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Situación y Contexto

28º 20' 16'' N     16º 50'54'' O

“...but, i' faith, you have drunk too much canaries; and that's a marvellous searching wine, and it perfumes the blood ere one can say _What's this?...”

“...por mi fe, que habéis bebido demasiado canario; y es un vino maravillosamente penetrante, y que perfuma la sangre antes de que se pueda decir _¿qué es esto?... “
                                                                                                                                                                                                                    King Henry IV (parte 2, acto II, escena IV)  -  WILLIAM SHAKESPEARE

Con 5.664 habitantes y una densidad de población de 84 hab./km2, ocupa el extremo NW de la isla de Tenerife 
con una extensión en superficie de 67,2 km2. Dista 71 km de Santa Cruz de Tenerife y 40 km de Puerto de La Cruz. 
Se accede por la carretera TF- 42 desde Icod de los Vinos y por la TF-436 desde Santiago del Teide.

Buenavista está dividida en tres ámbitos territoriales bien diferenciados: Isla Baja, el Macizo de Teno y Teno Bajo. 
Dentro de la Isla Baja, Buenavista ocupa la parte más occidental de esta formación geológica. De topografía horizontal, se originó como consecuencia de la llegada al 
mar de coladas de lava procedentes de la parte alta del municipio (conos volcánicos de El Palmar y Las Portelas), y de las erupciones de las montañas de Aregume y Taco.
El Macizo de Teno constituye una de las partes más antiguas de Tenerife. Durante siete millones de años, la naturaleza ha ido modelando su paisaje presidido por 
profundos barrancos como Masca y Los Carrizales y altos acantilados, como Los Gigantes y El Fraile.
Teno Bajo se formó por acumulación de coladas de lava procedentes de los volcanes de Teno Alto, que desbordaron el antiguo 
acantilado ganando terreno al mar y formando la actual explanada y creando el espacio que hoy ocupa el faro y alrededores.

BUENAVISTA DEL NORTE, que destaca por su alto valor paisajístico, ha 
crecido en las últimas décadas debido al fomento del turismo costero y rural en 
las zonas altas y de medianías. Desde el Parque Rural se pueden observar 
unos impresionantes paisajes. Tiene bellos caseríos como el Valle de El Palmar, 
Teno Alto, Masca y Los Carrizales donde se conservan bien sus tradiciones.
La vida de una comunidad encerrada entre montañas, perfectamente 
adaptada a su territorio, de características altamente autárquicas y hoy en vías 
de desaparición, ha posibilitado la pervivencia de conjuntos arquitectónicos, 
de senderos y veredas adaptados para salvar los grandes desniveles de la 
comarca; de bancales, refugios de piedra de los pastores contra el viento en 
las lomas de Teno Alto, de eras, con su caracterización singular, de los lagares 
de la zona baja del Valle de El Palmar y los hornos de cal.

EL PARQUE RURAL DE TENO se encuentra en el extremo noroeste de la 
isla de Tenerife, en el macizo antiguo del mismo nombre. De una forma más o 
menos triangular, limita en dos de sus lados con el mar y en el tercero con las 
coladas del edificio central insular. El eje de alturas máximas, que actúa 
además como divisoria de aguas, se da en la dirección SE-NO (Cruz de 
Gala-Baracán). Tiene una superficie total de 8063,6 Has repartidas de la 
siguiente manera: Buenavista (5547,7 Has.), Los Silos (1202,8 Has.), El Tanque 
(200,9 Has) y Santiago del Teide (1112,2 Has.).
Se trata de un espacio que alberga una ingente cantidad de valores de interés 
científico, paisajístico, etnográfico e histórico. Cuenta con importantes masas 
forestales y variedad de ecosistemas zonales y azonales de gran biodiversi-
dad endémica, tanto animal como vegetal. Las estructuras geomorfológicas 
están bien representadas por barrancos encajados, abruptos acantilados, 
escarpes, roques, diques y la plataforma litoral que dotan de una gran diversi-
dad paisajística a este espacio. Los valores, etnográficos e históricos 
provienen del patrimonio arquitectónico, de los yacimientos arqueológicos y 
de las tradiciones que aún se conservan en la comarca. Incluye cinco 
poblaciones: Los Carrizales, Masca, El Palmar, Las Portelas y Teno Alto.
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            Parque Rural de Teno
               VALLE DE EL PALMAR
               Medianías noroeste
               Altitud centro : 556m
               

    Clima templado humedo
     Invierno: 12.2OC
     Verano: 19.7OC
     Oscilación term. moderada
     
               

    Verano: >18 mJ/m2

     Invierno/Otoño: <13 mJ/m2

     Destacan los dias soleados
               

 Precip. Horz. = 450mm
 Otoño/Invierno: abundantes
 Primavera/Verano: mas seco
    
         

            Altitud: 600 - 1800 m
               Invierno: 7.5 Km/h
               Verano: 9.1 Km/h
               

            Invierno:  <80% 
               Verano:  >85%
               17 dias secos/año
               

   · 2422 Has de cultivo entre 
los 50 a 850m de altitud.
   · 52 bodegas
   · Municipios de Tegueste,
Tacoronte, El Sauzal, La
Victoria, La Matanza, Sta.
Ursula y localidades de 
Guamasa, Tejina, Valle 
Guerra y subzona de Anaga
               

   · 926 Has de cultivo entre 
los 275 a 675m de altitud.
   · 25 bodegas
   · Municipios de La Orotava
y Los Realejos.
               

   · 1600 Has de cultivo entre 
los 75 a 925m de altitud.
   · 17 bodegas
   · Municipios de S. Juan de 
la Rambla, La Guancha, 
Icod de los Vinos, Garachico, 
Los Silos, El Tanque, 
Buenavista, Santiago del 
Teide y Guía de Isora.
               

   · 1468 Has de cultivo entre 
los 175 a 1400m de altitud.
   · 17 bodegas
   · Municipios de Arafo,
Candelaria y Güímar.
               

   · 1995 Has de cultivo entre 
los 210 a 1780m de altitud.
   · 19 bodegas
   · Viñedos más altos de 
Europa a +1500m
   ·Municipios de Fasnia, 
Arico, San Miguel, Adeje
Granadilla, Arona y Vilaflor.
               

BUENAVISTA

Emplazamiento

CLIMA DE MEDIANÍAS

Temperatura

RADIACION SOLAR

Irradiación  

96 DÍAS

Precipitaciones

ALISIOS

Viento dominante

MAR DE NUBES(verano)

Humedad

DENOM. ORIGEN
YCODEN-DAUTE-ISORA

Vid

            LA GUANCHA
               Medianías norte
               Altitud: 350m
               

    Clima templado humedo
     Invierno: 13.4OC
     Verano: 24.8OC
     Oscilación term. moderada
     
               

    Verano: >13 mJ/m2

     Invierno/Otoño: <11 mJ/m2

     Destacan los dias 
     parcialmente nubosos
               

 Precip. Horz. = 400mm
 Otoño/Invierno: abundantes
 Primavera/Verano: seco
    
         

            Altitud: 600 - 1800 m
               Invierno: 6 Km/h
               Verano: 13 Km/h
               

            Invierno:  <60% 
               Verano:  >80%
               10 dias secos/año
               

LA GUANCHA CLIMA DE MEDIANÍAS RADIACION SOLAR 77 DÍAS ALISIOS MAR DE NUBES(verano) DENOM. ORIGEN
YCODEN-DAUTE-ISORA

            VALLE DE ARRIBA
               Medianías noroeste
               Altitud: 990m
               

    Clima templado a frio
     Invierno: 9.8OC
     Verano: 20.8OC
     Oscilación term. moderada
     
               

    Verano: >18 mJ/m2

     Invierno/Otoño: <13 mJ/m2

     Destacan los pocos días
     cubiertos: 3,6%
               

 Precip. Horz. = 500mm
 Otoño/Invierno: abundantes
 Primavera/Verano: seco
    
         

            Altitud: 600 - 1800 m
               Invierno: 12,2 Km/h
               Verano: 10,4 Km/h
               

            Invierno:  >80% 
               Verano:  <60%
               38 dias secos/año
               

SANTIAGO DEL
TEIDE

CLIMA DE MEDIANÍAS RADIACION SOLAR 73 DÍAS ALISIOS DENOM. ORIGEN
YCODEN-DAUTE-ISORA

            LA PERDOMA
               Medianías norte
               Altitud: 550m
               

    Clima templado a frio
     Invierno: 9.7OC
     Verano: 19.5OC
     Oscilación term. moderada
     
               

    Verano:  7< x < 22 mJ/m2

     Invierno/Otoño: <15 mJ/m2

     Destacan los días 
     cubiertos: 20%
               

 Precip. Horz. = 450mm
 Otoño/Invierno: abundantes
 Verano: seco
    
         

            Altitud: 600 - 1800 m
               Invierno: 7,2 Km/h
               Verano: 4,7 Km/h
               

            Invierno:  <65% 
               Verano:  >80%
               10 dias secos/año
               

LA OROTAVA CLIMA DE MEDIANÍAS RADIACION SOLAR 94 DÍAS ALISIOS MAR DE NUBES(verano) DENOM. ORIGEN
VALLE DE LA OROTAVA

            AGUAGARCÍA
               Medianías norte
               Altitud: 694m
               

    Clima templado 
     Invierno: 12.6OC
     Verano: 19.8OC
     Oscilación term. moderada
     
               

    Verano:  11< x < 24 mJ/m2

     Invierno/Otoño: <13 mJ/m2

     Destacan los días 
     despejados: 50%
               

 Precip. Horz. = 550mm
 Otoño/Invierno: abundantes
 Verano: seco
    
         

            Altitud: 600 - 1800 m
               Invierno: 8,5 Km/h
               Verano: 4,8 Km/h
               

            Invierno:  <75% 
               Verano:  >80%
               10 dias secos/año
               

TACORONTE CLIMA DE MEDIANÍAS RADIACION SOLAR 134 DÍAS ALISIOS MAR DE NUBES(verano) DENOM. ORIGEN
TACORONTE-ACENTEJO

            LOMO MENA
               Medianías sur
               Altitud: 500m
               

    Clima templado a calido
     Invierno: 14OC
     Verano: 22.4OC
     Oscilación term. moderada
     
               

    Verano:  11< x < 23 mJ/m2

     Invierno/Otoño: <16 mJ/m2

     Destacan los días 
     despejados: 58%
               

 Precip. Horz. = 200mm
 Otoño/Invierno: abundantes
 Verano: seco
    
         

            Altitud: 600 - 1800 m
               Invierno: 7,2 Km/h
               Verano: 5,9 Km/h
               

            Invierno:  <70% 
               Verano:  >75%
               15 dias secos/año
               

GÜÍMAR CLIMA DE MEDIANÍAS RADIACION SOLAR 57 DÍAS ALISIOS DENOM. ORIGEN
VALLE DE GÜÍMAR

            VILAFLOR
               Ladera sur
               Altitud: 1258m
               

    Clima templado a frio
     Invierno: 8,2OC
     Verano: 20.8OC
     Oscilación term. moderada
     
               

    Verano:  > 21 mJ/m2

     Invierno <11 mJ/m2

     Destacan los días 
     despejados: 54%
               

 Precip. Horz. escasas
 Invierno: muy abundantes
 Verano: seco
    
         

            Altitud: 600 - 1800 m
               Invierno: 7,5 Km/h
               Verano: 5,3 Km/h
               

            Invierno:  >70%
               Verano:  <50%
               53 dias secos/año
               

VILAFLOR CLIMA DE MONTAÑA RADIACION SOLAR 37 DÍAS ALISIOS DENOM. ORIGEN
ABONA

16 OC media
 5684 mJ/m2               

total
 500.6 mm

 
N-NE

  81 % media 
                        anual

18,8 OC media
 4507 mJ/m2               

total
 474.4 mm

 
N-NE

  77 % media 
                             anual

14,9 OC media
 5863 mJ/m2               

total
 623.3 mm

 
E   69 % media 

                             anual

16,2 OC media
      3711mJ/m2               

total
 572.8 mm

   77 % media 
                             anual

16,2 OC media
   4541mJ/m2               

total
 636.8 mm

   78 % media 
                             anual

18,1 OC media
  5228mJ/m2               

total
 519.6 mm

 
N-NE

  74 % media 
                             anual

14,3 OC media
  5522mJ/m2               

total
 926.7 mm

 
N

N

N

  62 % media 
            anual

N
CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL ENTORNO

COMPARATIVA CLIMÁTICA DEL LUGAR DE PROYECTO CON OTROS LUGARES DE LA ISLA DE DESTACADA IMPORTANCIA VITIVINÍCOLA, CORRESPONDIENTES A LAS CINCO DENOMINACIONES DE ORIGEN DE TENERIFE
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% PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA SOBRE EL TOTAL DE CADA MUNICIPIO

MUNICIPIOS CON MENOR PORCENTAJE

DE SUPERFICIE AGRÍCOLA

MEDIA

MUNICIPIOS CON MAYOR PORCENTAJE

DE SUPERFICIE AGRÍCOLA

MUNICIPIO AL CUAL PERTENECE

EL VALLE DE EL PALMAR
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La superficie agrícola total, incluyendo la abandonada, 
es de 43.119 Ha, el 21,2% del territorio insular. 
Actualmente se cultiva el 43,1% del terreno agrícola.

