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empezamos...

En este dossier, me gustaría resumir y compartir las ideas e intenciones que he tomado para 
llevar a cabo este proyecto, así como las conclusiones a las que he llegado tras obtener un 
resultado. 
 
Mi primer objetivo fue recorrerme el barrio e intentar empaparme de todo aquello que le 
diera identidad, tanto sus espacios como su gente.

Observé que desde un primer momento el contexto urbano, social y económico eran un claro 
reflejo de la vulgarización y la no-programación o no-planificación urbana.

La intervención y propuesta busca ese contrapunto tan necesario, ese equilibrio que se 
ve reflejado en un proyecto basado en la modulación, la racionalización, la eficiencia, la 
versatilidad y la adaptabillidad hacia un futuro 
 
En cuanto a las soluciones arquitectónicas que he utilizado para llevarlo a cabo corresponden 
directamente con la métrica, la proporción áurea, la modulación, el ritmo, la sencillez, y una 
clara unidad de criterios.

Es así como consigo responder a mis propias preguntas, resolviendo un proyecto de 
equipamientos donde busco una prolongación del espacio público por superposición 
gracias a una piel estructural que me permite elevarlo a primera planta recorriendo fachadas 
y forjados y adaptándose a las diferentes preexistencias.

un reto a disfrutar
1



Índice

 0. Introducción...................................................................................

 1. Lugar y contexto
  Historia del barrio....................................................................
  Primeras impresiones..........................................................
  Zonas de interés......................................................................
  Análisis del entorno...............................................................

 2. Estrategias de intervención. Referencias
  Nuevos planteamientos.....................................................
  Yona Friedman .........................................................................
  New Babylon. Constant.....................................................
  Teorías en movimiento........................................................
  La red espacial..........................................................................
  Conclusiones..............................................................................

 3. La propuesta
  Intervención en la ciudad.................................................
  Propuesta funcional..............................................................
  Propuesta arquitectónica..................................................
  Propuesta constructiva.......................................................
  El número áureo......................................................................

 4. Soluciones arquitectónicas
  Estructura. La malla...............................................................
  Instalaciones...............................................................................
 
 5. Planos
  Axonometría general............................................................
  Planta Baja....................................................................................
  Planta Primera...........................................................................
  Planta Bloques..........................................................................
  Estructura......................................................................................
  Instalaciones...............................................................................
  Axonometrías constructivas...........................................
 
 6. Conclusiones............................................................................................

2



lugar y contexto
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‘the site is a metaphysical link, a poetic link, to what a building can be’

Steven Holl
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historia del barrio

El barrio de Sant Isidre es un barrio de la ciudad de Valencia, que pertenece 
al distrito de Patraix. Este barrio está situado al soroeste de la ciudad y 
limita al norte con el polígono industrial Vara de Quart, al este con el barrio 
de Safranar, al sur con Camí Real y al oeste tanto con el cementerio como 
con Faitanar.

Dispone de una población aproximada de 10.093 habitantes contando con 
una superficie de 0,495 km2 por lo que su densidad es de 20.390 hab/km2

El trazado del barrio de San 
Isidro sigue una trama reti-
cular de manzanas cerradas 
con muchas medianeras. 
Tienen una altura media de 
10 alturas, posiblemente he-
redada del segundo ensan-
che de la ciudad de Valencia.
El eje está marcado clara-
mente de norte a sur, pero 
perpendicularmente lo cru-
zan tres calles importantes:

Existe una alquería preexis-
tente con un valor arquitec-
tónico y cultural del barrio 
muy importante, cuyo traza-
do en planta no corresponde 
con el del resto del barrio, 
ajeno a la reticula ortogonal.

En esa misma manzana tam-
bién se encuentra el cole-
gio Nicolau Primitiu, el cual 
igualmente se sale de esa 
clara retícula ortogonal exis-
tente en el barrio.
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En su origen, en el año 1902, el barrio de San Isidro era solamente el conjunto 
de la Ermita de San Isidro, una serie de alquerías y el Camino Viejo de Torrent, y 
finalmente la calle de Pau.
Este pequeño conjunto se encontraba rodeada por una basta externsión de huerta 
donde, hoy en día, se considera uno de los puntos clave de expansión de la ciudad 
hacia el suroeste y, por tanto, con gran potencial de crecimiento.

Aunque esto fuese así 
en origen, el crecimiento 
despreocupado e 
irresponsable de la ciudad 
de Valencia por esta zona, 
ha degenerado la zona 
a un área de Valencia un 
tanto aislada del resto 
que, permite un vínculo 
con  el resto de la ciudad 
únicamente por medio del 
transporte privado como 
el coche o, en condiciones 
bastante mejorables, el 
metro, además de dos 
líneas de autobús que no 
abarcan toda la ciudad.
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Primeras impresiones de San Isidro.

Medianeras

El barrio sigue una tipología con manzana cerrada, pero en algunos de 
los casos, estas edificaciones no se han colmatado por diferentes razones. 
Esto genera que partes de sus medianeras queden vistas, lo cual no es 
una visión agradable para el barrio.
San Isidro se encuentra repleto de estos casos en los que la problemática 
se plantea frecuentemente es la duda acerca de si una pared o muro con-
creto es medianero o propiedad exclusiva de una sola de las fincas.
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Alquerías

Algunas de las manzanas para 
colmatar dejan ver viejas alque-
rías que fueron en su día el origen 
del barrio y que, por esta razón, 
podría ser interesante mantener 
y re-acondicionar para incorporar 
nuevos usos y que no se puedan 
perder.
Las alteraciones en el cuerpo prin-
cipal son de tal envergadura que 
han desvirtuado la arquitectura del 
edificio, alterando la sección origi-
nal y la cubierta del edificio princi-
pal, distorcionando el perfil del edi-
fico y su aspecto en fachada.
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Vacíos Urbanos

Hoy en día la ciudad crece, se expande, se densifica. Nuesta época es la 
de las grandes metrópolis tentaculares de las cuales no controlamos su 
crecimiento, y en cuyas periferias se acumulan proyectos urbanos desme-
surados y fuera de escala. Irónicamente, la ciudad produce en su interior 
espacios resuduales, llenos de contradicciones .

Las áreas sin edificar ni acondicionar de San Isidro son un elemtno común  
en el barrio.
Tanto cerca de la Avenida Tres Cruces como en las cercanías al barrio, en-
contramos bastante superficie sin consolidar.

Los espacios vacíos invitan a poner de nuevo a los vecinos en el centro de 
las preocupaciones y de los usos, centrándose en el barrio, la microescala 
y lo comunitario, ya que estos solares ofrencen posibilidades infinitas. Son 
espacios potenciales y latentes.
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El Talud

Otros elementos con mayor presencia 
dentro del barrio es la vía de tren sobre 
el talud que, de forma imprudente, di-
vide el barrio en dos aislando la Ermita 
del pueblo, entre otras cosas, del resto 
del barrio.

Desde la Asociación de Vecinos llevan 
reclamando la construcción de un túnel 
o paso infferior bajo el talud de las vías 
del tren mucho tiempo, a fin de hacer 
más permeable esta barrera y sea más 
cómodo el paso fluído entre la zona del 
barrio de las calles Mariano de Cavia y 
Dels Gremis, con el entorno de la calle 
San Isidro donde se ubica la iglesia pa-
rrioquial y los jardines de la zona.
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Zonas de interés del Barrio de San Isidro

Como podemos ver en este esquema resumen, el barrio está repleto de 
vacios urbanos que rompen con esa trama ortogonal tan clara de manza-
nas cerradas.
En las imágenes nos podemos hacer una idea de cómo estos espacios 
necesitan una regeneración urbana que permita y asegure el bienestar de 
los vecinos.
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San Isidro y su Entorno

Espacio de Oportunidad

Podemos encontrar espacios de oportunidad tanto dentro como en las 
zonas de alrededor del barrio. Entre estas zonas de oportunidad podremos 
encontrar diferentes áreas, desde parques degradados, áreas sin urbanizar 
como, por ejemplo, lo que en el futuro será el parque central de valencia 
aunque hoy en día es un área de desechos.
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La consideración de San Isidro como barrio periférico le proporciona ven-
tajas que pueden ser clave en su futura regeneración urbanística, puesto 
que su cercanía a la huerta de Valencia podría conformar uno de sus ma-
yores atractivos.

