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Células

continuidad

 
Japonés. Palazuelo. 
Yo n a  F r i e d m a n .  
Huertos.  .  
Chapa ondulada. 
A l u m i n i o .  B l a d e  
R u n n e r .  
P r e f a b r i c a d o s .  

. Cajas 
colgantes. medio 
ambiete. rapidez. 

Reciclaje

A p i l a m i e n t o
Urbe

Rehabilitar
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 de barriadas. 
r e f l e x i ó n .  Ve r d e .  
C o m u n i d a d .  

.  M a r .  
Visión. . esconder. 
potenciar. agrupar. 
dotar. frutales. agua. 
Juzgados. coches. 
a p a r c a m i e n t o s .  

. Restituir. 
C u b o  d e  K u b r i k .  
Reintregación. social. 
muebles. simbiosis. 
nucleo. .  

Continuidad. Arte. Cine. amigos.  
soldar. colgar. alongar. caer. 
relax. economía. plantar. reciclar. 
reusar. . oportunidades. 

. aprovechamiento. 
plantar. cerrar. abrir. cultivar. vivir. 
nacer. capsulas. . 
sombras. las casas de colores. la 
luz. la sombra. estructura. 

. potenciar. reordenar. 
panel sandwich. plugincity. 
colmena. cultivos. . agora. 
ruinas. . membrana. jardín.  
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La célula: generadora del nuevo espacio. 

Silver Square Puzzle  Torre Nakagin. kisho Kurokawa   
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esquemas de generacion y creciemiento 

Alison & Peter Smithson   









TIPO VIVIENDA 2
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Sección  b-b' e: 1/50

Sección  a-a' e: 1/50

Planta tipo 2 e: 1/50

Ampliaciones tipos e: 1/150



Sección a-a’ e:1/150 Alzado e:1/150

Reinterpretación de la planta a una sección.
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Esquemas de generación de la sección.
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alzado e: 1/150

sección b-b’ e: 1/150

estudio de sombras de fachada
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Hora solar
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Carta solar estereográfica
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Procedencia  de  las  aguas

Uso  posterior  de  las  aguas

detalle desagüe

LI LÁMINA IMPERMEABILIZANTE
D1 LOSA FILTRÓN_ AISLAMIENTO TÉRMICO
QA DESAGÜE DE  PVC
GP GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN
RC CAJA REGISTRABLE

QA

GPLI
RC

PLANTA DE CUBIERTA PLANTA BAJA PLANTA TIPO SECCIÓN-ESQUEMA DE EVACUACIÓN

DETALLE VIVIENDA-TIPO

Caracter ización y cuant i f icación de las
exigencias

 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de
residuos que no sean aguas residuales o pluviales.
 Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más
sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación
de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en
su interior.

Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas
individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de
una estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al
terreno.

Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales

El número mínimo de sumideros que deben disponerse para cubiertas con
superficie >500m² proyectada horizontalmente, es de uno por cada 150m².
 El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya
desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para
evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.
 Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida
debe preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación,
como por ejemplo colocando rebosaderos.

En el proyecto, para una superficie total de 341,54 m2, se han colocado 7
sumideros por razones de diseño y adecuación técnica.

En la evacuación se
separarán las aguas
grises del edificio,
t r a t á n d o l a s d e
manera que puedan
a p r o v e c h a r s e
posteriormente para
riego, cisternas del
wc...

Condiciones generales de la evacuación

 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 alcantarillado público, a través de la
correspondiente acometida.

Diseño de redes de pequeña evacuación

  La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m.
 Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud
igual o menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %.
 En los lavabos la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con
pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %.
 No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería
común.

AGUAS PLUVIALES

AGUAS GRISES
AGUAS NEGRAS

SANEAMIENTO
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INTERCAMBIADORTERMO  ELÉCTRICO

PLANTA BAJA PLANTA TIPO

DETALLE VIVIENDA-TIPO

e 1:50

ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO Y REINCORPORACIÓN
DE AGUAS GRISESCARACTERIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO

Protección contra retornos
1 Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a
continuación:
a) después de los contadores
b) en la base de las ascendentes
c) antes del equipo de tratamiento de agua
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización

2 Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.

3 En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan
retornos.

4 Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar
cualquier tramo de la red.