M
A

PA
 D

E
 C

U
LT

IV
O

S
 D

E
L 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 B
U

E
N

A
V

IS
TA

 D
E

L 
N

O
R

T
E

M
A

P
A

 D
E

 C
U

LT
IV

O
S

 D
E

 L
A

 IS
L

A
 D

E
 T

E
N

E
R

IF
E

DATOS DE CULTIVOS 
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Tacoronte
(2987,0 Has)

NO agrícola
49,7 %

agrícola
50,3 %

abandono reciente
58,9 Ha

NO
cultivado
703,4 Ha

cultivado
799,6 Ha

abandono prolongado
644,5 Ha

cultivo 
no presente

62,2 Ha

otros cultivos
354,7 Ha

viña+otros
142,0 Ha

viña
240,7 Ha

Sta. Cruz de Tenerife
(15057,6 Has)

NO agrícola
94,9 %

agrícola
5,1 %

abandono reciente
12,6 Ha

NO
cultivado
454,6 Ha

cultivado
314,2 Ha

abandono 
prolongado

442,1 Ha

cultivo 
no presente

66,9 Ha

otros cultivos
151,2 Ha

viña+otros
21,5 Ha

viña
74,6 Ha

NO agrícola
92,7 %

agrícola
7,3 %

abandono reciente
1,8 Ha

NO
cultivado
222,6 Ha

cultivado
150,8 Ha

abandono 
prolongado

220,8 Ha

cultivo no 
presente

9,3 Ha

otros cultivos
97,5 Ha

viña+otros
0,6 Haviña

43,4 Ha

Santiago del Teide
(5087,8 Has)

El Sauzal
(1827,0 Has)

NO agrícola
54,6 %

agrícola
45,4 %

abandono reciente
23,4 Ha

NO
cultivado
292,6 Ha

cultivado
536,7 Ha

abandono 
prolongado

292,6 Ha

cultivo 
no presente

49,8 Ha

otros 
169,5 Ha

viña+otros
120,3 Ha

viña
197,1 Ha

Valle de 
El Palmar
(850 Has)NO agrícola

61,3 %

agrícola
38,7 %

NO
241,7 Ha

cultivado
87,5 Ha

en estado 
de abandono 

241,7 Ha

otros 
46,8 Ha

viña+otros
5,5 Ha

viña
35,2 Ha

Buenavista del Norte
(6656,6 Has)

NO agrícola
80,3 %

agrícola
19,7 %

abandono 
reciente
31,2 Ha

NO
cultivado
747,2 Ha

cultivado
567,2 Ha

abandono 
prolongado

715,9 Ha

cultivo no 
presente
30,4 Ha

otros cultivos
454,9 Ha

viña+otros
8,9 Haviña

73 Ha
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Análisis climático y Estudio agrícola

Evolución de la superficie agrícola de la isla de Tenerife.
La superficie agrícola cultivada desciende un 5,1% en un período de 4 años. En valores absolutos se pierden 
250 Ha cultivadas cada año. Se trata de una tendencia que se ha mantenido constante desde el primer 
mapa de cultivos, en el año 2000.
La superficie agrícola abandonada también desciende, aunque supone un cambio de tendencia con 
respecto a lo que venía sucediendo.
En conjunto, la superficie agrícola total se ha visto reducida en 2131 Ha en 4 años. Es el resultado del balance 
entre las incorporaciones y las pérdidas.
Las comarcas más castigadas han sido el Valle de Güimar y el Valle de la Orotava, donde se han producido 
los mayores descensos. En general, se pierde más superficie en los municipios con mayor extensión de 
terrenos agrícolas. Destacan algunos con tendencia contraria como: El Tanque, La Guancha o El Rosario.
Entre los cultivos con mayor prensencia en la superficie agrícola de la isla se encuentran: el plátano (4043 
Ha), la viña (3531 Ha + 1225 Ha en asociaciones de cultivo en las que también está presente) y la papa (1760 
Ha, un 15% menos de lo esperado, debido al efecto de una ola de calor extremo durante el año estudiado).

Estudio de la superficie agrícola, por municipio, en relación a su superficie total.
En este diagrama de barras se representa de forma gráfica la cantidad de terreno, en superficie, que cada municipio 
destina a superficie agrícola, siendo muy útil para realizar comparaciones de forma rápida.
De los 31 municipios que componen la isla de Tenerife, 19 de ellos se encuentran en torno a la media, 26,1 % de superficie 
agrícola con respecto al total del municipio. Muy cerca de este valor, pero un poco por debajo, rozando el 20 % se 
encuentran 6 municipios, entre ellos el de Buenavista del Norte, donde se sitúa el proyecto.
Entre los municipios con mayor superficie agrícola (cerca de la mitad de la superficie total de cada uno de estos 
municipios), destacan 3, que además son colindantes unos con otros, situados en la vertiente norte de la isla: La 
Matanza, El Sauzal y Tacoronte, pertenecientes a la comarca Tacoronte-Acentejo.
Por último, entre los municipios con menor porcentaje de superficie agrícola con respecto al total destacan 3, que se 
encuentran por debajo del 10%: La Orotava, Sta. Cruz de Tenerife y Santiago del Teide. Estos municipios además 
destacan por situarse, uno en la zona más al este y otro al oeste de la isla, el restante contiene en su municipio el Parque 
Nacional del Teide, que ocupa la mayor parte de su superficie.

Analisis agrícola del municipio de Buenavista del Norte.
La superficie agrícola cultivada se concentra sobre todo en la zona baja del municipio, en la 
zona más cercana al mar y con un clima más calido.
En la zona más cercana al casco del municipio la mayoría de los terrenos se encuentran sin 
cultivos presentes y en estado de abandono. La poca superficie que si se cultiva presenta 
una gran variedad de cultivos. En un radio exterior, inmediatamente después de esta zona 
nos encontramos un la zona cultivada más destacable del municipio, dedicada casi exclusi-
vamente al platano. En la parte situada más al oeste de esta zona destaca una importante 
plantación en invernadero de plantas ornamentales. En la zona de Punta de Teno también 
existes unos invernadoros, en este caso dedicados al cultivo de tomates.
Por último, las 2 zonas del municipio que historicamente han tenido mayor importancia 
agrícola. Destaca la zona de Teno Alto, que se encuentra, a excepción de unos poco 
terrenos cultivados, prácticamente en completo abandono. Por otro lado, tenemos el Valle de 
El Palmar, histórico valle del vino, que tan sólo cultiva la cuarta parte de su superficie agícola.

Municipios con MENOR porcentaje de superficie agrícola.
Entre los municipios con menor porcentaje de superficie agrícola con respecto al total de superficie, destacan 
dos: Santiago del Teide (7,3 %) y Sta. Cruz de Tenerife (5,1 %).
De este terreno agícola, es curioso que, aproximadamente el mismo porcentaje en ambos municipios, se 
encuentra cultivado (40 %), el resto, prácticamente en su totalidad, se encuentra en estado de abandono 
prolongado.
Por último, es importante destacar que en ambos municipios, aún existiendo gran variedad de cultivos 
distintos, más de la cuarta parte del terreno cultivado está dedicado al cultivo de la vid (Santiago del Teide 
unas 44 Ha y Sta. Cruz de Tenerife unas 95 Ha ).

Municipios con MAYOR porcentaje de superficie agrícola.
En el caso de los municipios con mayor porcentaje de superficie agrícola con respecto al total de superficie, destacan los 
municipios del norte de la isla, en especial los pertenecientes a la comarca Tacoronte-Acentejo. De entre ellos, los dos 
que presentan un porcentaje mayor son: Tacoronte (50,3 %) y El Sauzal (45,4 %).
De este terreno agrícola, es de destacar que, en ambos el terreno cultivado es superior al 50 % (Tacoronte el 53,2 % y El 
Sauzal el 64,7 %). El resto se encuentra en estado de abandono, aunque el 10 % se ha abandonado recientemente.
Por último, destacar la importancia del cultivo de la vid, aunque en todos los municipios se encuentra presente con gran 
importancia, es en estos dos donde destaca principalmente. En Tacoronte prácticamente la mitad del terreno cultivado se 
dedica a la vid. En el Sauzal, este porcentaje es aún mayor, el 60 % de la superficie cultivada.

Municipio en el que se sitúa el proyecto: Buenavista del Norte.
Es interesante establecer una comparación entre los municipios con mayor porcentaje de 
superficie agrícola, los que poseen menor porcentaje y el municipio donde se situará el 
proyecto (con 19,7 % de superficie agrícola, aunque el valle tiene un 38,7 %). 
De este terreno agrícola, es de destacar que se encuentra cultivado la mitad, aunque más 
concretamente en el valle, tan solo se cultive la cuarta parte, el resto se encuentra en estado 
de abandono prolongado. Del terreno cultivado en el valle,  más de la mitad está dedicado 
al cultivo de la vid, que además es el lugar del municipio donde históricamente se ha 
cultivado casi en exclusiva. De ahí, surge la idea de recuperarlo como El Valle del Vino.   

Existe una relación de escala aprox. entre la dimensión de cada uno de los 
círculos, que corresponden a unidades de superficie medidas en hectáreas (Ha).

A partir de los datos del municipio se han extraido los datos 
correspondientes al Valle de El Palmar, que se trata del valle 
a estudiar, en el cual se sitúa el proyecto.



ANÁLISIS TOPOGRÁFICO ANÁLISIS URBANO ANÁLISIS AGRÍCOLA

PAISAJE ANTROPIZADO (1).
Nos encontramos con una orografía claramente marcada por una extensa 
zona de terreno en la que el desnivel es mínimo (zona central). Esta zona 
presenta unas características óptimas para el desarrollo de la agricultura.
Por otro lado, destaca el sistema montañoso que rodea a esta zona central 
formando el valle, y además, el cono volcánico de la montaña de El Palmar 
que se sitúa justo en el centro de éste, siendo un elemento geológico 
importante y a la vez un hito en el paisaje.

Se pretende recuperar los terrenos que se encuentran en estado de 
abandono para el cultivo de la vid. Devolviendo así al valle su histórico 
paisaje. Se establece una hipótesis de crecimiento en la que la recuper-
ación agrícola del valle se vea completa en un período de unos 12 años. 
Recuperando primero los terrenos cercanos a las vías principales y 
cultivos ya presentes, y creciendo gradualmente de forma radial hasta 
completar toda la superficie agrícola cultivable disponible.

VÍAS (2) Y CAMINOS (3).
La vía principal es la Tf- que une Buenavista con Santiago del Teide, 
pasando por el valle. Es la que organiza la edificación, ya que ésta crece 
adosándose a ella de forma lineal, a excepción de otras más dispersas 
vinculadas a terrenos agrícolas.
Así como el viario organiza las edificaciones, el sistema de caminos y 
senderos organiza la agricultura y otros sistemas.

EDIFICACIÓN EXISTENTE (4).
Se trata de una zona de baja densidad, la organización de las viviendas es 
a lo largo de la vía principal, de una forma un tanto aleatoria y se extienden 
de manera dispersa, aunque existen algunas agrupaciones.
Se mezclan tanto viviendas de 1, 2 y 3 alturas, ninguna de más plantas, 
debido al caracter rural del lugar.

TERRENO SIN CULTIVO (5).
La mayor parte de la superficie agrícola del valle en la actualidad no se 
cultiva, 241,7 Ha (73,4 %). 
Prácticamente la totalidad de estos terrenos se encuentran en estado de 
abandono prolongado. Muchos de ellos incluso en venta. 
Por ello, es interesante una iniciativa que potencie la recuperación de un 
valle tan importante historicamente para la agricultura de la zona.

OTROS CULTIVOS (6).
Algo más de la mitad de la superficie agrícola cultivada del valle (46,8 Ha, el 
53,5 %), en la actualidad se encuentra destinada a diversos cultivos: papas, 
cereales y leguminosas, frutales templados, frutales subtropicales y cítricos). 
Estos cultivos se encuentran diseminados por toda la superficie del valle, en 
huertos de pequeña entidad, posiblemente por la gran diversidad de 
propietarios, nunca formando una gran plantación.

CULTIVO DE VIÑEDO (7).
El cultivo de la vid supone casi la mitad de la superficie cultivada del valle 
(40,7 Ha, el 46,5 %). En su mayoría, se trata de viña en exclusiva (35,2 Ha) pero 
también un pequeño porcentaje se cultiva en agrupación con otros (5,5 Ha).
También se observan cultivos diseminados, aunque algunos huertos de una 
dimensión un poco mayor. Surge la posibilidad de recuperación de este 
valle, dedicado históricamente a la producción de los famosos “Canary Wine”.
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Recuperación agrícola del valle



Restauración del vertedero del Garraf, Barcelona (2006)
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El volcán del Croscat, La Garrotxa, Girona (1994)
Premio FAD de espacios exteriores 

ASPECTE & LLUIS VILÀ 

ANTES DESPUÉS

Los volcanes son la expresión geológica más patente de 
que la tierra está en ebullición y aunque despiertos son 
terriblemente bellos (y peligrosos) también tienen su encanto 
cuando podemos contemplarlos dormidos ya para siempre. 
En la Garrotxa, una zona volcánica ya dormida e inundada 
por la vegetación, de una exuberancia majestuosa y 
sumamente cuidada por los habitantes de la región, 
encontramos volcanes cubiertos por arbolado y un espacio 
natural protegido en el que disfrutar de paseos, paisajes, 
gentes, cultura, gastronomía, etc. 
Entre ellos encontramos el Croscat, una intervención que 
permite una recuperación del espacio para uso público en 
una zona que era antes una cantera, una restauración que 
incorpora la historia del lugar y la actividad del hombre como 
huella en el paisaje.
Una grieta en el paisaje, una herida en el volcán que ha 
cicatrizado y se incorpora a nuestra historia, un espacio en el 
que la poesía de la ausencia se mezcla con la metáfora de la 
intención.