Zonas Verdes
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Límites urbanos

Uno de los mayores maltratados a los que se ha sometido este barrio po-
driamos decir que han sido los límites urbanos establecidos a lo largo de 
los años y al poco cuidado de su ordenación. Tanto la avenida Tres Creus 
como el nuevo cauce del río han terminado encorsetando un barrio que 
nacía en un entorno natural. Las vías del tren fragmentan el barrio en dos 
sectores.
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En la red general de ciclo vías de Valencia no encontramos ningún eje 
directo que conecte el actual centro de la ciudad con nuestro barrio peri-
férico. De una forma un tanto indirecta y framentada, se atisba cierta iter-
sección aunque sin llegar a un vínculo importante.

Carril Bici
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Terciario y Dotaciones urbanas

Tanto al Nordeste, donde encontramos el polígono industrial Vara de Quart, 
como el Surestem con el cementerio de Valencia, los vínculos del barrio 
se dificultan puesto que podríamos considerar estos dos límites urbanos 
como barreras práctica o totamente impermeables. Esto dificulta o impide 
su natural crecimiento, expansión y relación con el resto de la ciudad.
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Transporte público

En cuanto al transporte público sí se encuentra una conexión importante 
con el resto de la ciudad mediante múltiples opciones entre las cuales 
cabe destacar la estación de metro que, aunque no fluya con la frencuen-
cia deseada, si conforma una conexión, una necesidad fundamental.
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Aparcamientos y medianeras

Como ya habíamos mencionado antes, las manzanas sin terminar y los 
conches aparcados por todas partes  son un constante en el barrio.

Cada manzana tiene aparcamientos exteriores en sus cuatro caras per-
mitiendo densificar las calles hasta el extremo donde, en algunos puntos, 
prima la visual a los coches.
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Los vacíos urbanos no se encuentran solamente en las proximidades del 
barrio sino que, en el mismo, podemos observar un gran porcentaje de 
superficie en desuso o no consolidadas.

Principalmente, estas áreas corresponden a manzanas por completar y so-
lares sin edificar, al igual que parte de la superficie del parque de la vida 
que, hoy en día, se encuentra sin tratar, que proporcionan un panorama del 
barrio un tanto desoladora.

Áreas de Oportunidad y Dotaciones
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Límites en el barrio.

En relación a los límites urbanos, elementos muy destacados a lo largo 
de todo el análisis, al entrar en profundidad vemos nuevos elementos que 
salen a la luz, nuevas barreras en el entorno.
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Estructural viaria peatonal

Con respecto a la estructura viaria del barrio y su entorno, cabe destacar 
la retícula de manzanas que forman un emparrillado de vías rodeadas, sin 
ninguna vía peatonal o ciclo-vía a destacar que tenga cierta presencia.

Este análisis corresponde con el previo sobre manzanas de aparcamiento 
exterior, donde las manzanas prácticamente en su totalidad, están rodea-
das de plazas de aparcamiento. Sería necesario un cambio de estrategia 
a la hora de platear las vías, algún área peatonal podría ser de agradecer 
para la mejora del espacio público aunque, a su vez, requeriría de un plan 
para redistribuir a los coches que se despejarían en las calles.
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Zonas verdes y parque existente:

Con respecto a la zonas verdes, cabe destacar varios puntos. En primer 
lugar, no es un abrrio con falta de las mismas puesto que contiene varios 
parques pero, por otro lado, podría decrise que en estas áreas no están 
acondicionadas perfectamente a las necesidades del barrio o se encuen-
tran separadas por algún límite urbano. Por otro lado, en las proximidades 
del barrio podemos encontrar el nuevo cauce del Turia, río que hoy en día 
a penas conduce agua a esta altura del mismo, y que además, la huerta 
de Valencia.

En su origen, el barrio de San Isidro no era mñas que un par de calles don-
de se asentaba la Ermita, algunas alquerías que hoy en día se mantienen y 
una gran extensión de huerta. Al pasar los años y la ejecución del plan sur, 
la huerta ha quedado prácticamente desvinculada del barrio y esta unión 
sería interesante de recordar.
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Estrategias de intervención. Referencias.
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'I always consider a building as part of a whole, a piece which creates a collective 
perfomance, which is the city'

Christian de Portzamparc
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Nuevos planteamientos.

El destacado crecimiento de las ciudades y de los avances tecnológicos 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, hacen necesario replantearse 
la configuración de la nueva sociedad. Un nuevo concepto es el de Ville 
spatiale, la Ciudad Espacial, de Yona Friedman. 

Este arquitecto húngaro plantea la movilidad, la temporalidad y la ligereza 
de las nuevas estructuras, tema que ha constituído el mayor foco de aten-
ción para realizar la propuesta de mi proyecto. 
San Isidro es un barrio donde la arquitectura sólo debe proporcionar el 
marco en el que los habitantes puedan desarrollar”su barrio” de acuerdo 
con sus propias necesidades e ideas, libres de cualquier atadura.

Se trata de un proyecto que busca romper las estructuras y que se enca-
mina hacia formas de habitabilidad que garantizan valores sociales como 
la igualdad y la libertad. 
Esto busca una mayor implicación por parte del vecino en el proceso de 
creación.
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Yona Friendman

El arquitecto Friedman (Budapest, 1923), gran referente, ha desarrollado 
un interesante y rompedor trabajo teórico acerca de temas como la glo-
balización, la movilidad (física y virtual), las migaciones, la construcción 
sostenible, las relaciones entre ciencia y arte, la necesidad de adaptar las 
soluciones urbanísticas a las exigencias de la vida moderna.

Sus investigaciones y propuestas han sido de importante influencia para 
algunos destacados arquitectos y urbanistas de los años 1960-1970, entre 
ellos, para el colectivo británico Archigram.

New Babylon. Constant.

El arquitecto holandés Constant Nieuwenhuys (Amsterdam 1920), empieza 
a trabajar en su gran proyecto de ciudad utópica, New Babylon, en 1957, 
el mmso año en que entra a formar parte del grupo  “Internacional Situa-
cionista”. 

La inspiración de Constant para este proyecto proviene de las chabolas 
gitanas de Alba, en Italia, unas construcciones efímeras que se fabrican 
con elementos transportables e intercambiables.  El hombre de New Bab-
ylon es un hombre nómada, que se mueve y cambia de lugar  y de ciudad 
continuamente.

Para que este cambio constante sea posi-
ble, Constant plantea los “sectores”, unos 
elementos base que irán asociándose 
hasta formar un todo.  A medida que se 
extienden, irán reemplazando a las estruc-
turas urbanas precedentes.  El interior de 
esta secuencia estará destinado a todas 
las actividades que realice el ser humano 
y a la vida social, así como los servicios. La 
parte exterior quedará para las actividades 
de producción, que serán automatizas.
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Tal y como expresa  la imagen de la página anterior, Constant considera en 
la formación de cadenas tres niveles:

-El primer nivel, el relativo al plano del suelo, está destinado al tráfico roda-
do. La red viaria ha de ser lo más independiente posible. 

-El segundo nivel, acoje los servicios y da opción a la conformación de 
alojamientos. Es el nivel construído.

-El tercer nivel, es el que constituye la cubierta, el cual sirve para el aterri-
zaje de vehículos aéreos.

La macroestructura que alberga todos estos niveles debe posibilitar la 
transformación y metamorfosis natural provocada por el hombre a través 
de sus actividades diarias. Por eso debe ser neutra y permitir la apropiación 
del usuario, en función de las exigencias que vayan surgiendo. Ésto será 
posible gracias a una modulación,  a unos elementos base que irán aso-
ciándose e interactuando entre ellos según las necesidades de cada mo-
mento.  La continuidad y flexibilidad serán conceptos que estarán siempre 
presentes.