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en las
instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al
ambiente exterior de dichos edificios.

Las aguas grises separadas en el proceso de evacuación, se tratarán en base al esquema señalado a
continuación y posteriormente se reincorporarán al edificio tratándolas de manera que puedan
aprovecharse para cisternas del wc, riego...

AGUAS GRISES
DE EVACUACIÓN

AGUA TRATADA
REINCORPORADA
AL EDIFICIO PARA

W.C.

AGUA DE
ABASTECIMIENTO

PROCESO DE PURIFICACIÓN DE
AGUAS GRISES

1 El filtrado se realiza en el momento de entrar el agua en el
depósito. Las particulas de mayor tamaño son recogidas
mecánicamente y expulsadas directamente al alcantarillado.

2 Posteriormente, en los depósitos de reciclaje, un tratamiento
biológico descompone las partículas de suciedad.

3 La esterilización: en su camino hasta el depósito de almacenaje,
el agua es sometida a los rayos ultravioleta de la lámpara UV que
la desinfecta.

4 En caso de que el agua necesitada sea superior a la
almacenada, el sistema permite la incorporación de agua potable
de red para garantizar el suministro.

VENTAJAS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES

Amplia gama de medidas: de 600 hasta 10.000 litros/dia para el consumo

1. Calidad de agua excelente y constante.

2. Diseño compacto y poco voluminoso

3. Sencilla instalación y práctico funcionamiento

4. Puede recibir subvenciones, en función del municipio
Gastos mínimos de instalación. Funcionamiento totalmente automático gracias a la unidad
central de control y al sistema de autolavado.

5. Mecanismo eficaz y seguro. El proceso no emplea sustancias químicas, es silencioso y no
produce olores.

6. Gastos mínimos de mantenimiento
Utiliza componentes de larga durabilidad y no contiene sustancias químicas. El consumo
energético específico es de unos 1,2 k"h/m3

7. Rápida amortización. Teniendo en cuenta que el precio del agua es cada vez mayor, este
sistema de reciclaje de aguas grises se amortiza rápidamente.

Agua caliente sanitaria

Agua fria sanitaria

AGUAS
PLUVIALES

RECICLADAS
PARA RIEGO

ALJIBE

FONTANERÍA
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ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Red con contadores aislados, según el esquema de la figura, compuesta por la acometida, la instalación general
que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las derivaciones colectivas, así como el
sistema de agua caliente sanitaria de paneles solares.
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HSI-3 EVACUACIÓN DE
OCUPANTE
ESCALERA ESP. PROTEGIDA

Escalera de trazado continuo desde su
inicio hasta su desembarco en planta de
salida del edificio que, en caso de incendio,
constituye un recinto suficientemente
seguro para permitir que los ocupantes
puedan permanecer en el mismo durante
un determinado tiempo.

Recinto destinado exclusivamente a
circulación y compartimentado del resto del
edificio mediante elementos separadores EI
120.

EI 120

HSI- 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS_ APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS

1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra deben cumplir las
condiciones siguientes:
a) anchura mínima libre 3,5 m
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

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 anchura libre para circulación de 7,20 m.

EVACUACIÓN DEL GARAJE
Se disponen salidas del garaje de tal forma que la longitud de los recorridos de evacuación sea inferior a 35 metros.

HSI-2 PROPAGACIÓN EXTERIOR

 Con el fin de limitar el riesgo de propagación
vertical del incendio por fachada entre 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 protegido
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.

En caso de existir elementos salientes aptos para
impedir el paso de las llamas, la altura de dicha
franja podrá reducirse en la dimensión del citado
saliente.

CUBIERTA SECTOR 1   465,84 m2

VIVIENDA SECTOR 3  1865,36 m2

VIVIENDA SECTOR 2   1865,36 m2

SECTORIZACIÓN

VIVIENDA SECTOR 4  1484,88 m2

APARCAMIENTO SECTOR 4  2299,00 m2

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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Parque de bomberos

HSI-1 PROPAGACIÓN INTERIOR (SECTORIZACIÓN)
Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, donde 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.

Los elementos separadores de sectores de incendio distintos deberán ser EI 120.

La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida: - en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500
personas. - en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando el edi-ficio esté obligado a tener más de
una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente.
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