El proyecto se concibe básicamente como la transformación de un 
vertedero en un bosque. Es un proyecto de una gran complejidad 
de recursos técnicos y paisajísticos que aún están en desarrollo.
Trata de optimizar las mejores soluciones técnicas para la clausura 
y sellado del depósito de basura, resolviendo los complejos 
problemas técnicos que éste tipo de actuaciones requieren: 
planta de tratamiento de lixiviados, planta energética de biogas, 
inestabilidad del terreno, etc. La intervención trata de potenciar el 
carácter de espacio libre que éste lugar puede recuperar a través 
de su restauración. La proximidad de diversas ciudades 
metropolitanas y su facilidad de acceso y aparcamiento, lo 
convierten en la puerta del parque natural del Garraf a través del 
nuevo sendero creado.
Se propone conseguir la integración del depósito en el ámbito del 
parque natural del Garraf, utilizando el recurso de los mosaicos 
agroforestales próximos y potenciando el desarrollo de los 
nuevos ecosistemas establecidos. Las terrazas creadas 
responden tanto a las necesidades técnicas de la clausura y 
sellado, como a la voluntad de establecer un nuevo sendero y de 
crear un nuevo paisaje que se integra en su entorno.

EL VALLE

El valle es un lugar de contrastes, una pequeña isla entre montañas que alberga grandes valores ecológi-
cos, paisajísticos y culturales.
Este fértil valle, flanqueado por las cumbres del macizo de Teno, es uno de los núcleos de población más 
antiguos del noroeste de la isla, fundado por los conquistadores castellanos, atraídos por la fertilidad de 
sus tierras, excelentes para los cultivos de secano.
A las faldas de la ladera oeste, justo en el límite de los terrenos de cultivo, es quizás uno de los lugares 
más especiales desde donde poder observar toda su majestuosidad. En ese punto se conjugan todos los 
elementos representativos en una única panorámica; el mar, la población, los cultivos, la montaña, el teide, 
el cielo...

LA MONTAÑA

Es el elemento más característico de la zona. 
Un icono que domina el paisaje desde 
cualquier lugar del valle. 
Unas grietas, que a modo de herida en la 
montaña, se convierten en el lugar idóneo 
para una intervención de recuperación 
paisajistica.
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DISSIPATE II (1968)

DOUBLE NEGATIVE (1969) COLOR MIX (1996) STAR AXIS (1976) WALKING A LINE IN PERÚ (1972) GEOGLIFOS DE LA CULTURA NAZCA EN PERÚ
MIRROR DISPLACEMENT 
(BRAMBLES) (1969)
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CAInstalación creada en el desierto de 

Black Rock, en Nevada (EEUU).

Son interesantes las intervenciones 
en el territorio como notaciones, 
como inscripciones en su superficie. 
La acción de pisar es poseer, dejar 
huella impresa es conquistar, es 
llenar un espacio antes vacio, es 
convertir un no-espacio en lugar.

Instalación creada en Haar (localidad 
cercana a Munich, Alemania).

Se trata de una expresión melancólico- 
poética, dos enormes vasos de vino se 
vuelcan en una colina derramando los 
líquidos que contienen, vino tinto y vino 
blanco (flores rojas y blancas) encontran-
dose finalmente produciendo un vino 
rosado (flores rosa).

Instalación creada en Roma 
(Italia).

Fué su primer “flow”, consistió en 
verter sobre una colina asfalto 
líquido que a medida que se 
deslizaba coagulaba y dejaba 
de fluir. Ilustra lo que Nancy Holt 
describe como “entropía hecha 
visible” y homenajea al 
expresionista Jackson Pollock.

Instalación creada en Inglaterra.

Un espejo es a la vez el propio 
espejo y la reflexión: espejo 
como concepto y abstracción; 
da lugar a la idea de dispersión. 
El lugar y el no-lugar es 
abarcado por el espejo como 
concepto de duplicación.

Escultura arquitectónica construida en Nuevo México (EEUU)

Este observatorio de estrellas a simple vista ha sido construido siguiendo la 
geometría de las estrellas, se deriva de la relación cambiante de la Tierra al 
Sol y de la estrella Polar.
Consta de 5 elementos principales: “La piramide solar” que marca los 
movimientos diarios y estacionales del sol a través de “El campo de 
sombras”. Desde la “Cámara de las horas” se puede ver una hora de la 
rotación de la Tierra y desde  “La cámara del ecuador” se pueden observar 
las estrellas que viajan directamente sobre el ecuador.

Obra realizada en el desierto de Nazca (Perú)

Como indica el título se trata del acto de caminar 
sobre una línea, en este caso sobre una de las 
líneas trazadas en la prehistoria sobre el valle de 
Nazca. La obra consiste en el “paseo” por el 
territorio, el propio acto inmaterial de andar usando 
como referencia la línea trazada en el suelo. De esta 
forma, espacio y tiempo se unen.

Obra realizada en el desierto de Nazca (Perú)

Se trata de la expresión artística más conocidad de los Nazca. Son unos 
enormes dibujos trazados sobre el terreno representado figuras antropo-
morfas, zoomorfas, fitomorfas y amorfas, junto a líneas rectas de varios 
kilometros de largo. Destaca la enorme precisión con la fueron realizadas.

Reproducción para el jardín de 
acceso al Museo de la colección 
Menil en Houston, EEUU.

Para este proyecto fue necesario desplazar 240000 Tn de 
roca, en el desierto de Nevada (EEUU), creando dos 
enormes zanjas (cada una de 15m de profundidad y 9m de 
ancho, separadas entre sí 457m). Dos trincheras situadas a 
cada lado de un cañón natural (donde fue vertido el material 
excavado). El “negativo” del título está referido tanto al 
espacio natural como al hecho por el hombre. El proyecto 
consiste en lo que no está alli, en lo que a sido desplazado.
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Análisis del ecopaisaje



GÉNESIS DEL PROYECTO
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VISTA DESDE LA GRIETA

ACCESO A LA GRIETA

SANTIAGO
DEL TEIDE

BUENAVISTA
DEL NORTE

TENO
ALTO

8:00 10:00 12:00

14:00 16:00 18:00

MUSEO GUGGENHEIM - HANS HOLLEIN

CIUDAD DE LA CULTURA - PETER EISENMAN

ESCALERAS DE LA GRANJA, TOLEDO - ELÍAS TORRES

Trabajar la sección con una arquitectura excavada creando una nueva topografía que no pierda de vista la línea de sección del terreno existente para recuperar la grieta de forma que no destaque en el paisaje

Al igual que con un ICEBERG, no podemos ver más 
que una pequeña parte del total del proyecto, el
resto se encuentra en el interior de la montaña.

Para introducir tanto ventilación como iluminación hasta lo más profundo del edificio se necesitarán unas “CHIMENEAS”.

El interior de la bodega, pensado como un bosque 
de pilares inclinados, recuerda a los cristales del 
interior de una GEODA GIGANTE.

Al tratarse de un edificio subterráneo, la estructura adquiere gran importancia en 
el diseño inicial de la bodega, de ahí que se comience por el diseño en sección.

CHICHU ART MUSEUM - TADAO ANDO

UNIVERSIDAD FEMENINA EWHA - DOMINIQUE PERRAULT

FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO.
“Tengo inclinación casi inconsciente hacia los espacios subterráneos. Cualquiera sea la 
naturaleza del sitio, trato de crear arquitectura que nunca se imponga más que su entorno”.
                         Tadao Ando.
      LÍMITES.
    Únicamente se considerarán como límites para la forma: mantener tanto las dos paredes 
laterales de la grieta como la sección natural del terreno. Se quiere que una vez realizado el 
proyecto, el aspecto formal de la grieta sea muy similiar al inicial, pero con un edificio que 
crezca sin restricciones, según sea necesario, hacia el interior de la montaña.

      ARQUITECTURA EXCAVADA.
      Se trabajará sobre una tipología arquitectónica muy concreta, la arquitectura excavada. 
Para una bodega de crianza y envejecimiento es indispensable un gran control ambiental. Se 
necesitan: temperatura templada y baja humedad constantes, además de una baja incidencia 
de luz natural. La ventilación e iluminación necesarias se consguirán gracias a unas “chime-
neas” que se colocarán en algunos puntos.

      CATEDRALES DEL VINO.
      Al igual que las bodegas de principios del siglo pasado conocidas con este nombre, para 
este proyecto se pretenden conseguir grandes espacios, sostenidos gracias a pórticos que 
marquen un ritmo a lo largo de estos. Un lugar sagrado, en el que el culto se centre en el vino.

LA ELECCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE SITUARÁ EL PROYECTO.
       El condicionante principal para situar una bodega en medio de un valle que se pretende recuperar para la explotación agrícola de la vid es, por lo tanto, 
no desperdiciar terreno cultivable. Para ello, el edificio que albergará la bodega se situará preferiblemente en un lugar que no permita el aprovechamiento 
agrícola.
       Por otra parte, también son interesantes otros criterios, como puede ser el paisajístico. En un lugar en el que el paisaje natural es aplastante debido a su 
magnitud, además tratándose de un espacio natural protegido, como en este caso, el Parque Rural de Teno, se considera muy importante que el edificio se 
mimetice con el entorno. En este caso no sería adecuado un edificio que compitiera en espectacularidad con el paisaje, sino que éste continúe teniendo 
todo el protagonismo.
       No menos importante, como criterio para elegir una buena localización, son tanto la accesibilidad al edificio, como las vistas que se puedan tener desde 
él. 
       Por último, la clave definitiva para la elección del lugar de proyecto, y que además aglutina el resto de criterios observados, será la existencia de un hito 
justo en el centro del valle, que centra todas las miradas. Una montaña “rajada” que presenta 3 heridas inflingidas por el hombre. De ahí surge una posibili-
dad clara de una intervención. Finalmente, la grieta orientada al sur será la elegida debido a que es la que mejor cumple con todos los condicionantes.
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Estrategias proyectuales

VISUALIZACIÓN NOCTURNA A PARTIR DE LA MAQUETAIMÁGENES DE LA MAQUETA

EL LUGAR DE PROYECTO CROQUIS INICIALES REFERENCIAS



Encajadado

otelladobooEmmb

1221

1212212

13

13

19

2002

20

211

2121221211111

144

1414

15

15

16

26

16

16

17

1717171717171717171717

1717171717171717171717

1818888

18

2

2
29

4

4

5

22

1

1

11

11

11

5

6

77

10

2
4

555

6

7

7

88

9

101001

11

12

5555

555

2

2

19 233

2525

242424242424

33

33

4

55
6

66

7

7

1111
1111 111

8

8

9

9999999999

001

100

111 1100110

121

222222222222222222222

23

23

22

24

25

(B)(   _ZONZO A DE AAALMAMMMM CENEENECENNAJEAJEAJE

1. CáCámaras frifrigorífiíficascasca exexexe teriores.es
2. PuePu rtar s de seguriddadd de dde las cáámmarmma as s s      
frigorg íficas.
3. Rampa acceso de vehículouloulos agrícolas.
4.44 Puerta de corredera de acceceesosso alaa almmacén.
5. Almacenes de maquiiiinaria agrícocococola.
6. Almacén de vvehículos agragg ícoíc las y de uso 
en bodegag .
7.  Puerta aaccec so desde dd la zonzonzo a da da de cee ce rianza.
8. Cámara frigogorífrífica interioror.
9.  Puerta de seguguuridridadad de eede lalll plapplalatafaata ormmormormaa
elevadora.
10.100000 PlPlataa forforf mamaa elevadoraorao dedd  doblelelee columna:a
      Montacargasssaa deded 26550x30x0x 85085085 mmm (carga: 
555000 kg)g)
11. PPPuerue ta de acceso dedd sdesdesdesde zozona na de de
rececepcepp ión de uvuvuva.
12. Muellle de e carga/da escarga.

(D)  _ZONZOZOZ A DE FINALIZLIZLI ACIC ÓN ÓÓNÓ DELDDD PRRRPPP ODUODUODDUUUCTOCTOCT

LÍNLLL EA A DE EMBM OTEEELLALLLLLL DO.                                                      LLÍNEÍNEEEA DAAA E ENCAN JADDO
1. Enjuagagggagadora, lll enaenaenaddorddd a, tapaptaa onadordo a.
2.22. Alimentactacciónónónó  de taponnno es.
3.3 Mesa de acumulacióón.
4.44444 MesMM a d de ae ae cumumumuu uuulacióión znn ig-ig-i --zazazazagaa .
5555.5 LLavLa adooora/rr secadod ra.
6. Aliimenee tador oror r cápcácc sulas.s
7. Etiquetadora.