Constant desarrolla este modelo de estructuras superpuestas que cons-
tituyen cadenas en ciudades holandesas como Amsterdam, Rotterdam y 
Amberes,  y también lo propone en otras ciudades como Barcelona, Mú-
nich o París, aunque la utopía nunca llega a materializarse.
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'Nadie nunca ha construído una ciudad. Las ciudades son el resultado de un par-
ticular proceso de lenta espontaneidad que puede durar varias generaciones.'

Yona Friedman.
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Teorías en movimiento

El arquitecto húngaro propuso un proyecto en Haifa (Israel), en el que hizo 
partícipes a los futuros habitantes del mismo proyecto, y los involucró en la 
planificación e ideas de las futuras viviendas. Finalmente, el proyecto no se 
llevó a cabo, pero a raíz de él, expuso su teoría de la “arquitectura móvil” en 
Dubrounik, en el X CIAM de 1956. Según Friedman, los conceptos de mo-
vilidad, cambio y desarrollo se planteaban erróneamene en el Congreso, y 
no dudó en expresarlo abiertamente. 

  
Manifestaba que las nuevas necesidades de la sociedad debían plasmar-
se en un nuevo modelo de estructura de ciudad. Las relaciones sociales, 
personales y económicas habían cambiado, y los lugares en los que acon-
tecieran dichas relaciones debían también mudar su concepto. Los nuevos 
espacios arquitectónicos deben aportar la capacidad de ser alterados por 
los usuarios, en función de sus gustos, intereses y necesidades. 
Esta “arquitectura móvil” de Friedman rompe con los moldes tradicionales 
y permite que sea “personalizable” por el usuario, ya que los usuarios rea-
les tienen unas necesidades y aspiraciones concretas, a diferencia de los 
ciudadanos idealizados sobre los que se solía proyectar tradicionalmente.

Esta arquitectura elástica estará en construcción permanente, será recon-
figurable, poseerá una indeterminación que permitirá la adaptabilidad a 
cada necesidad. Importa más el proceso, la constante transformación, que 
el resultado final. 
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'"La clave de la nueva arquitectura, en cuanto a su realización concreta, es la 
sepación completa entre la infraestructura inamovible y rígida, y los "rellenos" 

eminentemente individualizados'

Yona Friedman. Arquitectura móvil (1958)
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Friedman procura la “individualización estructura-contenido” como respuesta a 
las nuevas necesidades. Los edificios se transforman en función de las prefe-
rencias del usuario.

Los componentes d la vivienda -suelo, techo, pared, tejado- se conciben como 
“mobiliario” que el habitante puede modificar y reconfigurar en cualquier ins-
tante. La vivienda adquiere un carácter provisional que mutará con el tiempo y 
las necesidades. 
La estructura propuesta por Friedman se constituye a base de plataformas que 
descansan como “pilotis”, conformando un entramado estructural que admite 
crear cualquier ambiente en su espacio interior. Para ello, la estructura debe ser 
neutra, tridimensional y elevada sobre la superficie. 

El mismo arquitecto define la arquitectura móvil como “Aquellos sistemas de 
construcción que permiten al habitante determinar por sí mismo la forma, la 
orientación, el estilo, etc., de su apartamento, así como cambiar dicha forma 
cada vez que así lo decida.” Dice también que “El edificio debe ser, pues, ”móvil” 
en el sentido de que, cualquiera que sea el uso que desee darle el usuario o 
grupo social, sea siempre posible y realizable sin que el edificio presente obstá-
culos a las tranformaciones que de ello resultasen.”
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La “ciudad espacial”, Ville Spatiale, es la fundamental materialización de 
esta teoría, la cual se basa en tres principios básicos:

 1. Todas las construcciones deben tocar el suelo ocupando   
     la mínima superficie posible.
 2.  Han de ser desmontables y trasladables sin problema,
 3.  Deben ser transformables a voluntad del usuario que las habita.

Friedman busca extender una estructura continua que permita insertar 
volúmenes habitables entre los vacíos. Esta se adaptaría tanto al usuario 
como al contexto que se desarrolla.

Según sus teorías, esta superposición de capas independientes poer a la 
vez interconectadas permanentemente facilita la coexistencia de espacios 
industriales, culturales, administrativos, comerciales, culturales y residen-
ciales. Todo esto debe contenerse en una extensión de terreno abarcable, 
de forma que el crecimiento demográfico no obligue a trasladar fuera del 
entramado a amplios sectores de la población, dejándolos en los barrios 
periféricos con escasos equipamientos y mal comunicados con el resto de 
la ciudad.
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Los 10 puntos claves sobre los que se basa su nuevo concepto de ciudad 
espacial los resume de la siguiente forma:

1. En el futuro las ciudades serán centros de diversión, de vida pú
blica y de asamblea para tomar decisiones improtantes, Las res 
tantes funciones (trabajo, producción) se hallan cada vez mas ato-
matizadas y, por consiguiente, menos ligadas a las grandes aglo-
meraciones. La materia prima "trabajador" pierde su importancia y 
se transforma en "espectador" o "cliente",

2. La nueva sociedad de las ciudades no debe ser influenciada 
por el urbanista. Las distinciones sociales entre los diversos ba-
rrios deben ser espontáneas. Un sobrante de aproximadamente 
10% de alojamiento es sufiencite para que los habitantes puedan 
elegir sus barrios respectivos.
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3. Las grandes ciudades deben poder contener, además de la 
industria, la agricultura. El "campesino urbano" es una necesidad 
social.

4. Las ciudades deben estar climatizadas, condición que permite 
una gran libertad y mayor eficiencia en cuanto a su uso. Las calles 
serán así el centro de la vida comunitaria.

5. Las construcciones que constituyen el "soporte físico" de la ciu-
dad deben hallarse a la escala de la técnica moderna. Los puen-
tes acutales por ejemplo alcanzan a veces varios km de longitud.

6. Una ciudad nueva surgida en el desierto no es viable, en gene-
ral. Las grandes ciudades proceden del desarrollo de las antiguas 
ciudades pequeñas, La nueva ciudad debe ser la intensificación 
de las ciudades existentes.
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7. La técnica tridimensional del urbanismo (urbanismo espacial) 
permite la agrupación de barrios por yuxtaposición e igualmente 
por superposición.

8. Las construcciones que forman las ciudades deben estar cons-
tituídas por esqueletos estructurales que se ocuparán a volun-
tad. La conversión de cada porción estructural en vivienda será 
resuelta bajo la dirección del propio usuario.
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9. No se sabe cuál es el tamaño óptimo de una gran ciudad. Sin 
embargo la experiencia muestra que ciudaddes por debajo de los 
tres millones de habitantes caen en el provicianismo; las ciudades 
superiores a esta cifra son, por el contrario, gigantescas. Así, el lí-
mite empírico de tres millones de habitantes parece proporcionar 
la población óptima. 

10. Observando la tendencia del hombre hacia la ciudad, no es 
exagerado estimar que las ciudades albergarán en torno 75-80% 
de la humanidad en un futuro próximo. La gran aglomeración, 
ventajosa por razones sociales (distracción) y técnica (climatiza-
ción, transporte), vencerá a cualquier otro tipo de aglomeración. 
No es demasiado exagerado imaginar a toda Francia contenida 
en 10-12 ciudades de tres millones de habitantes; a toda Europa 
en 100-120 ciudades de la misma población, y al mundo entero en 
mil de estas grandes ciudades.
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Tal y como se ve en los puntos mencionados, Friedman defiende el con-
cepto de una malla estructural que alberga una gran cantidad de habi-
tantes. Serán éstos mismos ciudadanos quienes ocupen este esqueleto 
estructural a voluntad, configurando ellos mismos la disposición de “sus 
espacios cerrados”. El arquitecto o urbanista queda en un segundo plano; 
el conocimiento de la arquitectura no ha de ser propiedad exclusiva de 
profesionales, sino que el usuario también juega un papel fundmental en 
el desarrollo del espacio. 

La posibilidad de ofrecer la máxima libertad posible a los habitantes, pasa 
a ser una prioridad.  Por eso hay que limitar el tamaño de la infraestructura, 
con el fin de no dificultar el libre movimiento.

