puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.

3 Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de mante-

nimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conve-

niente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua.

4 En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que re-

duzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.

fontanería

aljibe

suministro de agua, planta acceso, e: 1/250

suministro de agua,
planta garajes, e: 1/250

3.2.1.2.7 Contadores divisionarios

1 Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre acceso.

2 Contarán con preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador.

3 Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador se dispondrá una válvula

de retención.

3.2.1.2.5 Distribuidor principal

1 El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse re-

gistros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.

2 Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que en caso de ave-

ría o reforma el suministro interior deba quedar garantizado.

3 Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier punto no deba

interrumpirse todo el suministro.

3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones

1 El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por

consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia

de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de

la de agua caliente.

2 Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electróni-

cos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

3 Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

3.5 Señalización

1 Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul.

2 Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás

puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales

de forma fácil e inequívoca.

3.2.1.5.1 Sistemas de sobreelevación: grupos de presión

3 El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de tratamiento de

agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para realizar las operaciones de mantenimiento.

3.3.3 Depósitos cerrados

1 En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de alimentación desembocará 40 mm por

encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener

una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua.

batería 1 batería 2 batería 3 batería 4

batería 1: 14 contadores - 2 locales+12 viviendas

batería 2: 16 contadores - 2 locales+2 comunes+12 viviendas

batería 3: 16 contadores - 2 locales+2 comunes+12 viviendas

batería 4: 13 contadores - 2 locales+1 común+10 viviendas

acceso desde hidro. diámetro 75 mm

válvula de retención

acceso, diámetro 75 mm

válvula de corte

reductora de presión

válvula solenoide

hidrocompresor

contador

canalización agua fría

esquema coordinación de servicios

acometida

armario contador general sala de bombas
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vivienda

bomba

filtro

llave de paso

grifo de comprobación

contador divisionario

llave de paso con grifo de vaciado

válvula antirretorno

llave de toma de carga

contador general
válvula limitadora de presión

válvula de ventosa

acceso "a" sube "a" acceso "b" sube "b" acceso "c" sube "c" acceso "d" sube "d"

acceso "a" acceso "b" acceso "c" acceso "d"



símplex de 1 dormitorio símplex de 2 dormitorios

planta alta de dúplex. variante con terrazas en ambas plantas

planta baja de dúplex

símplex de 3 dormitorios
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saneamiento

2011-2012

Sección HS 5
Evacuación de agua

3.1 condiciones generales de la evacuación

1 los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta

general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcan-

tarillado público, a través de la correspondiente acometida.

3.2 configuraciones de los sistemas de evacuación

2 cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas resi-

duales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de for-

ma independiente con la exterior correspondiente.

bote sifónico
bajante
manguetón

diámetro (mm)
110
110
110

evacuación de aguas por tipologías, e: 1/100

evacuación de aguas negras y pluviales,
e: 1/250

red de aguas negras colgada

red de aguas negras enterrada

alcantarillado

red de aguas pluviales

bajante de aguas pluviales

bajante de aguas negras

arqueta

acceso a la red general

evacuación de aguas pluviales en las tres plantas de cubierta

sumidero
derivación

40
50

3.3 elementos que componen las instalaciones

3.3.3 subsistemas de ventilación de las instalaciones.

1 Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las

de pluviales. se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria, ventilación

terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación.

3.3.3.1 subsistema de ventilación primaria

1 se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o

con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5

metros.

2 las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del

edificio, si ésta no es transitable. si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2 m sobre el pavi-

mento de la misma.

4.2 dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales

2 el número de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6. en función de la super-

ficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

derivación

bote sifónico

sumidero

sumidero inodoro

manguetón inodoro

cub.
1

cub.
2

cub.
3

ventilación mediante válvula studor maxi-vent
este tipo de válvula de ventilación ha

sido diseñada para resolver la

ventilación sin necesidad de atravesar

la cubierta. se coloca en el interior del

edificio en un lugar ventilado y accesible

s 100 metros cuadrados
100 s 200
200 s 500

s 500

2
3
4

uno cada 150 metros cuadrados

superficie de cubierta en proy. horizontal (m2) número de sumideros

sistema separativo de aguas
residuales y pluviales

aguas negras aguas grises pluviales

arqueta

red
general

p3

p2

p1

p4

p3

p4

p5 p6

p9

p10
p7 p8 p11 p12

p14

p15

p13

p14

p15

p16 p17

p18 p19

p20

p21


	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