13.  Comuoom nicn ación ón y cy cy ccontoononn rolroroolollol dedd  producto finalaa enenentrere las zzonao s de embotellado y y y  encajado.
14.  Almam cenje gengeg eraeraeral dde mateateateriari l parar  la líneanneae ded  embotelladoddoado..
15.5.5 AAAlmamacenece aje papapp ra aa matatatatmama eririeereeeer alaaa y uy utentente sils ios deded lililimpimpimpimp ezaeza. M. M. MMantnnteninn miemiento de la maquinara ia.
16. LLaboboabbab rattoorio o. Lugar r deddde tratrarabajo do ddel el el enóe logo dddondondondo e se se sse aee ae nalnalnalizaiii ell productot dudd ranana te todo eel 
procescecee o ddde prodroducciónn.
17.7. Gran chimeenea de ilumiiinaciónn cenitn ttn al/aa veeveveventin lacción.
18.  Almacenajeajeje ddedede materialala papapap ra la línlíneaeee dde e embembmmbm oteoo llado (et((et(etiquiquiquetaetaetaetaetatae s y cáápsupsp lasa )
19.1 AlAAA macmmacenaje gengeneneraee l dde mateateateaa riarial pararraaaa lalaaaa líneaa dededd  embotellll adoaadad ennncajado (cartón y boteteellallallaas)sss
20.20.20.2 AlAllmacmamaa enaje jee delee  produoducto fifinalnannalizazazazai do d y listststi too p po pppo araraa sususu exexee pedición.
21.21212 . TTTTTaller eee parpp a eel mmaantantanna eninnenee miemiiei ntoontntonto dededede las barrar icas de madera.r ReReceppcepepc ciócicicc n dde mmateateatea riaal.
2222.2.2 PlPlP ataaaa forma a eleeleeelevada orarar de dobleebblblb coocc lumlulumna,nnana apptataa parparp  el trtrtransporppop te dedd baraarricricicr as sasas ente re reee plantatas:   

MoMoMM ntantantat cargas deddede 26262 50x50x50 3855585850 m0 m0 mmm0 m (m (m m carga:ggaa 50505050000 kg)kgkg
23.232   Pueruuuerta taa acceso desdedd  la saaalalal de dededddd cricrriririianzanznzanzzza ea eaaa n barrrrrricaccc .
24.242 PPuerrtata ta de eee accaa esos deeddeesdedddd  zonaana deede recrecrece epcepepppep ióiónió dedde uvuvuva.
25.255 MMMMMMuelu le e de dedee carc rga/gagga/a/ga desdd cara ga.aagagaa

(C)  _ZONA NN DE CRIRIANZA ZZA AA

ZONOOO A I:
1.  Nave pripriiincncincn pal. Vinos CRIARR NZAZAZAZAA eneneen babaabarrrrirrrr ca,caa cacacaac teggoría generalraral (mín. 6 mesmesmesme es)eses)
2. 2 Hueco de iluminación n ccencccc ital/vv/vente ilacióciócióc n. n. n. Chih menea de iluuuminminmminmm ación.
3. Hueco o pasp anta e ddee e ilumminai ción cn enitalta /veveventititinn lacacciónóóió . Chimeneneeea da da e ilumminainn ción
4. LámLámLáL inaa dede agaggua para reflejaejar lr a luzuuzz y dotar al al ambim ente de he hhuumedaddd.
5. JunJunnnta ta tat estestee rucu turtut al quee prpp etendede resoloololvverv loos ps pss ps pps posibleleblees asieeenton on s dddiferenr ciales 
que se puedan producir dddddddebiebiebb dodd a la difeerenrr ciaccc dedd alla turtura aa a lo largo dededdedel el edificiciciooo
6. Núcleo de comunicacionesn eeexxclusivo paraaraarra ell acceso poo para trabajadddoreo s.
7. Aseos mixtos exclusivo p ppparaaraaraararar  el uso de los trabajbaba adodoresr ss...
8.8 VesV tuarios equipaddaddddos connnn taaaataaquiquiquiququq llal s yyy dudd chahahaas pppara traabaa jadddooreo s.

9. 99 NúúNúNúN cleo de cee omuniccaciión nn yy sy ervicios ss generaeraeraraaleslele  del edddificio.
10.00 Essscalcacaca erararas de comuniccación gennneraee l del edificicfiicio.io
11.11 AsAAA cennene sores de comunicacaaccacc iónnn gegenernnnnnnn al del edeedififiiciociociocio. (Carga:gagg 22202 peersoonas)
112. PlPPlPlataaa forforo ma eleee vadaaadora de doble columuuu na: 1950x50xx225225252250 m0 m0 mm (mm (mm (m carc ga: 3000 kg)kg)kg
13. Laaaavamvamva ananoananannn s mmixto yo y adaptadoadaad  parara minusvváliáliál dosososos..
14. SeSeSeervirvirv cioci s pppss aaara hoh mbrb es con unununa caa ca ababib nann adad ptaptpp da da da a papaparpaparparpara a a ma inunun svásvás lidos.
15.55.555 SeS rviviv ciocc s ppparaara muujerjeres eees con una ccaabibba naa adaaadd ptada parara ma ma ma minusvásváálidlidlidos.o
16. AlAlAlAlmacaaa enan je genenenneraerae l del edieded ficcio.
17. ZoZoZZ na na de comommuuunicacccciónióónió  y trátrátráánsisinsin to ttto enttre r salas.aaaa
18. SaS la a de e cata exclusivav para disfrutar los caaaldodooos con visstasastasas al innterte iororoor dee la 
bodegaegegaagaa de crcrianza aa de dd categooe ríaaa eseeee pecpepe ialiaaia (vvinoi tectececa).a)a

ZONZONZONNNA IAAA I:
19.19.9. SSaSalaa para vinononos dde criaianzanznzannza enn babbbb rrica, categgorío íííía RRaaa ESEESESE RVAVAR AVAR (m(mín.ín.ín. 12 mesesss ).
20.0 GrGran chimenmennmenea eee de dee dedeed iluiluiluuminnnaciaa ónnn cencencennitaaitaiit l/v// entntnten ilailailail ciócióóción.
21.121   Huececcososs quequeue pepepermiten unnna visiiiión ó oblllícuícuíccuuc a ya ya adaddmirar la magmagagnittnittud udud deldedele eddeeeeedifiifiificiociocio
2222.2 Esspppacio de acca eso ala comiem nzonnzonzo de laaa líínea ded  embotbotbotellado.

ZONA IAAA II:I
23. Saaallal para a vaa iinoi s GRANANRRA RERERR SERRRVVA VAVA VAVA (mí(((( n. n 24 2424 mesm es)))s)ss . CComienzzzoo zo zona dedd cuuuuevaevavava.
24.2242  Salaaa espeee ecial para bbbanqnqnqnn uetuetuetes ee cononn vivivistastastas as as aal il iintententerior r de la bbba bbbodeodododddd ga..
25.2525 AsAAA censor quue ce comummom nica la caa ocina conconcon lalala sasalala de banbaba queuetesteste ..
26.26.266 AlAAlAAAlmacaa enaje generar l paraaraa lal  sala a a ddde dede banqueuu tes, Gran ReReserss va y cuevuevas.

ZONONZ NZ A IV:
27. Cuueva papapara vinosooo GRAGRR N RESES RVARVAA exexexe clucluusivvos.
28.88288  Pequeueqqq eq ña ñaña zonzo a paraaa vinos eeexxclucluluuclucluusivsivivvos os os envenvnnvvvejeee cidos ss en botellel a. Cata.

ZONZOZOZ A VA V:
29.2929  Nave ve pripr ncinc palpalp para aa vinos de CRIRIANZA ZZA eA eA exclx usisss vamente een BOTEOTO ELLALLLLALALA.

)(A)(A)) ___ZONOZOZO A DE ACCECC SO DE VEHÍCULOS

1. 11 BoBoBB caa del túttúnel dee acaa ceso de vvvehículos s
(ag(aga rícríccolaoolas, s, summminin strss os,os cocomerciales,...).
2. 22 Puerta ded  acceso de vehículcuu osoo a bodega.a
3. Pretil ququqqquque deee elimita la calle pe pe ara vehículos.sss
4.44 CalCC le ee paraara el acceeso de dde e d vehvehe ícuíículossos.
5. Zona da dda da da e conttntntrolrolrr (eeentrt adadd /salida).a)
6.66 Chimeneaa de e iluiilul minmini acia ón nn cencenital/v/venttntilai cióón.n
7.  Zonaa de eede pespespespep ajeajeajaje dededell producto (o (o (o básculas)
8. Zona de recee epcipcipcióón de de de uva (v(vvvvendendenddendimia).
9.9 Huuecoec  para el ververertidtidido do do e le lla ua ua va v a laa la la pa pa pa planlalanntat
inferiere or or (du((ddduranntetetete la vendimia))).
10.00 MuMuuellelle e dde de cce cee carga/dddescss argrr a.

8. . 8.8  Formadora dde ce cajaj s.ss
9. 9  Encajadodoor automátmáámá icooo..
10. Coontrol deeeeee pespespesee o.
11.1    Cierre automátiátiáttico de cajas.ss
12.  Volteador or r r de eddded cajcac as.
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Plantas niveles 1 y 0

_LEYENDA DE E ZONIFICACIÓNÓNÓ

ZONZONO A DA DA E CE CE CEEEEE OMUOMOMUNICNN ACIA ÓN:N:
1.  Núcleeo d de ce omuniccaciacicaciaciaciacióón óóó y serve iciosos gennnneraeraeerarrer les del eedifficii o.o
2. Escscscss alealealera a aaaaaaa de dede communiununuunuu caccaccacióniónónónn geenneral deleleeee ededdifiiif ciociocioiooooo.
3. Ascscenensores de comuomuom nicación gengengege eral del ededied ficio (carga 2020 personas).)
4.. LavLavavamaamanosnosn mixtoxto y adaptado parara ma inusváálidlidos.o
5.555. SerServicviciosi papp ra ra a homho bres con ono una caaabinbb a adapptadtadaa a pa ppara miminussválválidoidos.ss
6. 6 Sere vicvicvici iosioss pap rarara mujeres cconn una cac binb a aa daptaddda pa pa paraarar mimimim nusu válálidoidos.sss
7. 7  Plataforrma ma eleevadva ora dde doble columna:a  1950x0 22522 0 m0 mm (m (carga:a 30303000000 kg)kg))
8. Almmmaceacea najnanaja e genen ral y en especial para la zonaonn dee rerereestastauraurauración.
9. EspEspEspaciaca o do de maniobro a pa pa araa  el montacarargasgaa yy los espacaciosiosios ded  almacmacacenaenaje.je.
10.10. EsEsE pacpacio io mirador yy dee descac nso.
11. ZZZoonaona dee cocontrn ol de de accccesoeso a lala zononna ea educducatit va. PuPuntont ded eenencueentrntrntrtrtt o.oooooo

ZONZONZZ A DA DA E RE RE ECEPCIÓN NN YYY CY CY COOOMIO ENZZO DE LA VA VA VA ISIISIISISSITA.T
12. PlPPlP azaaza dededdddddd aca cesceso aal el eedifdididdidi iciio.
13.3. iTiende a/va inotecete a. RecReRecogiogo da dede pedededddidoidi s..
14. Plataforma eleelevadvadoraoraor ddde dobleblebleb  columna:a 191950x50x2252252 0 m0 m (carga: 5000 kg)g)
15. Allmacm énéén geng erae l pparaa  pequeñosñ  pedidos s de la l tieendanda/vinotno eca.
16. Acccesceso yo  recepcióón prinncipal de la Bodega y Centro EnEEnotuurístico.
17. Sala de esperaeraa princn ipapal yl y zona de e desde cannso.so PuPunto de encuentro.
18. Sala de de evee ntos p poliol valente ppaara el comieienzonzo de lala viviv sits a. Sala dde ae actooos.s.
19. Zona a a dede almalmmaceaacenajnaje para la sala de eventontos ppps poliolol valvalententte eee.e
20.20.00 SaSaSaS lala de de de reureunionionesness. Recepcipc ón represe enttatiativava papara ca ca omeomeo rcirccc alelealees.s.
21. AAArchrchivoivo y y yyyy zonz a da dde ae ae almalmalmlm cenajeaje pparara lalaa recrecre epcepcee iónión prprprp incinci ipaipalll.
22.22. GrGran chichh menme ea ded ilul minación cenenital/vententililación.n
23.2  Sala  de de expe osiosiosiciociociones peermarmm nennentesteste  relacionononadada coon ln ln aa viticultura. a. .. InInicio de 
la visita ((coleecciccicc ón ón ón pripp vadda pa ppa pertertere eneenecieciententententee ala  centrntrn o eo eenotnon urístico o asocsociadiaiaii os)s
24.24.. LáLááL minminm a da de ae a guauaaaa ququqq e pe pe e pppermeermitee quque le la la la luz uzzuz se se eee rererefre lejeje ie e lumuminainaandonndodo lala sas la.laa.