“La movilidad de la arquitectura es la manifestación más evidente de un uni-
verso de cambio”. 
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'La forma de expresión individual pasará a convertirse en una composición "al 
azar" y el aspecto de esta composición cambiará cada día, hora o temporada (...)

La ciudad volverá a ser lo que siempre ha sido: un teatro de la vida cotidiana.

Yona Friedman. Arquitectura móvil (1958)
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En resumen, los 3 principios fundamentales de Friedman serían:

La macroestructura que conforma la base de los espacios se constituye a 
base de plataformas dispuestas sobre pilotis que guardan grandes luces 
entre sí: “estructuras portantes y estructuras tridimensionales contenedo-
ras”.  Las viviendas se conforman en módulos de habitar, los cuales es-
tán contenidos dentro de la gran malla modulada. En la imagen inferior se 
puede observar claramente el concepto.  Las viviendas son cápsulas au-
tonomizadas por medio de pilas foto-eléctricas, prefabricadas y desmon-
tables, que podrán disponerse sobre la malla estructural con total libertad, 
pudiéndose extender y modificar si es necesario. 

Son conceptos fundamentales los siguientes:

La red espacial

1. Todas las construcciones deben tocar el suelo ocupando la mí-
nima superficie posible.

2. Han de ser desmontables y transladables sin problema.

3. Deben ser transformables a voluntad del usuario que las habita.

- Una estructura física que garantiza que el edificio se mantenga 
en pie.

- Es producida utilizando una regla más o menos simple que no 
implica límites de tamaño.
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Tras todas estas reflexiones, se puede concluír que:

Este concepto de extender la estructura sobre la ciudad es lo que Fried-
man denomina con el término "megaestructura", que aplicado al proyecto 
de la ciudad espacial pasa a nombrarse "infraestructura espacial".

Aplicando este modelo, la ciudad queda constituída por la yuxtaposición 
de espacios en tres categorías:

 

Aspectos individuales:  Nivel 1: funciones privadas, se realizan aisladas.

   Nivel 2: funciones semi-públicas: bailar, trabajar... 
   admite el paso a los vecinos.
Aspectos públicos:        Nivel 3: circulación, comercio, asambleas...

Con todos estos conceptos y gracias a la infraestructura diseñada, la ciu-
dad adquiere un carácter de “ciudad indeterminada” y de “ciudad dinámi-
ca”, así como de “ciudad aleatoria”.

- La infraestructura debe ser una red espacial.

- Debe ser de tipo "esqueleto" y las barras que lo constituyan han 
de contener los diversos conductos (electricidad, agua...)

- Será una construcción continua y el número de niveles oscilará 
entre 4 y 8, teniendo en cuenta para ello la relación altura de te-
cho-coeficiente de uso.
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Conclusiones.

El arquitecto holandés Friedman desarrolla un nuevo concepto de ciudad 
y de alojamiento, basado en la movilidad y la transformación. La nueva 
sociedad, que está evolucionando y siempre en movimiento, debe refle-
jarse en los espacios que ella misma va a habitar, en la arquitectura y el 
urbanismo. Su participación no puede quedar exenta, y ellos mismos se 
convierten en creadores de una ciudad “sin plan”, que permitirá una gran 
flexibilidad y adapatabilidad, sin conocer el resultado final, pero sin nece-
sidad de conocerlo. 

La ciudad va creándose y recreándose constantemente, nunca puede 
considerarse completa o finalizada, el cambio continuo busca una mejora 
constante. Pero la ciudad existente, y la ciudad que se va creando, ¿real-
mente llegan a complementarse? La malla estructural que conforma la 
infraestructura se extiende como lazo conector, como elemento sobre el 
que se van disponiendo “espacios cerrados”.

Podrían parecer dos ciudades independientes y contrarias, pero es esa 
“ciudad espacial” la que complementa a la preexistente, hace que ésta 
crezca, que evolucione y siga desarrollándose. Además, supone una solu-
ción al crecimiento demográfico y a los avances tecnológicos, que, sin la 
nueva ciudad, no podrían absorberse. La “ciudad espacial” respeta en todo 
momento el entorno existente, sin producir alteraciones en el mismo, ya 
que la nuevas estructuras se pueden desmontar cuando se requiera. Am-
bas ciudades coexisten mejorando la una a la otra, complementándose 
para formar un todo más completo.

La ciudad primitiva necesitaría de nuevos elementos para asumir las nue-
vas funciones en cualquier caso, sin modificaciones quedaría obsoleta en 
poco tiempo. Es la nueva ciudad espacial la que le aporta la posibilidad 
de estas nuevas funciones que van surgiendo en la sociedad, será ella 
misma y su gran flexibilidad, la que irá absorbiéndolas, complementando 
a la ciudad previa, 
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Esta nueva ciudad indeterminada es fruto de una "arquitectura del azar" 
que surge al dar al habitante la posibilidad de tomar decisiones y participar 
en el proceso de creación. Este concepto de participación ciudadana, pre-
sente en la arquitectura de hoy en día, origina según Friedman una compo-
sición azarosa. Pero ¿qué nivel de libertad compositiva tiene el habitante? 
La arquitectura espacial de este arquitecto no deja de ser un modelo de 
ordenación: en el momento que aparece una estructura reguladora y mo-
dulada, aparece el orden y se aleja el "azar". Esta malla viene impuesta de 
una u otra forma, condicionando al habitante a la hora de tomar decisiones. 

En el año 1958 Friedman está introduciendo conceptos muy actuales, Ha-
bla de movilidad, de arquitectura elástica que puede personalizarse, e in-
cluso hay bocetos de moboliario desplegable que pueda cambiar la po-
sición y uso. Sazbe que las soluciones ante los problemas de la sociedad 
son muy amplias y variadas y que debe encontrar una arquitectura que se 
adapte al usuario y no éste a ella.

Friedman apuesta por un cambio brusco, un planteamiento de coloniza-
ción del espacio en el que apenas toca el suelo, pero que sin embargo lo 
invade. Imaginemos como sería que una de estas estructuras espaciales 
conviviera con una de nuestras ciudades, o en el caso que yo desarro-
llo, en el barrio de San Isidro. Quizá nos invada una sensanción de agobio 
pensar en la convivencia simultánea de estas dos ciudades. Por tanto, ¿es 
realmente viable llevar a cabo su proyecto? 

Para mi ha sido un reto enfrentarme a tales teorías e intentar plasmarlo con 
la máxima rigurisidad posible. El giro en el concepto de ciudad y de forma 
de habitar es realmente interesante. Buscan la liberación de las antiguas 
estructuras y que se encaminan hacia formas de habitabilidad que garan-
ticen valores sociales.

La obra de Friedman la considero de un gran interés y de hecho sirvió para 
el desarrollo de proyectos e ideas posteriores, como son por ejemplo las 
del conocido grupo Archigram. A pesar de no haberse llevado a cabo, de 
haberse convertido en planteamientos de ciudades utópicas, ha marcado 
considerablemente a la arquitectura de nuestro tiempo.
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Propuesta de Intervención
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Intervención en la ciudad

Fruto del análisis profundo de las necesidades del barrio, se plantea una 
intervención como una PROLONGACIÓN Y AMPLIACIÓN del espacio pú-
blico, donde las funciones de las plazas y los equipamientos se funden 
en un edificio polivalente. Espacios en los que la gente del barrio puede 
desarrollarse, formarse y relacionarse libremente. Lugares gestionados 
desde el mismo edificio, y dotados de actividades, cursos y talleres donde 
participar y vivir experiencias varias.

Se parte de la creencia que la CIUDAD COMPACTA es la mejor respuesta 
a una sociedad en continuo cambio, heterogénea y dinámica. Aquella que 
presenta una estructura y trama urbana de cierta compacidad, está cohe-
sionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio 
con cercanía a los servicios, propicia el encuentro de actividades y permite 
el desarrollo de la vida en comunidad.

En los últimos años, este modelo de ciudad compacta se ha visto alterado, 
ya que la expansión de la cidad se ha realizado ocupando territorios de 
manera diseminada, que viene a crear una ciudad difusa e ineficiente, se-
parando funcionalmente sus usos y segregando a la población.

Esta tendencia a la dispersión está generando una serie de consecuencias 
negativas, apreciables en el barrio con su consecuente pérdida de cohe-
sión social y un aumento en necesidades de movilidad.

Cambiar esta tendencia de crecimiento insostenible, pasando a otra estra-
tegia basada en la calidad, la información y el conocimiento es mi mayor 
reto en este proyecto. 

Desde luego hay muchos puntos que abarcar para llegar a una conclusión 
clara sobre esta problemática, pero busco cotas abarcables y en un resul-
tado arquitectónico capaz de generar el comienzo hacia estructura social 
muy dificilmente destructible.
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Propuesta funcional

El objetivo del proyecto es darle un caracter de ampliación del espacio pú-
blico polivalente para disfrutar del descanso o de participar en actividades.
La propuesta busca crear un concepto de espacios multifuncionales y de 
usos diversos con buen calidad visual, ambiental y funcional.

El proyecto se estructurará en tres grandes zonas de uso: por un lado plan-
ta baja, donde se plantea una gran plaza con mobiliario urbano y la vege-
tación creando unas zonas de recorrido y otras más estáticas de descanso.

De esta superficie en planta baja nacen unas estructuras verticales con 
forma de patas que sostendrán a todo el edificio. En la manzana que voy a 
trabajar más en profundidad, intervienen en la planta baja como esbeltos 
pilotis que recorrerán todo el edificio  de arriba hasta abajo siendo éstos los 
conductos de las instalaciones como más adelante especificaré.
Tanto en los planos como en la maqueta los señalo con un color rojo, ya 
que es de vital importancia su existencia y su posición.
Corresponden a su vez al principio de esa malla que recorrerá todo mi edi-
fcio. Se trata de una piel estructural en 3D que recorre tanto las fachadas 
como los forjados y de la que hablaremos más adelante.
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Por otro lado, desde planta baja encontraremos cinco grandes núcleos de 
comunicación vertical que nos llevarán a la primera planta, donde bus-
camos esa prolongación del espacio público en una planta con una "no 
distribución" donde la circulación es totalmente libre. 

Se trata de una zona de uso polivalante, donde encontraremos diferentes 
tipos de mobiliario tales como mesas, sillas, paneles o sofás con zonas de 
descanso que dividirán el espacio a gusto del usuario. 

El pavimento seguirá la modulación que rige a todo el edificio de la que 
más adelante hablaremos, y es por donde los paneles podrán deslizarse 
gracias a unos railes hallados por toda la planta, los cuales general los 
ejes de dicha métrica de proporción áurea, con un mismo ritmo en todo el 
proyecto.
 
La sencillez de esta planta y la unión de criterio, la hacen muy accesible y 
multidisciplinar para cualquier vecino que quiera hacer uso de ella, consi-
guiendo ser esta una prolongación del espacio público.

El uso central está reservado para el auditorio, pero en cierto modo, la 
propuesta definitiva no se escribe desde la programación técnica sino más 
bien desde la intervención directa y por tanto, las soluciones arquitectóni-
cas deben ser flexibles, sencillas y de carácter espontáneo.
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En cuanto a las plantas superiores, conforman 5 bloques separados y con 
diferentes usos, según lo que los vecinos requieran con unidades suficien-
temente autónomas para desarrollarse en cada uno de esos bloques y con 
una privacidad correspondiente para que cada actividad pueda desarro-
llarse como requiere.

Mi propuesta es que el bloque noreste sea "El Mundo de las Letras", un 
espacio donde trabajar tanto en mesas grandes como pequeñas, en aulas 
cerradas o en espacios más diáfanos. Salas de lectura y vistas sobre el 
barrio. Archivo de libros, zona donde escribir, zona donde proyectar, de 
inspiración, de escucha como audiolibros, la lectura para personas con mi-
nusvalía. Incluso una posible creación de una editorial para el barrio.

El bloque oeste correspondería a "La casa de La Música" donde apare-
cen zonas de aulas teóricas o aulas en grupo acondicionadas para ello. 
También habría una planta para ensayos individuales. Se conformarían los 
ensayos de la banda del barrio e incluso se fomentaría el que grupos de 
música de gente de San Isidro tuvieran su espacio en ese bloque.

El bloque sureste, "El Espacio del Arte" estaría acondicionado para salas 
de exposiciones de diferentes áreas, una zona más estática de museo con 
mobiliario siempre móvil para su posible modificiación dependiendo de la 
exposición que haya propuesta. Un lugar en el que poder hacer talleres de 
manualidades con los niños del barrio  o actividades para la tercera edad 
como pintura, escultura o cualquier otro arte. También podría enfocarse un 
espacio para el cine, o para pequeñas proyecciones donde no se espere 
gran afluencia de público, ya que para eso existe el auditorio o espacio 
central de primera planta.
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En cuanto al bloque sureste, "Paso a paso" la propuesta responde a un 
espacio que busca  la necesidad de expresarse corporalmente, y que en 
el barrio de San Isidro no existe lugar para desarrollarlo. Esta escuela de 
danza busca zonas amplias y dotadas de mobiliario en barras o específi-
ca para practicar esta disciplina. Existirían también zona de rehabilitación, 
yoga, fitness, ejercicios.

El bloque noreste, "La oficina del barrio" inspirado en los planteamientos de 
participación ciudadana, considero que debe ser una elección de los pro-
pios vecinos a lo que debe corresponder el determinar su uso y función. 
Yo propongo que sea un edificio de oficinas y de gestión para el barrio. 
No solo para el edificio que propongo, sino que haya un edificio de la ad-
ministración que permita desarrollar gestionar y desarrollar todas las pro-
puestas y actividades que surjan por parte de asociaciones, colectivos o 
vecinos que indivialmente se acerquen a las oficinas.

Es así como en cada nivel se desarolla un estatus de privacidad diferente, 
donde en primera planta acontecen todos las actividades públicas que 
vengan propuestas por el barrio y en especial, por cada una de las activi-
dades que se desarrollen en los bloques. Desde el bloque "La oficina del 
barrio" se llevará a cabo esa gestión de distribuir y adecuar bien según 
cada propuesta el espacio a utilizar.

Habrá en planta primera una sala de exposiciones guiada por el bloque 
correspondiente a ello, un auditorio para las audiciones o actuaciones de 
la escuela de música o danza, o salas de lectura y de trabajo que corres-
ponderían a la zona más común de la biblioteca. Toda esa planta en su 
conjunto busca satisfacer todas esas necesidades e inquietudes que se 
generan en el conjunto de vecinos que conforman el barrio de San Isidro.
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'Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir 
un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico'

Alvar Aalto.
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Propuesta arquitectónica

Como soluciones arquitectónica de mi propuesta basadas en la métrica, la 
modulación, la proporción áurea, el ritmo, la sencillez y la unión de crete-
rior, genero LA MALLA.

Se trata de una piel estructural en 3D que recorre tanto fachadas como 
forjados. Una doble piel que ofrece una versatilidad y adaptabilidad ceñida 
a la modulación del proyecto.

En cuanto a las fachadas, crea un juego interior exterior entre su doble piel 
muy interesante y equilibrado, ya que según la demanda de la actividad o 
los vecinos que se encuentren en ese espacio puede ampliarse o reducir-
se con esa doble piel.
También permite una mejor adaptación a las orientaciones, y con ello una 
mejora de la eficiencia energética según la época del año.
Crea un juego estético interior/exterior dándole respuesta a los usos inte-
riores.
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Por otro lado, si hablamos de esa malla en los forjados / cubiertas vemos 
la facilidad para que pasen los conductos de instalaciones por esa doble 
piel. Incluso como almacenamiento.
Podemos igualmente jugar con las diferentes alturas para las distintas fun-
ciones y así controlar las cotas de tránsito. Por ejemplo, en la parte del 
auditorio la cota en altura será mayor y esa doble piel se reducirá y en las 
zonas húmedas habrá menor distancia entre los dos forjados dejando es-
pacio para las instalaciones entre esa malla.