ZONZ A DAA DA E AE ACCEESO SO PPARA TRABRABBAJAA DORDORODOROO ES.EE
25.25. Acceso privado indeppendendiienente,te,e exexcluclusivo para trabajadores.s.
26.26.2  Zona de d descanso para trabajaadordo es.
27.77 Pequeña coccocinan , almaacéncéncé  y zona paraarra comermer.
28.8.8.8  Aseos mixtos pparaaa  trababb jadores.
29.9 EsE calca eraera eexcluc sivsiva para trabajadorees.
30. Ascensorsor exclul sivo po paraara trabajadj oreores. s. (Ca(Carga: 20 p0 perse onas)
31.  Puente de accesoso rárárápiddo, excex lususivo pap rarara tratr bajadores.
32. GrG ietas verticicalea s paraa ilililuminacción y venv tilaciónn deld  espacacio i de reureunióión.
33.33. GrG an salallla da daaaaa e rreunionnnees para 16-20 personas.
34.34.34 AlAlmacenaje e en especic al para la salaa  de reunionees.
35. SaSS la de d espes era y descananso en el acceso a la sala da e re eunnnionii es.

ZONA EA AA DUCATIVA
36. Aulas polivalentes para teoría yy audivisual.
37.7. AlA macm enaaje j parp a las aulas.
38.383 GrG an chimenea de iluluminm ación cennitatatatal/vl/vl entilación.
39.3 AuA lasa  polivalentes ppparaara prácticas de le laboabb ratorio.
40.0.0 GrG ietas verv ticales pparaaaaa ilumiu nación y y venvvenv tiltilación dele  aula.
41.4141 Bibliotioottecacac yy cceencc tro dededeee dododod cumumuumu entación.ón.ón.ón.ónn
42. Reecepcepcióócióóón yn yn addminm istssts racrra iónióióiói  de la bibibiblilblibliooteoto caa y cy cententntttttroro ro r de de ddocumentación.
43. AlAA macmaccenaenaaenaeneen jjje enn espesee ecial a parpara el cententtro or ede docdddo umeeentantantantant ciócc n.nn

ZONNNNNA DAAA E RESTSTAURA ACIÓN
44. Barra. ZZonan dee bbbar-cafefeeafetertertetttt ría.ía
45. Coocincina pa pa paraaraara ele reestastauraur nte y la cafete ííría.
46.666 AsAsAsAAscencennssor exexcluc sivvo po poo ara comunununicar la cca cocioco na conco la sasalala deddddd bbanbanb quetes.
47.4 GrG an chchichch menmm ea ea de dede iluill minnacaciacaa ón cenitatal/ventenent ailailacióción.
48.88 ZZonaonaa de memeeesassasasassas deel restaurrrantan e y la cafete erííeríeríeríría.aa..

.49.449. ZZZonaooonaonao  de descacaansooo.
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Plantas niveles 3 y 2

_LEYENNNNNDADA DA DADAA DE DD ZONIFICACIÓNN

ZONA DE COMUNICACIAC ÓN:
1. NúN cleo dddde comumumunicnicnicaciac ón y server icios generar les dedel el e edifdifdificii o.
2. Escalealea ra rar de ddedeedee comomomunicaciónn geeenern al del edifificioc .
3.3 Ascensores de ceee omuniccccccaaciacacacc ón general ddel e ediedidiediedifficfifff io (cargaggag  20 personas)).
4.4 Lavamamam noss miim xtox  y adaadaadaadadaaa ptaptaptap dododddd parara minuuuuusváss ássválilidi os.ososossss
5. Serviciosossios para aa hombrer s con unau caacccabinb a adappptadadada paraaa minusnusválválidos.
6. 66 Servicciosioo paap rar mujmujereer s con una cabinbi a adaptadda pa parara mim nusválvává idos.
7.  Plataaaa forormama eleeleevadadoora de doblebleblel  columna:nana  1950x2252250 0 mm (mm cara ga:g 30000000 kg)kgg)g
8. 88 AlmA acenajnanaje ge geneeeral y en espespecial para la za ona expospposp itiiiva.vv
9. 9. 9 EEEspaci do de mmania obra pa arara el montacargas yy los ese paciosios dee almacenananan je.
10. Zona dedede espesperae  y descanso.

ZONA EA EEA EXPOXPOP SITSITIVA.
11.11.1.11111 SaSS la de deded exposicioionese pep rmaanenn tese (coleoleccic ón privadda ppperteneecieicienteee alaala  
cennee trotrot enenotuotuot rísrí ticico o aasocioc adod s)
12.2 SSSSalaa ininnnterterraactiva y de expeexpe osio ciones de auuudioddioo yy video.
13.131331 SSaS la aaaa dde d expxpxpxxxpexposio cioonesn teetempmpmpmpomp rales/poloolivalenenenene te,tete, espece ial paaaaaapara a eveeveeeentonntos ccccooon n n
posibibiliddad a de e ampppliall cióóón ann aa laa terraza extxexttxterie or,r,r, tataat llelel res foff rmativt os,s etc.c
14. Sala de exppposisicioiioness tetetempom rales eses (exposiciicionenes que ue e fomo entan el arte y los 
artaa istas de la zonzona, asís coomo la riqueza cultural dde la isla).)
15.5  Espacio o en n doble altura, apto para piezas de grandes dimmensnsiones.
16. Terraza exterior poloo ivaalente.e
17.17.7 Gran chimenneae de iluuminminación cennital/ventilaacióción.
18. Grietas ververv ticticalealeeess ps parara iluminación y venve tilaciiónón de e loslosloso esesspacpaaa ios expositivosvo ..
19. AAseoseoseossss mixtxttos oso complepl tamaa entntnte adaptados oo para ma minusvááválidlididos.os.
20. Zonana dede conconconnnnttrol de ae aaaccecceccesos al pueuente miradraaddor/or/or/gragran salaalalal deded dedeggustación.
21.1. AAlmalmacenajeajee ene  especial para la zonz a de degug stación yn yy tit enda.a
22.22222 PuP ente mmirairadord /grgrran sala de dde deguueguustastaacióci n.
23.23.2 TiT enda final dde ree re ecocorrido. VeVeVentantant  de vinonono yy oy tros ppproddducuctu os relacic onaadosdooo .

ZONO A AADMIDMIMINISNNN TRATRAATIVVA
24. DeD spaaaaacho del director.
25. Deespas cho del propietario.
26. DeDeD spas chos de administración.
27.  Gran chimeneaea de iluminaccacióni  cenital/venentilación.
28. TeTeeerrrrarraza extexterior y ayy ccec so ss al puente exclusivivivo pparaaaa trabajadoreeess.ss
29.  Puente de accac esoeso rárápido, exclusivo paara trabajbajjadoad reses.
30. Almacenaje para la zzonaona adadministtratr ivaa.
31.  Archivo general de la a bodb egaeg  y centro enoturísrístico.
32. Aseos mixtoos cs completameeententntee adaptados ps ara minusválá idos.
33. ZoZona n de dee accccccesooo y sala ddde espera.
34. Espacacio en doble altura que comunica las dos zonas administs rattivas.
35. Jardííínn privvvadodo, ilumina y venntila el despacho principal.al
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_LEEEYENYENYEYENNNDA AD DE DDDD ZONIFIFICACC IÓNN

ZONA DA DA DE CCOMUOMUO NICACIAC ÓN:
1. NúNNN cleeo dde cccomumunicación y s ssservicios gengg erales dedel el difdd icio.o
2.2 Escaleealera r de dde comomunicaciónón general del ede ificio.
333. AscAA ensoreres ds e comuom nicicación general del el edifici io (caargarg 200 personasnanan ).
4. Almaceacecenajnajje gee eneeral y en especial para la zonaaa de fefeermermerr ntantantación.
5. Esppacicacc o dde maniobrb a pppara el montacargass y loso  espaciosoo deded  almacccenana e.je.j
6. ZonZonZoZona da de ee spera y mirador pap ra cuandonn  no sea posiblebl acaa cedcedder er ee a la salaaaa.
7. 77 Zonannan de trar nsisición en ntrntre le las as doss salasasa dede fermentaación. n Acceesoe  a paspasassssspasaareararelaslaslaslaaas.
8. 8. . 8 ZoZonanaa dede traransicióc n en ntre las dos salas ded fermementan cióón. n AccAccAc esoes inininferfeff iorr.

9. 99 AcAcAcccceso mmmmmedie antnte escacaascalelelerle a exclusiiiva pararraa aa taa trabr ajaajadores.ss.se
10. AcA cesce o mmediantnan e aaascesceceeecenson r e lxclusisisivovo vv parrararrrra ta ta taaa rabrar ajajajadores.s
11.  Aseos mixtos s de de usoso exxclull sivvo pooo ara trababbajadjadorees.s

ZONA DDE PPASAA RELAS Y ESTRUJADO DE UVAS
12. Pasarelas metáetálicili as s apopoyadyadas sobre loslo  pilara es ss inclinados de hormigón, n
con doble fufuncin ón: paara ra trabajadoresr , como aca cesce o y coontrnt ol de los deeeepósssitotoi s 
de fermenntactaciónónn popp r la pa arte superior yy como para te deldedeld reecorcorcorrido de visitantestes..
13.3 EEEEEscacacc lerleras as s metm áliál casca ded caaaracol para la caa omum nicni aciónnn rápráprá idadaaa enenenntretre la papap rtertee 
inferior o de de la la a salsassss a de fe fermermermentación n y ly as pasarearearelasasll  de trrabaabaabaaaa joo supsuperiores.
14.4. PaPasils lo de dee comc unicación y de acca eso a las pasarelas.s
15.5. Iluminacaciónión cenitni al/l/ventilacición,óó mememm diadiad nte una chimh eneaa, queque correrresposposspop ndend  
conconc elee primer voluoluolulumenme  de viividridridrio qo o ue se e e encenencuentrara enenen elele  espacio o libbre ee de dedddedde
accaccesoesesoeso all ededdificiocioi .
16.1  Ilumiuminacnaccn iónn ceeniti al/venntilación, meeediad nte unu a chimhimenen a, a, queququq  correesposspondende 
cono  el ssses gundo volumen de vvvidrdrd io quequququuu  se encuentra en el espaspp cio lil bre ded  
accesoe  al edificio.
17.17717 AlAlmacm enaje para la zona de fermentan ción, en especial para la za zonaonnn alalta.
18. AlA macenaje parpa a la maququq inaria utilizadda da urantee el proceso de recepciónióión 
dee lalaa uva..
19. ReR cepción d de lla ua uvva durante la venddimii a. ZonZona da de ttolvas receptoras.
20. Cinta transportadoraoraor enen lala que sse ee xamxaminainan lnn os racimos de uva y se retiran 
los que se encuentrenen en maal estado y puedan comprorometer la calidad del
producto final.al
21. DDespspaliaa llaadordordddddd a ya a  estrujadada ora.
22.  Prene sa. Se utiliza para un prensado previo al llenado de loos depd ósis tos dedee 
fermennntaciónóó , eexclx usivamente pe ara el caso de vino blananco.oo.
23.  Plalataforma elevadora de doble columna:  Montacargas de 262 50x3850 mmm
(carga: 5:: 000 kg)
24. Proyey cción de los huecos que permiten una visión oblicuau yy admirar la 
maggagnitnitud del edificio.

ZONA FERMR ENTACIÓN
25. DDDDepósitos s de acero o inooooxidxidx abla e, donde deded se produce le a fermententnttaacia ón, de tipo
autovaciaaantentent s, ss, , con una capaapapapaapaacidddc ad aa máxxxximamaamamaimaima dedd  20 000000 l0 l0 itritros,os,os  o para depósitos
troncocónónicicooos cs cs cconoo una caaaapacpapa idai d m áximaaa de dddd 15 0000 lilililitrotrotroos..
26.2 Allmacmacmacm eenaenanaeee je j parra a la la aa zonananaaonan dede fef rmentatantatann cióccción, en enn espee eciicialalal parparpap rp a la a zonaona bab ja.ja
27. Zooonaaa dde trasiego. Donde see pprodud ce el llenado de los depdepeee ósisóós tos de 
almaceacac namiento to o criariarianza (barraaaaa icaas).s)s)

h d d l28.2  Prensa. Se utiliza paraaaa prpp ensar los orujoujoujoujojoj s que hann quedado en loso  
deppdeppósióóó tos dedede fef rmentacióóón. Se obtienen orujososjojojo  agotadosos yy vino ddde pprennsa..
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NIVEL -2
NIVEL -3

Planta nivel -2Escala 1:300

Planta nivel -3Escala 1:300

Vista desde las pasarelas de control

Vista desde la planta inferior, zona de fermentación
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Sección longitudinal 1

SECCIÓN LONGITUDINAL 1     Escala 1:250
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Sección longitudinal 2

SECCIÓN LONGITUDINAL 2     Escala 1:250
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Vistas de las salas de crianza en barrica
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Construcción 1

Localización de detalles

DETALLE A  - Escala 1:20

21

DETALLE B  - Escala 1:20 DETALLE C  - Escala 1:20

DETALLES CONSTRUCTIVOS

LEYENDA DE MATERIALES.