Asimismo, tiene un papel muy importante en los elementos verdes, ya que 
permite su crecimiento y agarre sin producir ningún daño a la estructura 
del edificio. Es más, coge un papel primordial siendo el hilo conductor de 
los espacios. Nos acompaña en cada recorrido, conforma los paisajes ar-
quitectónicos de la propuesta, habita en cada uno de los rincones.
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Propuesta constructiva

Todo gira alrededor de las piezas que componen la malla. Un sistema de 
nudos y barras, de muy fácil montaje, pensado como una gran estructura 
montada a base de uniones atornilladas, que transmitirán todas las cargas 
del edificio, y que a su vez servirán de soporte para los paneles de cerra-
miento, tableros de forjado o placas de falso techo.

Como ya hemos comentado, la doble piel de la fachada y los forjados, 
albergarán la red de instalaciones y espacios de mantenimiento. Harán de 
acolchamiento entre interior y exterior, pero también como piezas versáti-
les que permitirán ampliaciones, tanto en planta como en altura en aque-
llos casos en los que necesitemos usar estos recursos para marcar espa-
cios o permitir aprovechamientos puntuales.
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La modulación, la métrica del proyecto corresponde con el número de oro 
en todas sus proporciones. Queda reflejada en el proyecto tanto en facha-
da, como en pavimento como en mobiliario. 
La doble piel marca y genera estos espacios proporcionales entre sí.

El Modulor de Le Corbusier, el arquitecto más influyente del siglo XX, nos 
muestra un método que partiendo de la sección áurea, genera una serie 
de medidas armónicas con el hombre y su entorno. El Modulor es una he-
rramienta de diseño para armonizar la creación humana con la naturaleza. 
Este sistema goza del reconocimiento universal y es objeto de numerosas 
tesis doctorales, sin embargo, no ha logrado trasladarse a la industria del 
diseño como merece.

El número de oro no es sólo una cifra. Lo encontramos infiltrado en todo lo 
que nos rodea: en los comportamientos animales, en las formas minerales, 
en el crecimiento fractal de los vegetales, en los movimientos estelares...
etc. Para como esta proporción fuera la madre, y, a la vez, el nexo de unión 
de todas las cosas.  Kepler afirmó que era la herramienta que Dios había 
utilizado para crear el universo y todavía nadie se ha atrevido a negarlo. Los 
matemáticos lo consideran el número más irracional de los irracionales, es 
decir, el más variable. Quizás esto nos de pistas para intuir que tiene que 
ver con la tendencia a la diversidad de la naturaleza y la propia evolución 
de la vida.

La aproximación a la naturaleza en el arte a través de la geometría quizás 
demasiado a menudo se ha hecho mediante la evidencia de los rectán-
gulos. Debemos buscar esta aproximación no en una comparación directa 
sino en la utilización de sus leyes.

El número áureo
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Soluciones arquitectónicas
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La Malla Estructural

Explicar la estructura del edificio es explicar una metodología de construc-
ción, un sistema de montaje, unas leyes de transformación y generación 
de espacios siguiendo las pautas de un sistema estructural en malla, con-
formado básicamente por nudos rígidos y barras.

En este sentido, debo explicar en primer lugar el porqué de la eleccón de 
una malla estructural compuesta, tanto en vertical como en horizontal, por 
una doble piel unida por las mismas barras que la componen, conforman-
do unos diafragmas estructurales de 1,397m de canto  total (este canto en 
las estructuras horizontales se convierte en doble piel para la estructura 
vertical). 

AÑADIR ESQUEMITA MUY BÁSICO PARA REPRESENTAR LA DOBLE PIEL
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Este sistema estructural es sin duda el que mejor me permite profundizar 
en las ideas generadoras del proyecto. La arquitectura que propongo re-
quiere de una estructura lo suficientemente versátil y a la vez sencilla, que 
permita albergar una gran variedad de usos, sin obligar a resolver una es-
tructura pautada por un sistema rígido de crujías o un encaje determinado. 

De ahí que la estructura deba entenderse como una carcasa estructural 
donde la duplicidad de los elementos (doble piel) y el trabajo conjunto de 
los nudos y las barras, como si de grandes cerchas tridimensionales se tra-
tara, exprime al máximo el reparto de las cargas y nos permite concentrar 
los puntos de apoyo exclusivamente en unos núcleos rígidos de hormigón, 
que funcionan a la vez de nucleos de servicios y comunicaciones para las 
grandes unidades autónomas de programa. Estos elementos, junto con la 
estructura en malla que conforma las cajas de escalera de acceso al edifi-
cio y que acompaña los patios, serán los únicos apoyos sobre el terreno de 
la estructura espacial que contiene los usos cerrados que el barrio decida 
poner en marcha. 

Pero además, la doble piel que cierra la planta primera en todo su perí-
metro y alrededor de los patios que la atraviesan también colaborará en 
la transmisión de cargas, convirtiendo este gran espacio de comunicación 
horizontal entre los distintos usos en un gran basamento rígido, una gran 
plataforma donde asentarán las cargas de los edificios que se levantan 
sobre ella.

AÑADIR ESQUEMA DE FUNCIONES ESTRUCTURALES, DIVIDIDAS EN NU-
CLEOS Y ESCALERAS, DOBLE PIEL DE EDIFICIOS (HORIZ Y VERTICAL), 
DOBLE PIEL DE PLANTA PRIMERA, Y APOYOS SOBRE EL TERRENO



Así pues, tanto los núclos de muros pantallas de hormigón como las ca-
jas de escalera serán los primeros elementos generadores de cualquier 
estructura, y por tanto, los primeros en ser ubicados en el espacio, puesto 
que de ellos nacerán las distintas ramificaciones que acabarán conforman-
do la malla estructural y por tanto, el soporte necesario para crear espacios 
arquitectónicos. Este sería el primer paso.

Cabe destacar la necesidad que subyace conforme a esta metodología en 
la disposición de elementos: la ubicación de los núcleos rígidos de hormi-
gón, corazón de las grandes unidades de programa que se desarrollarán 
en altura, y la ubicación de las escaleras de acceso a la planta primera, que 
aglutina y comunica las distintas áreas funcionales y la intercomunicación 
entre edificios (las grandes unidades de programa mencionadas anterior-
mente), no pueden distanciarse y deben coexitir a una distancia moderada, 
puesto que tanto a nivel funcional como estructural necesitamos de su 
proximidad, teniendo en cuenta además que las escaleras acompañan los 
patios del edificio.

ESQUEMA O DIBUJITO EN TRAMAS/INTENSIDADES REPRESENTANDO 
COMO LA GENERACIÓN DE TU EDIFICIO MACE DE ESOS NÚCLEOS
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Una vez resuelta la ubicación de los núcleos de servicio y de comunica-
ción, que funcionan como pilares de transmisión de las cargas de mi edi-
ficio, el siguiente paso sería el montaje de la primera crujía, a modo de 
primer anillo, alrededor de dichos núcleos. Esta primera crujía, que podrá 
ejecutarse como perfiles unidos mediante empotramiento directo sobre la 
estructura vertical preexistente, a modo de ménsulas de 2,26m de vuelo, 
quedará debidamente arriostrada entre los planos que conforman la do-
ble piel por perfiles de dimensiones basadas en el mismo módulo. 

ESQUEMA DE UN NÚCLEO CON ANILLOS PERIMETRALES DE BARRAS Y 
NUDOS Y 3 LÍNEAS DE MONTANTES EXPLICANDO QUE EL MÁS ALEJADO 
DEL BORDE EXTERIOR SE DEMONTA PARA VOLVER A MONTARSE EN EL 
BORDE Y PODER SEGUIR CON EL AUMENTO DE SUPERFICIE PISABLE

Y de este modo, paso a paso, se construyen los espacios de mi arqui-
tectura, como si de la construcción de un puente apoyado en pilastras 
se tratara. Avanzaremos en la ejecución anillo a anillo, módulo a módulo, 
debidamente atirantados y arriostrados siempre verticalmente por 2 lineas 
(anillos) de montantes, más una tercera línea con la que jugamos en el 
proceso de crecimiento o ampliación de la superficie pisable.
Una vez alcanzados los límites/fronteras de los espacios arquitectónicos, 
acorde a las necesidades programadas, la estructura se cierra con la eje-
cución de costillas tranversales en toda la doble piel vertical que conforma 
las envolventes del edificio, en cada uno de las líneas de los módulos. 
Estas costillas nos ayudarán a alcanzar las condiciones de arriostramiento 
necesarias para asegurar la estabilidad global de la estructura frente a las 
acciones de carga a la que estará sometida (peso de los edificios, viento). 

ESQUEMA RESALTANDO LAS COSTILLAS
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Junto con la construcción del esqueleto metálico del edificio, la estructura 
se cerrará con el montaje de los tableros y paneles que conformarán las 
superficies pisables, pieles de cerramiento, formación de cubiertas, ajar-
dinamientos verticales y horizontales y falsos techos. La idea es conseguir 
resolver cada uno de estos encuentros con la ayuda de soluciones en seco 
y desmontables. Al disponer de luces tan cortas para estos elementos 
(2,26m máximo), dichos elementos serán muy ligeros y de montaje sen-
cillo, facilitando la autoconstrucción del conjunto, y minorando al máximo 
las cargas a las que el edificio está sometido.

ESQUEMA DE PANELES DE FACHADA, SUELOS Y CUBIERTA, MONTADOS 
POR PERSONAS

Así, esta metodología de trabajo y construcción, permitirá a los usuarios 
del edificio plantear posibles ampliaciones, tanto verticales como horizon-
tales, de programa, siguiendo como es lógico las pautas y limitaciones que 
el dimensionado de barras huecas de sección cuadrada de 12cm de canto, 
longitudes máximas de 2,26m y doble piel arriostrada de 1,397m de canto, 
que de acuerdo al cálculo estructural, estaríamos hablando de unas luces 
máximas de 35m y unos vuelos de 15m, con una altura máxima de la edifi-
cación sobre planta 1ª de 12m.
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Para la resolución de las instalaciones del edificio, he planteado, al igual 
que en el caso de la estructura, un sitema de implantación y resolución de 
las mismas, más que una solución específica concreta y totalmente defi-
nida.
En este caso, el sistema de implantación consistiría en dotar a cada uno 
de los núcleos pantalla de hormigón, generadores de programa y centro 
neurálgico en el reparto de cargas y servicios, de total autonomía en cuan-
to a servicios se refiere, resolviendo para cada uno de ellos y de manera 
independiente la conexión y trazado de las instalaciones que a continua-
ción enumeramos:

- RED DE SANEAMIENTO. Se incluyen la evacuación separativa de aguas 
pluviales y residuales, pero también la conducción , acumulación y depu-
ración de aguas pluviales y aguas grises para su reutilización en el riego, 
la instalación de protección contra incendios y las descargas de sanitarios.

- RED DE SUMINISTRO DE AGUA. Cada núcleo resolverá tanto la acome-
tida independiente al servicio de agua potable, como la distribución a los 
distintos puntos de suministro asignados, la centralización de contadores 
y la conexión a calderas, acumuladores y cisternas de uso centralizado.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. Cada núcleo contará con 
una acometida independiente, una Línea General de Alimentación (LGA), 
una Caja General de Protección (CGP) y una centralización de contadores 
desde donde se derivarán los suministros a las distintas áreas funcionales 
asignadas a dicho núcleo.

- RED DE TELECOMUNICACIONES. Se resolverá de manera individual las 
acometidas y derivaciones principales para cada núcleo, registros princi-
pales  y secundarios e instalaciones de enlace para las redes de telefonía, 
fibra óptica, antena, seguridad y audiovisuales.

- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Los equipos de 
protección contra incendios, tales como BIEs, aljibes, sistemas de detec-
ción, columnas secas, hidrantes y rociadores serán también independien-
tes en cada núcleo.

Instalaciones
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Planos
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Axonometría general
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䄀一䄀 䘀䔀刀一섀一䐀䔀娀 嘀䄀刀䜀䄀匀

倀氀愀渀琀愀 䈀愀樀愀

匀攀挀挀椀渀 匀甀爀攀猀琀攀

䐀攀琀愀氀氀攀 倀愀瘀椀洀椀攀渀琀漀

Planta Baja
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䄀一䄀 䘀䔀刀一섀一䐀䔀娀 嘀䄀刀䜀䄀匀

䐀攀琀愀氀氀攀 猀漀氀甀挀椀渀 攀渀 瀀氀愀渀琀愀

匀攀挀挀椀渀 伀攀猀琀攀

倀氀愀渀琀愀 倀爀椀洀攀爀愀

Planta Primera
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䄀一䄀 䘀䔀刀一섀一䐀䔀娀 嘀䄀刀䜀䄀匀

匀攀挀挀椀渀 一漀爀攀猀琀攀

倀氀愀渀琀愀 匀攀最甀渀搀愀

Planta Bloques
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䄀一䄀 䘀䔀刀一섀一䐀䔀娀 嘀䄀刀䜀䄀匀

䔀匀吀刀唀䌀吀唀刀䄀

䤀一匀吀䄀䰀䄀䌀䤀伀一䔀匀

䰀愀 挀氀愀瘀攀 搀攀 氀愀 渀甀攀瘀愀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀Ⰰ 攀渀 挀甀愀渀琀漀 愀 猀甀 爀攀愀氀椀ⴀ
稀愀挀椀渀 挀漀渀挀爀攀琀愀Ⰰ 攀猀 氀愀 猀攀瀀愀爀愀挀椀渀 挀漀洀瀀氀攀琀愀 攀渀琀爀攀 氀愀 椀渀ⴀ
昀爀愀攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 椀渀愀洀漀瘀椀戀氀攀 礀 爀最椀搀愀Ⰰ 礀 氀漀猀 ᰠ爀攀氀氀攀渀漀猀ᴠ 攀洀椀ⴀ
渀攀渀琀攀洀攀渀琀攀 椀渀搀椀瘀椀搀甀愀氀椀稀愀搀漀猀⸀

夀漀渀愀 䘀爀椀攀搀洀愀渀⸀ 䄀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 洀瘀椀氀 ⠀㤀㔀㠀⤀

䰀愀猀 椀渀猀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 攀渀 攀猀琀攀 挀攀渀琀爀漀 洀甀氀琀椀搀椀猀挀椀瀀氀椀渀愀爀 礀 瀀漀氀椀瘀愀ⴀ
氀攀渀琀攀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀渀 愀 甀渀 猀椀猀琀攀洀愀 攀渀 洀愀氀氀愀 爀愀洀椀昀椀挀愀搀漀Ⰰ 渀漀 
挀漀渀挀琀爀椀挀漀 礀 搀攀猀挀攀渀琀爀愀氀椀稀愀搀漀⸀
䄀猀 攀猀 挀漀洀漀 搀攀猀搀攀 瀀氀愀渀琀愀 戀愀樀愀 愀瀀愀爀攀挀攀渀 甀渀漀猀 愀瀀漀礀漀猀 
爀攀挀琀愀渀最甀氀愀爀攀猀 猀漀戀爀攀 氀漀猀 焀甀攀 猀攀 猀漀猀琀椀攀渀攀 攀氀 攀搀椀昀椀挀椀漀 礀 瀀漀爀 
氀漀猀 焀甀攀 猀攀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀愀  礀 攀瘀愀挀切愀渀 琀漀搀愀猀 氀愀猀 椀渀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 搀攀氀 
挀攀渀琀爀漀⸀ 

唀渀愀 瘀攀稀 氀氀攀最愀搀漀猀 愀 氀愀 瀀氀愀渀琀愀 瀀爀椀洀攀爀愀Ⰰ 猀攀爀 挀甀愀渀搀漀 氀愀猀 椀渀猀ⴀ
琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 猀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀礀愀渀 瀀愀爀愀 瀀攀爀洀椀琀椀爀 搀漀琀愀爀 愀 攀猀琀攀 最爀愀渀 
攀猀瀀愀挀椀漀 瀀漀氀椀瘀愀氀攀渀琀攀 猀甀猀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀攀猀 攀氀挀琀爀椀挀愀猀Ⰰ 搀攀 猀愀渀攀愀ⴀ
洀椀攀渀琀漀Ⰰ 挀氀椀洀愀琀椀稀愀挀椀渀⸀⸀⸀攀琀挀⸀
䰀愀猀 爀攀搀攀猀 搀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀挀椀渀 愀戀愀猀琀攀挀攀爀渀 挀甀愀氀焀甀椀攀爀 攀猀瀀愀挀椀漀 
猀攀爀瘀椀搀漀⸀