01 - Soporte estructural, losa maciza bidireccional de hormigón armado.
02 - Pavimento contínuo de mortero autonivelante de e=6cm con acabado de 
resina epoxi (sellado con resina de poliuretano).
03 - Lámina de polietileno (evita que se filtre la lechada en el encachado).
04 - Viga de borde de hormigón armado.
05 - Encachado de grava.
06 - Solera de hormigón armado.
07 - Soporte estructural, muro flexoresistente de hormigón armado.
08 - Relleno de árido seleccionado tipo 40/70 mm (rodea tubo drenante)
09 - Geotextil no tejido de polipropileno calandrado de 120 g/m². Capa filtrante.
10 - Lámina nodular, polietileno reticulado de alta densidad. Capa drenante.
11 - Lámina impermeabilizante de oxiasfalto fijada previa imprimación.
12 - Tubo de drenaje tipo Porosit. 150mm Ø  envuelto con lámina filtrante.
13 - Pendienteado y asiento del tubo drenante, mortero cemento+arena M-40.
14 - Hormigón de limpieza; e=10cm
15 - Zapata continua combinada de hormigón armado.
16 - Separadores de PVC para la armadura.
17 - Armaduras en espera.
18 - Impermeabilizante cementoso flexible.
19 - Lámina de agua. Recogida de agua de lluvia.
20 - Goterón.
21 - Barandilla de acero con pasamanos metálico.
22 - Terreno compactado.
23 - Aditivo para hormigón impermeabilizante. Addiment BV-3
24 - Rebosadero encajado en la losa de hormigón.
25 - Sumidero de desagüe.
26 - Carpintería oculta de acero inoxidable.
27 - Acristalamiento doble de vidrio laminado Segurit con cámara de aire.
28 -  Material absorbente de movimientos (Poliestireno expandido).
29 - Barandilla de doble vidrio laminado Segurit, fijada al canto del forjado.
30 - Fijación de acero inoxidable para la barandilla de vidrio.
31 - Junta de hormigonado.
32 - Tierra de relleno.

HS-1  PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente 
de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios 
que impidan su  penetración o, en su caso, permitan su evacuación sin producción de 
daños.

MUROS.
Presencia de agua en el terreno: BAJA (cuando la cara inferior del suelo en contacto 
con el terreno se encuentra por encima del nivel freático)
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-³ cm/s
Grado de impermeabilidad mínimo exigido al muro (tabla 2.1):  1
CONDICIONES DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE MURO (MURO FLEXORESISTENTE - 
IMPERMEABILIZACIÓN POR EL EXTERIOR):   I2 + I3 + D1 + D5

I2_  La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura 
impermeabilizante o según lo establecido en I1.
I3_  (no hay muros de fábrica)
D1_  Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno 
o, cuando exista una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa 
drenante puede ser constituída por una lámina drenante, grava, una fábrica de 
bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.
D5_  Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de  la 
cubierta del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de 
saneamiento o a cualquier sistema se recogida para su reutilización posterior.

SUELOS.
Grado de impermeabilidad mínimo exigido al suelo (tabla 2.3):  2
CONDICIONES DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE SUELO (PLACA - SUB-BASE): C2 + C3

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 producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del 
mismo.
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Construcción 2

SECCIÓN POR EL LUCERNARIO CENTRAL

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Localización de detalles

Horm. visto, acabado madera Vidrio laminado SeguritAcero inoxidable, acabado 2R

A

B

C

DETALLE A  - Escala 1:20

Fi
ja

ci
ón

 v
id

rio
 e

n 
es

qu
in

a.
D

et
al

le
 ti

po
.

D
ETA

LLE A
1  - Escala 1:10

LU
CE

RN
AR

IOS
 - “

Ch
ime

ne
as

 de
 luz

”

DETALLE B  - Escala 1:20DETALLE LUCERNARIO CENTRAL  -  Escala 1:40 DETALLE C  - Escala 1:20

MUSEO OTEIZA - Navarra (2003)
Francisco J. Saenz de Oiza

REFERENCIA

LEYENDA DE MATERIALES.

01 - Soporte estructural, losa maciza bidirecci-
onal de hormigón armado.
02 - Soporte estructural, muro flexoresistente de 
hormigón armado.
03 - Armaduras de forjado (malla electrosol-
dada 25x25) 
04 - Armaduras en espera del muro. 
05 - Viga de borde de hormigón armado.
06 - Tratamiento superficial del hormigón a partir 
de encofrado de madera (hormigón visto). 
07 - Pavimento contínuo de mortero autonive-
lante de e=6cm con acabado de resina epoxi 
(sellado con resina de poliuretano)
08 - Perfil metálico de soporte para la sujeción 
del acristalamiento de los lucernarios. 
09 - Placa de anclaje.
10 - Pernos de anclaje.
11 - Perfil de refuerzo en L (soldado a la placa de 
anclaje y al pilar metálico).
12 - Mortero de nivelación expansivo.
13 - Perfil metálico de arriostramiento de la 
estructura de soporte del acristalamiento, con 
uniones soldadas.
14 - Sistema de fijación del vidrio mediante 
conectores de 4 puntos en forma de cruz.
15 - Acristalamiento doble de vidrio laminado 
Segurit con cámara de aire.
16 - Carpintería oculta de acero inoxidable.
17 - Platabanda metálica.
18 - Varillas corrugadas de acero B 500 S, 
soldadas a la platabanda metálica.
19 - Panel de acero inoxidable, acabado muy 
brillante 2R.
20 - Remache alu-inox de ala ancha.
21 - Distanciador - Anclaje nivelación para perfil 
vertical MacFOX 60/80 (CRILCA)

22 - Aislante térmico y acústico. Paneles de 
poliestireno expandido (EPS) de 30mm con 
anclaje mecánico.
23 - Perfil metálico T estandar 80/40  /  cámara 
de aire ventilada.
24 - Falso techo continuo PLACO: doble placa 
de yeso laminado de e=15mm, bajo estructura 
metálica.
25 - Suspensión regulable STIL SA para 
soportes de hormigón. Se fija con dos tacos y 
recibe una varilla roscada de 6mm atornillada 
en espiga.
26 - Placa de yeso de 15mm, como tapa lateral 
del falso techo. 
27 - Aislamiento térmico y acústico. Poliestireno 
expandido elastificado (EEPS) de 30mm. 
28 - Formación de pendiente de cubierta, 
mortero cemento+arena M-40.
29 - Mortero de regularización. 
30 - Lámina impermeabilizante de oxiasfalto 
fijada previa imprimación. 
31 - Doble lámina impermeabilizante de 
oxiasfalto fijada previa imprimación. .
32 - Canaleta de recogida de aguas pluviales. 
33 - Fieltro de fibra de vidrio (lámina geotextil 
con tratamiento antirraices).  
34 - Capa de picón.
35 - Separador de acero inoxidable.
36 - Sello de silicona negra. 
37 -  Perfil IPN-80 soldado a la placa de anclaje, 
para el soporte de la cubierta del lucernario.
38 - Perfil UPN-80, que forma la estructura de 
soporte de la cubierta acristalada del lucernario
39 - Rejilla metálica de ventilación.
40 - Pavimento de piedra.
41 - Mortero de agarre.
42 - Luminaria.
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Construcción 3

DETALLES CONSTRUCTIVOS

A

C

B

D

Localización de detalles

PAVIMENTO MURO HORMIGÓN EXT MURO HORMIGÓN INT

MADERAM
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PASARELA METALICA PILAR HORMIGÓN 

DETALLE A  - Escala 1:20 DETALLE B  - Escala 1:20

DETALLE C  - Escala 1:20 DETALLE D  - Escala 1:10

DETALLE D1  - Escala 1:5

DETALLE B1  - Escala 1:10
DETALLE A1  - Escala 1:10

LEYENDA DE MATERIALES.

01 - Soporte estructural, losa maciza bidireccional de HA.
02 - Soporte estructural, muro flexoresistente de HA.
03 - Armaduras de forjado (malla electrosoldada 25x25) 
04 - Armaduras en espera del muro. 
05 - Zapata continua de hormigón armado.
06 - Tratamiento superficial del hormigón a partir de 
encofrado de madera (hormigón visto). 
07 - Pavimento contínuo de mortero autonivelante de e=6cm 
con acabado de resina epoxi (sellado con resina de 
poliuretano)
08 - Armadura de punzonamiento. 
09 - Separadores de PVC para la armadura.
10 - Tierra de relleno. 
11 - Junta de hormigonado.
12 - Relleno de árido seleccionado tipo 40/70 mm (rodea 
tubo drenante).
13 - Geotextil no tejido de polipropileno calandrado de 120 
g/m². Capa filtrante. 
14 - Lámina nodular, polietileno reticulado de alta densidad. 
Capa drenante.
15 - Lámina impermeabilizante de oxiasfalto fijada previa 
imprimación.
16 - Tubo de drenaje tipo Porosit. 150mm Ø  envuelto con 
lámina filtrante.
17 - Pendienteado y asiento del tubo drenante, mortero 
cemento+arena M-40.
18 - Hormigón de limpieza; e=10cm
19 - Terreno compactado.
20 - Aditivo hormigón impermeabilizante. Addiment BV-3 
21 - Carpintería oculta de acero inoxidable.
22 - Acristalamiento doble de vidrio laminado Segurit con 
cámara de aire.
23 -  Luminaria.
24 - Falso techo continuo PLACO: doble placa de yeso 
laminado de e=15mm, bajo estructura metálica.
25 - Suspensión regulable STIL SA para soportes de 
hormigón. Se fija con dos tacos y recibe una varilla roscada 
de 6mm atornillada en espiga.
26 - Placa de yeso - 15mm, como tapa lateral del falso techo. 
27 - Aislamiento térmico y acústico. Poliestireno expandido 
elastificado (EEPS) de 30mm. 

28 - Formación de pendiente de cubierta, mortero 
cemento+arena M-40.
29 - Mortero de regularización. 
30 - Lámina impermeabilizante de oxiasfalto fijada previa 
imprimación. 
31 - Doble lámina impermeabilizante de oxiasfalto fijada 
previa imprimación. .
32 - Canaleta de recogida de aguas pluviales. 
33 - Fieltro de fibra de vidrio (geotextil tratamiento antirraices)  
34 - Capa de picón.
35 - Separador de acero inoxidable.
36 - Pernos de anclaje.
37 -  Perfil IPN-80 soldado a la placa de anclaje, para el 
soporte de la cubierta del lucernario.
38 - Perfil L-80, como soporte del perfil IPN de la cubierta 
acristalada del lucernario
39 - Cartela de rigidización del perfil L-80.
40 - Pavimento de piedra.
41 - Mortero de agarre.
42 - Barandilla de acero con pasamanos metálico y anclada 
en la base de forma mecánica.
43 - Perfil UPN-200.
44 - Perfil IPN-80 soldado  al UPN-200 forma la estructura de 
la pasarela y sirve para colgar tuberías de bodega.
45 - Perfil L-40.
46 - Sistema de apoyo de la pasarela, anclado mediante 
pernos al pilar inclinado de hormigón.
47 - Pernos de unión entre la pasarela y los apoyos.
48 - Rejilla metálica que conforma la superficie pisable de la 
pasarela.
49 - Tubería de PVC Ø50mm para evacuación de aguas 
pluviales.
50 - Sistema de sujeción de la tubería.
51 - Pasatubos de PVC.
52 - Material elástico e impermeable (polietileno).
53 - Sumidero de PVC.
54 - Loseta de hormigón prefabricado.
55 - Panel fenólico Fundermax Compacto CRILCA - 8mm.
56 - Cordón adhesivo Panel Tack HM y cinta adhesiva 
doble cara.
57 - Perfil metálico en T 80/40 para la sejeción del panel.
58 - Rodapié
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ÁMBITO DE CARGA

ÁMBITO DE CARGA

10 metros

DETALLE PILAR DE PLANTA BAJA

60 cm

80 cm

Cimentación

1 - Fermentación

2 - Crianza barrica

6 - Exposiciones Q6 = 17,8 + 7,5 = 25,3 kN/m²

5 - Exposiciones

4 - Rest./Educación

3 - Acceso/museo

10 metros

Q2 = 17,8 + 7,5 + 3 = 28,3 kN/m²

Q5 = 17,8 + 7,5 = 25,3 kN/m²

Q4 = 17,8 + 7,5 = 25,3 kN/m²

Q3 - 17,8 + 7,5 = 25,3 kN/m²

Q1 = 17,8 + 7,5 + 12 = 37,3 kN/m²

Uc

Us1 Us2

Nd
emin

VISTAS EN PERSPECTIVA DE LA ESTRUCTURA

ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRUCTURA

ESQUEMA ESTRUCTURAS___PÓRTICOS Y PLANTAS

PRE-DIMENSIONADO DE UN PILAR DE PLANTA BAJA

PÓRTICO 1 

PLANTA -4 

PÓRTICO 2 PÓRTICO 3 PÓRTICO 4 PÓRTICO 5 PÓRTICO 6 PÓRTICO 7 PÓRTICO 8 PÓRTICO 9 PÓRTICOS

SISTEMA ESTRUCTURAL

Bodegas Chivite, Navarra - Rafael Moneo 1111 Lincoln Road, Miami Beach - Herzog & deMeuron

CONCEPTO O IDEA DE PROYECTO.
Se puede explicar perfectamente tan sólo 
con la estructura: se trata básicamente de 
forjados planos de losa maciza de hormigón 
armado que son soportados por una serie de 
pórticos compuestos por una grandes vigas y 
unos pilares inclinados.
Estos pórticos serán además los encargados 
de soportar el terreno, actuando el propio 
edificio como arriostramiento de la grieta. 
Una vez rigidizado este conjunto, sólo falta el 
medio para transmitir las carga verticalmente, 
de modo que se colocan unos pilares 
inclinados (en V) que surgen de la idea de 
soportar las pasarelas metálicas de la sala de 
fermentación.

DATOS:
   - Hormigón armado HA-35/B/20/IIIa
   - Acero B-500 S (se supondrán Ø 25)
   - Se desprecia el peso propio de los pilares.

   - Ámbito de carga: 100 m²
   - Altura: 7 plantas.
   

CÁLCULO DEL AXIL QUE SOPORTA EL PILAR DE PLANTA BAJA:

   - Para ámbito de carga 100 m² (5 plantas superiores):
         forjado 6_     25,3 x 100 = 2 530 kN
         forjado 5_     25,3 x 100 = 2 530 kN
         forjado 4_     25,3 x 100 = 2 530 kN
         forjado 3_     25,3 x 100 = 2 530 kN
         forjado 2_     28,3 x 100 = 2 830 kN

   - Para ámbito de carga 50 m² (planta baja):
         forjado 1_         37,3 x 50 = 1 865 kN

                                   Nd TOTAL =  14 815 kN

Se considera un reparto correcto que el hormigón resista un 75% 
del axil y el acero resista el 25% restante.

 Uc = 75% Nd = 0,75 x 14 815 000 = 11 111 250 N
 Uc = 11 111, 25 kN

Cálculo del área de hormigón del pilar del sótano.

 Ac = Uc/fcd

 Ac = 11 111 250 / (35/1,5) = 476 196,4 mm²
 Ac = 476 196,4 mm²

Si fijamos un lado del pilar de 60cm, coincidente con el ancho 
del pórtico, podemos hallar cuanto medirá el otro lado:

 b = 476 196,4 / 600
 b = 793,7 mm
 b = 80 cm

Por lo tanto, la sección del pilar será de 60 cm x 80 cm
   

ESTADO DE CARGAS:
   - Cargas permanentes:

       Peso propio del forjado (losa de hormigón 50cm) = 12 kN/m² 

       Peso propio del pavimento (hormigón 5cm) = 1,2 kN/m² 

   - Sobrecarga de uso:

       Para zonas de acceso al público = 5 kN/m² 

       Barricas de 500 litros (40 en 100m²) = 2,0 kN/m² 

       Depósitos de 10000 litros (8 en 100m²) = 8,0 kN/m² 
   

MAYORACIÓN DE LAS CARGAS:
   - Cargas permanentes:

       G = 13,2  kN/m² x 1,35 (�G) = 17,8 kN/m²

   - Sobrecarga de uso:

       Zonas acceso al público Q = 5 kN/m² x 1,5 (�Q) = 7,5 kN/m² 

       Barricas de 500 litros = 2,0 kN/m² x 1,5 (�Q) = 3,0 kN/m²
       Depósitos de 10000 litros = 8,0 kN/m² x 1,5 (�Q) = 12,0 kN/m²
   

PRE-DIMENSIONADO.
Se pre-dimensionará como ejemplo un pilar tipo de planta baja, 
correspondiente al pilar más desfavorable de la estructura.

El pilar soportará un ámbito de carga de 100 m² por planta, para un 
total de 7 plantas.

Cálculo del área de acero: � Fv = 0

 �n · Nd = Uc + Us
 �n = (b + 5)/b = (60 + 5)/60 = 1,083 < 9/8

 9/8 · 14 815 000 = 11 111 250 + Us
 Us = 5 555 625 N
 Us = 5 555,6 kN

 As = Us/fyd
 As = 5 555 625 / (500/1,15)

 As = 12 757,94 mm²

Área Ø 25 = 491 mm²                       12 757,94 / 491 = 25,9

Área Ø 32 = 804,25 mm²               12 757,94 / 804,25 = 15,9

Por lo tanto, el pilar necesitá 16 Ø 32

Tendremos un pilar de sección 60x80 con 16 Ø 32 

PLANTA -3 PLANTA -2 PLANTA -1 PLANTA 0 PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3 PLANTAS 
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SISTEMA ESTRUCTURAL

PLANOS DE FORJADO
FORJADO +20,00 m (techo planta nivel 3) FORJADO +15,00 m (techo planta nivel 2)

GRÁFICAS DE DEFORMACIONES ELÁSTICAS___ISOVALORES

DETALLE DEL DESPIECE DE UNA DE LAS VIGAS DE CANTO

FORJADO +10,00 m (techo planta nivel 1) FORJADO +5,00 m (techo planta nivel 0) FORJADO +0,00 m (techo planta nivel -1) FORJADO -5,00 m (techo planta nivel -2) FORJADO -10,00 m (techo planta nivel -3) FORJADO -15,00 m (techo planta nivel -4)

Los planos de forjado muestran cada uno de los forajdos situados a igual cota, menos en el correspondi-
ente al techo de la planta nivel 3, en el cual se encuentran a diferentes alturas e incluso inclinados, tal y 
como queda reprensentado en el dibujo.
El edificio se divide en 3 por dos juntas estructurales, necesarias debido a la diferencia de alturas entre una 
zona y otra, ya que va creciendo progresivamente, y por lo tanto produciendo un aumento de la presión 
sobre el terreno. De esta forma se resuelven los posibles asientos diferenciales que se puedan dar.

Se ha realizado una modelización de la 
estructura utilizando el programa de cálculo 
“CYPECAD”, de la cual se obtienen los siguientes 
datos.
Con objeto de simplificar el cálculo se ha optado 
por realizar una modelización de cada una de 
las plantas por separado, en la que todos los 
elementos de transmisión de cargas verticales 
(muros y pilares) se colocan en posición vertical, 
únicamente en su lugar de apoyo, asumiendo 
que los resultados obtenidos para los forjados 
no serán exactos, aunque la diferencia será 
mínima.

ESTADO DE CARGAS.

Las cargas a considerar para introducir en el programa de cálculo serán en su valor característico ya 
que éste se encarga de mayorar las cargas cuando realice las diferentes hipótesis para los distintos 
estados límite.

       -CARGAS PERMANENTES:
     Las cargas permanentes de peso propio de la estructura se introducen automáticamente, el 
programa las calcula y aplica a partir de las dimensiones de los elementos introducidos.

       -CARGAS PERMANENTES NO ESTRUCTURALES (“Cargas Muertas”), según DB SE-AE Anejo C:
             _forjados interiores:

 Pavimento continuo de hormigón, 50mm de espesor......................................................  1,2 kN/m²

             _forjado de cubierta:

 Atezado de hormigón aligerado.......................................................................................  2,0 kN/m²
 Pavimento de piedra sobre mortero, 50mm de espesor..........................................  0,8 kN/m²
                TOTAL........................................  2,8 kN/m²

       -CARGAS PERMANENTES ESPECIALES:
       Debido a la simplificación, se añadirán por cada una de las plantas, cargas lineales correspondi-
entes a los muros de hormigón armado que apoyen en cada uno de los forjados, así como las 
correspondientes a los acristalamientos.
             _forjado interiores:
 Muro de hormigón armado, 50cm de espesor.............................................................  12,5 kN/ml
 Vidriera, incluida la carpintería............................................................................................  3,5 kN/ml

          -SOBRECARGAS DE USO:
       Según el CTE DB SE-AE en el capítulo 3: Acciones variables, Tabla 3.1.: Valores 
característicos de las sobrecargas de uso:
             _categoría de uso C (zonas de acceso al público): subcategoría C3 (sin obstáculos)

 Cada uno de los forjados......................................................................................  5,0 kN/m²

       Por otra parte, también se añadirán cargas superficiales correspondientes a las 
zonas de crianza de vino en barrica y las zonas de los depósitos de fermentación.
             _forjado -2:

 Crianza de vino en barrica (barricas de 500 litros).................................  XX,X kN/m²
             _forjado -4:

 Depósitos de fermentación (depósitos de 10000 litros)........................  XX,X kN/m²

DATOS DE CÁLCULO:
    -Hormigón armado (HA-35/B/20/IIa)
    -Acero B-500 S

    -Tensión admisible del terreno: 3,5 Kp/cm²

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA 
ESTRUCTURA: (CTE DB-SI-6)
    Elementos estructurales principales.
    Los elementos estructurales tendrán una 
resistencia al fuego R-120 para pública 
concurrencia (según tabla 3.1) con una 
altura de evacuación descendente <28 m.
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SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

RSCI - Establecimientos industriales.

PLANTA NIVEL 3 PLANTA NIVEL 2

PLANTA NIVEL 1 PLANTA NIVEL 0

PLANTA NIVEL -2

PLANTA NIVEL -3PLANTA NIVEL -1

SECTOR 1:  3288 m2     (expo-administración-tienda)

SECTOR 3:  1675 m2    (educación-reunión)
SECTOR 2:  165 m2    (restaurante-cafetería)

SECTOR 4:  2034 m2    (recepción-museo)

SECTOR 5:  415 m2    (acceso trabajadores)

SECTOR 6:  4008 m2    (bodega delantera: fermentación y crianza)

BODEGA DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO:

SECTOR 7:  3255 m2    (bodega trasera: fermentación y crianza)

SECTOR 8:  2180 m2    (acceso vehículos, embotellado y almacenaje)

Extintor de incendios portatil
EXIGENCIA BÁSICA CTE_SI-4 Y RSCI_A3 

Boca de incendios equipada (agua)
Hidrante exterior.
Sistema manual de alarma

Origen de evacuación
EXIGENCIA BÁSICA CTE_SI-3 Y RSCI_A2.6EXIGENCIA BÁSICA CTE_SI-1

Recorrido de evacuación
Salida de planta
Salida de edificio
Escalera protegida

37,9 m

29,3 m

16,1 m

20,7 m

35,8 m

45,1 m

43,6 m39,8 m

49,8 m

32,8 m

39,1 m
54,1 m

53,7 m

48,1 m

39,8 m

41,4 m

32,3 m 47,1 m

57,4 m

53,6 m

28,6 m
41,7 m

17,2 m
41,9 m

41,5 m

37,4 m
48,1 m

SI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIORSI 2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR

SI 3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTESSI 3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTES

SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIORSI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR

1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO.
    Se limita el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
    Se define SECTOR DE INCENDIO como el espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo 
por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determi-
nado, en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar 
a (o desde) otra parte del edificio.
    Los edificios se deben compartimentar según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1. Las 
superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse 
cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.
   La propuesta se divide en 8 sectores de incendio de los cuales 5 sectores se regirán por esta 
normativa y los 3 sectores restantes por la normativa RSCI. 
    La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendio, con 
una altura de evacuación de >15 metros, serán EI 120 para edificios de cualquier uso.

3. ESPACIOS OCULTOS. Paso instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendio.
    La compartimentacion contra incendios de los espacion ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc.
    Los elementos pasantes deben aportar una resistencia al menos igual a la del elemento atrave-
sado.

    Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior.

1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS.
    Se debe limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de fachadas, entre 
dos sectores de incendio. 
    Se debe 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.
    NO PRESENTA RIESGO de propagación por fachada al tratarse de muros, en su mayoría ciegos con 
EI60, donde los pocos huecos existentes se encuentran lo suficientemente alejados entre sí para 
que no comuniquen dos sectores de incendio y además estos huecos con su EI correspondiente.

2. CUBIERTAS.
    Se debe limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, entre dos sectores de 
incendio del mismo, para ello basta con justificar que la resist. al fuego de los elementos constructivos, 
así como la de los elementos estructurales que la soportan, serán superiores a la mínima exigible.
    Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de 
cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de 
fachada, cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento 
de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF.

    El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

2. CÁLCULO DE OCUPACIÓN.
    Dependiendo del tipo de sector y atendiendo a la tabla de ocupación (tabla 2.1) obtenemos el 
número de personas por m2 correspondiente a cada zona del edificio.

3. NÚMERO DE SÁLIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.
    Tenemos más de una salida de planta o de recinto, por lo que los recorridos hasta dicha salida 
pueden llegar hasta los 50 m, ampliable un 25% si se dispone de instalación automática de extinción.
    La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 25 m.   

SI 4 - INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSSI 4 - INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

    El edificio dispondrá de equipos e instalaciones de protección contra incendios según tabla 1.1

EN GENERAL:
    Extintores portátiles: uno de eficacia 21 A - 113 B:
 - a 15 m de recorrido de cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
 - en las zonas de riesgo especial.
    Al menos un hidrante exterior hasta 10 000 m2 construidos.

PARA PÚBLICA CONCURRENCIA:
    Bocas de incendio tipo 25 mm: si la superficie construida excede de 500 m2.

    Sistema de detección de incendio si la superficie construida excede de 1000 m2.

Debido a las condiciones específicas de situación, acceso y disposición en parcela del proyecto, se 
le dotará de una Instalación Automática de extinción, no exigible por la norma al no superar los 
mínimos dados (principalmente los referentes a evacuación vertical) y que permitirían de así desearlo, 
duplicar la superficie de cada sector mientras no entre en conflicto con otra disposición.
Los medios de protección serán señalizados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1

SI 5 - INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROSSI 5 - INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS:
   1. Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos deben cumplir:
 - anchura libre 3,5 m
 - altura mínima libre o gálibo 4,5 m
 - capacidad portante del vial 20 kN/m2.

   2. Entorno de los edificios:
       Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un 
espacio de maniobra para que los bomberos que cumplan las siguientes condiciones a lo largo de 
las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio 
abierto interior en el que e encuentren aquellos:
 - anchura mínima libre 5 m
 - altura mínima libre la del edificio
 - separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio:
 · edificios de hasta 15 m de altura de evacuación: 23 m
 - distancia máxima hasta los accesos al edificio para poder llegar a todas sus zonas: 30m
 - pendiente máxima 10%
 - resistencia a punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm Φ.
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ANEXO 1 - Caracterización de los establecimientos industriales en relación ANEXO 1 - Caracterización de los establecimientos industriales en relación 
                   con la seguridad contra incendios                   con la seguridad contra incendios

2. CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN CON RELACIÓN A SU ENTORNO.
    Se trata de un establecimiento industrial ubicados en un edificio TIPO A, ya que ocupa parcialmente 
un edificio que tiene, además, otros establecimientos de uso no industrial (estructura portante común 
con otros establecimientos, en vertical bajo rasante).

3. NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO.
    Se considera "sector de incendio" el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al
fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso:

 Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio:

  QS = [(E Gi · qi · Ci)/A] · K · Ra            (MJ/m2)

    Una bodega (vinos) tiene una densidad de carga de fuego media de 80 MJ/m2  y un riesgo de 
activación asociado de 1,0.
 - según la tabla 1.3: la bodega tendrá un Nivel de Riesgo Intrínseco BAJO 1 (QS < 425 MJ/m2)

Para este edificio se considerarán de aplicación dos normativas: 
   - CTE, el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, para las 
cuatro plantas sobre rasante, que se corresponden con el acceso, museo, 
salas de exposiciones, administración, restaurante y zona educativa.

   - RSCI - Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales, para las plantas bajo rasante, correspondientes a la bodega de 
elaboración, crianza y embotellado.

ANEXO 2 - Requisitos constructivos de los establecimientos industriales ANEXO 2 - Requisitos constructivos de los establecimientos industriales 
                    según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco                    según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco

    En cuanto a las condiciones de entorno y de aproximación al edificio, serán las establecidas por 
CTE.

2. SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
    Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio, para una configuración 
de TIPO A.

    2.1. La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se indica en 
la tabla 2.1:
 - para un Riesgo Intrínseco BAJO 1 y de TIPO A, la superficie será: 2000 m2   (cuando se 
instalen sistemas de rociadores automáticos de agua, las máximas superficies construidas admisi-
bles, pueden multiplicarse por 2)

6. EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

    6.2. Evacuación.
    - Para actividades de producción o almacenamiento clasificadas como riesgo bajo nivel 1, en las 
que se justifique que los materiales implicados sean exclusivamente de clase A y los productos de 
construcción, incluidos los revestimientos, sean igualmente de clase A, podrá aumentarse la distan-
cia máxima de recorridos de evacuación hasta 100 m.
    - Se dispondrán de escaleras protegidas para la evacuación ascendente.

ANEXO 3 - Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de ANEXO 3 - Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de 
                    los establecimientos industriales                    los establecimientos industriales
    - Se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios.

    - Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio.

    - Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios (red de agua contra 
incendios)

    - Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los establec-
imientos industriales.

    - Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas.

    - Se contará con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación.

    - Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de 
los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente 
localizables desde algún punto de la zona protegida.
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HS 4 - SUMINISTRO DE AGUA.HS 4 - SUMINISTRO DE AGUA.

UBICACIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDASUBICACIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS
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3. DISEÑO.
    La instalación de suministro de agua 
desarrollada en el proyecto del edificio 
debe estar compuesta de una 
acometida, una instalación general e 
instalaciones particulares.
    -ESQUEMA GENERAL.
    El esquema general de la instalación 
debe tener una red con contador 
general único, y compuesta por la 
acometida, la instalación general que 
contiene un armario o arqueta del 
contador general, un tubo de aliment-
ación, un distribuidor principal y las 
derivaciones colectivas.

     Con independencia del uso al que se destine la instalación, en el 
caso de que en algún mes del año la contribución solar real sobrepa-
se el 110% de la demanda o en más de 3 mese seguidos el 100%, se 
adoptarán cualquiera de las siguientes medidas:
   - dotar a la instalación de posibilidad de disipar estos incidentes.
   - tapado parcial del campo de captadores.
   - desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones.

CÁLCULO DE LA DEMANDA:
- vestuarios: 15 l x 10 per = 150 l/dia           - escuela: 3 l x 30 per = 90 l/dia
- fábrica/taller: 15 l x 10 per = 150 l/dia        - adm: 3 l x 10 per = 30 l/dia
- rest/cafe: 5 l x 50 per = 250 l/dia             Demanda total diaria: 670 litros

Datos del captador (VITOSOL 200-T SD2, 2M):
   - Factor de eficiencia óptica: 0,820            - Área Útil: 2,05 m2 

   - Coeficiente global de pérdidas: 1,620 W / (m2 ºC)
   

Total demanda energética anual: 9095 KWh

Resultados del sistema: 
   - 3 captadores          
   - 6,15 m2 de área útil de captación
   - 420 litros de acumulación de ACS
TOTAL PROD. ENERGÉTICA ÚTIL ANUAL DEL SIST: 7243 KWh
Rendimiento = 79,64 % por lo que CUMPLE con CTE (>70%)

HS 5 - EVACUACIÓN DE AGUAS.HS 5 - EVACUACIÓN DE AGUAS.

HE 4 - CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA.HE 4 - CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA.

Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para 
lo cual se colocan entre el forjado y falso techo que se encuentra en las zonas húmedas.

   3. DISEÑO.
    Al no existir red de alcantarillado público, se utilizan sistemas individualizados separados, uno de evacu-
ación de aguas residuales dotado de una estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas 
pluviales a un depósito para su posterior uso en el regadío de los cultivos cercanos al edificio.

     La idea de proyecto no permite un sistema de ventilación primaria con bajantes 
que tengan que prolongarse 1,30m por encima de la cubierta. Por ello, se opta 
por un subsistema de ventilación con VÁLVULAS DE AIREACIÓN.

      3.2  REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN.
         a)  El trazado de la red es lo más sencillo posible.
         b)  Las derivaciones individuales se conectan a la bajante.
         c)  La distancia del bote sifónico a la bajante no es mayor que 2,00m.
         d)  Las derivaciones que acometen al bote sifónico tienen una longitud igual o menor que 2,50m.
         e)  El desagüe de los inodoros a las bajantes se realiza con un manguetón de acometida de longitud igual 
o menor que 1,00m.

     4.1 DIMENSIONADO DERIVACIONES INDIVIDUALES.
          Lavabo 40mm.                                                                           Inodoro 100mm.
          Urinario 40mm.                                                                           Fregadero 50mm.
          Lavavajillas 50mm.                                                                    Sumidero sifónico 50mm.
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HS 5 - EVACUACIÓN DE AGUAS.HS 5 - EVACUACIÓN DE AGUAS.

       4.2 DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.
          El diámetro nominal de los canalones que deben disponerse es el 
indicado en la tabla 4.7, en función de su pendiente y de la superficie a la 
que sirve.

     TABLA 4.7 (pendiente 2%)
 65 m2.......................................................................... 100 mm
 115 m2.......................................................................... 125 mm
 175 m2......................................................................... 150 mm
 370 m2....................................................................... 200 mm
 670 m2....................................................................... 250 mm

         
         Considerando a la mayor superficie a desaguar, como la que define, 
de forma estándar, a todos los canalones de recogida de aguas 
pluviales, se dispondrán canalones de 200 mm de diámetro, capaces de 
desaguar una superficie máxima de cubierta en proyección horizontal de 
370 m.
          Estas dimensiones de los canalones serán las propuestas tanto para 
los canalones de recogida de agua de fachadas y lucernarios como para 
los de cubiertas y rampas.

       RECICLAJE DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.

          El agua es un recurso agotable y cada vez más escaso. Su reciclaje se ha convertido en una necesidad, al igual 
que la planificación y el desarrollo de estrategias que favorezcan su reutilización mediante la implantación de nuevas 
tecnologías y técnicas más eficientes.

      REACTORES BIOLÓGICOS CON MEMBRANA DE ULTRAFILTRACIÓN (MBR):
          Constituye uno de los sistemas tecnológicamente más avanzados de depuración de agua.
         Se trata de un depósito compartimentado para recibir, por un lado, las aguas residuales (grises y negras) y, por 
otro, las aguas de lluvia recogidas en las cubiertas y en el espacio libre.
        Las membranas de ultrafiltración son sencillamente un filtro físico con un tamaño de poro extremadamente 
pequeño, lo que permite separar el agua de los contaminantes disueltos de una manera muy efectiva.

       La reutilización de las aguas grises y negras para la aliment-
ación de cisternas puede suponer un ahorro de 50 litros por 
persona y día, lo que supondría un ahorro de entre un 24 y un 27 
% del consumo diario del edificio.

AGUAS PLUVIALES:
      La precipitación media anual en Buenavista de Norte es de 100 
l/m2, lo que supone que por cada 100 m2 de cubierta logramos 
almacenar más de 8000 l de aguas pluviales al año.
    - Fases de la depuración: En este caso solo es necesaria la 
filtración de las aguas antes de su almacenamiento.

       Filtro de aguas pluviales para evitar 
saturación del depósito y de los 
conductos:

     Se trata de un filtro de bajantes de la 
casa comercial GRAF IBERICA. Apto 
para separar la hojarasca y la sucie-
dad en bruto

    Los biorreactores de membrana suponen 
una importante mejora respecto a los reactores 
biológicos tradicionales. 

     La ultrafiltración sustituye las fases de decan-
tación, filtración y desinfección, con lo que el 
equipo necesario y los costes de inversión en 
obra se reducen considerablemente.

     Además, eliminar el proceso de decantación 
permite aumentar la concentración de microor-
ganismos, lo que disminuye el volumen 
necesario del reactor biológico.

   Entre otras ventajas de este sistema se 
encuentran: el espacio reducido que ocupa, la 
alta calidad del agua tratada, el bajo consumo 
de energía y el bajo mantenimiento que 
conlleva.

      La planta más baja del edificio será la dedicada a planta técnica.

     En esta planta se localizarán las infraestructuras técnicas necesarias 
tanto para los usos de la parte superior, como para los propios de una 
bodega de elaboración y crianza.

     Se localizarán principalmente, dos aljibes de gran capacidad, uno en 
el que se almacene agua de consumo que se obtiene de la red municipal 
y otro que se usará para almacenar el agua proveniente del agua de 
lluvia y de la depurada del edificio.

      Se valorará, además, la posibilidad de colocar una depuradora extra, 
específica para la bodega, debido a la necesidad de un proceso de 
depuración ligeramente distinto
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Sistema ACO Brickslot y sistema GALA G100.

    La recogida de agua de los espacios 
libres de cubiertas se hace por gravedad. 

      El sistema ACO Brickslot está formado por 
un canal de hormigón polímero y una reja 
ranura que, una vez instalada queda 
oculto en el pavimento, quedando única-
mente visible la mínima ranura de la reja, de 
tan sólo 10mm.

    Es importante la recogida de agua en 
este proyecto, ya que con  la gran superfi-
cie de cubierta con la que cuenta, se 
conseguiría ahorrar una gran cantidad en 
el consumo de agua requerida en bodega.

DRENAJE PARA LA RECOGIDA AGUAS PLUVIALES DE CUBIERTA Y RAMPAS DRENAJE DE ESPACIOS INTERIORES

    Existen varios espacios en el edificio, donde 
cuando llueve el agua cae en el interior.

    En la parte más baja, donde llega el agua, 
hay una pequeña piscina, una lámina de 
agua, que se proyecta con el fin de reflejar la 
luz cenital en la más profundo del edificio.

       La piscina cuenta con un rebosadero al 
borde para evitar que el agua continúe hacia 
el interior. Y para el caso de limpieza o repar-
ación, la piscina cuenta con un desagüe 
inferior por el cual se permite el vaciado.
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PLUVIALES

ESQUEMA GENERAL DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTAS Y EN ESPACIO LIBRE PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN
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bajante de pluviales

2% de pendiente

2% de pendiente

sujeción de
falso techo

(DET. A)
(DET. B)

(DET. B)DE
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SISTEMA ACO BRICKSLOT EN CUBIERTAS Y RAMPAS
ESCORRENTÍAS EN FACHADAS Y LUCERNARIOS
BAJANTE EN CHIMENEAS-LUCERNARIOS
LUCERNARIOS ABIERTOS-LÁMINA DE AGUA INTERIOR
CANALIZACIÓN HACIA BAJANTES

sujeción de tuberías

loseta de
hormigón

capa de
picón

lámina
antirraices

lámina
impermeabilizante

formación de 
pendiente

estructura portante:
muro de horm. armado

piscina
lámina de aguaimpermeabilizante sumidero

tubería de desagüecapa impermeabilizante
capa drenante
capa filtrante

rebosadero
mortero de

regularización
baldosas de

piedra

ALJIBE 1
(aguas pluviales 
y depuradas)

bajante de
pluviales 

arqueta de paso

filtro primario

ALJIBE 2
(agua de consumo)

ZONA DE
LIMPIEZA
ALJIBES

DEPURADORA