䄀 瀀愀爀琀椀爀 搀攀 猀攀最甀渀搀愀 瀀氀愀渀琀愀Ⰰ 甀渀愀 瘀攀稀 瀀愀猀愀洀漀猀 愀 氀漀猀 戀氀漀ⴀ
焀甀攀猀Ⰰ 挀愀搀愀 甀渀漀 搀椀猀瀀漀渀搀爀 搀攀 猀甀 瀀爀漀瀀椀漀 渀切挀氀攀漀 焀甀攀 瀀攀爀ⴀ
洀椀琀椀爀渀 攀氀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀漀 愀 挀愀搀愀 瀀氀愀渀琀愀⸀

䔀渀 攀氀 攀猀焀甀攀洀愀 椀渀昀攀爀椀漀爀Ⰰ 猀攀 洀甀攀猀琀爀愀渀 氀愀猀 爀攀愀猀 搀攀 椀渀昀氀甀攀渀ⴀ
挀椀愀 搀攀 氀漀猀 搀椀猀琀椀渀琀漀猀 渀切挀氀攀漀猀 搀攀 氀愀猀 椀渀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀⸀ 䌀愀搀愀 
戀氀漀焀甀攀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀 愀 甀渀 挀漀氀漀爀Ⰰ 礀 攀渀 甀渀 琀漀渀漀 洀愀猀 琀渀甀攀 
猀攀 洀甀攀猀琀爀愀 挀漀洀漀 攀渀 氀愀猀 爀攀愀猀 搀攀 氀愀 瀀爀椀洀攀爀愀 瀀氀愀渀琀愀 愀 氀愀猀 
焀甀攀 琀愀洀戀椀渀 氀攀猀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀 攀猀愀 稀漀渀愀 搀攀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀漀⸀

䔀渀 挀甀愀渀琀漀 愀 氀愀猀 稀漀渀愀 瀀攀爀椀洀攀琀爀愀氀 搀攀 氀漀猀 瀀愀琀椀漀猀Ⰰ 瀀漀搀爀渀 愀氀ⴀ
戀攀爀琀最愀爀 氀愀 椀氀甀洀椀渀愀挀椀渀Ⰰ 氀愀 稀漀渀愀 搀攀 爀椀攀最漀 搀攀 氀愀猀 瀀愀爀攀搀攀猀 瘀攀ⴀ
最攀琀愀氀攀猀 漀 搀攀 氀愀 瀀爀漀瀀椀愀 挀甀戀椀攀爀琀愀⸀

䔀猀 愀猀 挀漀洀漀 琀攀渀攀洀漀猀 甀渀 猀椀猀琀攀洀愀 搀攀 搀攀 洀愀氀氀愀 搀攀猀挀攀渀琀爀愀氀椀ⴀ
稀愀搀愀 礀 樀攀爀愀爀焀甀椀稀愀搀愀 焀甀攀 瀀攀爀洀椀琀攀  甀渀愀 搀椀猀琀爀椀戀甀挀椀渀 爀攀最甀氀愀爀 
礀 攀昀椀挀椀攀渀琀攀 搀攀 椀渀猀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 攀氀挀琀爀椀挀愀猀Ⰰ 搀攀 猀愀渀攀愀洀椀攀渀琀漀 漀 
搀攀 挀氀椀洀愀琀椀稀愀挀椀渀⸀

䰀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 爀攀挀漀最椀搀愀 攀渀 攀猀琀攀 瀀爀漀礀攀挀琀漀 猀攀 昀漀爀洀愀氀椀稀愀 愀 
琀爀愀瘀猀 搀攀 甀渀愀 洀愀氀氀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀 礀 琀爀椀搀椀洀攀渀挀椀漀渀愀氀 挀漀渀猀琀椀琀甀ⴀ
搀愀 瀀漀爀 洀猀 搀攀 ㈀　⸀　　　 戀愀爀爀愀猀⸀

䐀攀猀搀攀 瀀氀愀渀琀愀 戀愀樀愀 栀愀猀琀愀 氀愀 切琀氀椀洀愀 瀀氀愀渀琀愀 搀攀 挀愀搀愀 戀氀漀焀甀攀Ⰰ 
愀琀爀愀瘀椀攀猀愀渀 甀渀漀猀 渀切挀氀攀漀猀 搀攀 椀渀猀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 焀甀攀 挀爀甀稀愀渀 攀氀 
攀搀椀昀椀挀椀漀 礀 昀甀渀挀椀漀渀愀渀 挀漀洀漀 愀瀀漀礀漀猀 漀 瀀愀琀愀猀 焀甀攀 猀甀猀琀攀渀琀愀渀 
愀 琀漀搀漀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀⸀

䔀猀琀愀 洀愀氀氀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀 昀甀渀挀椀漀渀愀 琀愀渀琀漀 搀攀 昀愀挀栀愀搀愀 愀挀漀洀瀀愀ⴀ
愀搀愀 瀀漀爀 瀀愀渀攀氀攀猀 搀攀 洀愀搀攀爀愀 漀 搀攀 瘀椀搀爀椀漀Ⰰ 挀漀洀漀 搀攀 昀漀爀樀愀ⴀ
搀漀猀 漀 挀甀戀椀攀爀琀愀Ⰰ 挀漀渀瘀椀爀琀椀渀搀漀猀攀 攀猀琀愀 攀渀 甀渀 攀渀琀爀愀洀愀搀漀 洀漀ⴀ
搀甀氀愀搀漀 挀漀渀琀椀渀甀漀 礀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀⸀

䄀猀 攀猀 挀漀洀漀 琀漀搀漀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀 攀猀琀 攀渀瘀甀攀氀琀漀 瀀漀爀 甀渀愀 
搀漀戀氀攀 瀀椀攀氀 昀漀爀洀愀搀愀 瀀漀爀 戀愀爀爀愀猀 焀甀攀 瀀攀爀洀椀琀攀渀 甀渀愀 瘀攀爀猀愀琀椀氀椀ⴀ
搀愀搀 愀挀漀爀搀攀 挀漀渀 氀愀猀 椀搀攀愀猀 搀椀爀攀挀琀爀椀挀攀猀 搀攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀Ⰰ 搀漀渀搀攀 
猀攀 搀攀猀挀爀椀戀攀 焀甀攀 猀琀攀 瀀甀攀搀攀 挀爀攀挀攀爀 琀愀渀琀漀 愀 氀漀 愀氀琀漀 挀漀洀漀 愀 
氀漀 氀愀爀最漀 愀搀愀瀀琀渀搀漀猀攀 愀 氀愀猀 瀀爀攀砀椀猀琀攀渀挀椀愀猀⸀

䔀渀 攀猀琀攀 瀀愀渀攀氀 搀攀猀挀爀椀戀漀 瀀漀爀 洀攀搀椀漀 搀攀 甀渀愀 愀砀漀渀漀洀攀琀爀愀 
猀攀挀挀椀漀渀愀搀愀 瀀漀爀 瀀愀爀琀攀猀 挀漀洀漀 昀甀渀挀椀漀渀愀爀愀 氀愀 漀瀀挀椀渀 焀甀攀 礀漀 
栀攀 攀猀琀甀搀椀愀搀漀Ⰰ 瀀攀爀漀 瀀氀愀渀琀攀漀 氀愀 瀀漀猀椀戀氀椀搀愀搀 搀攀 焀甀攀 攀渀 挀甀愀氀ⴀ
焀甀椀攀爀 洀漀洀攀渀琀漀 瀀甀攀搀愀 挀爀攀挀攀爀Ⰰ 礀愀 焀甀攀 猀甀 猀椀猀琀攀洀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀ⴀ
爀愀氀 氀漀 瀀攀爀洀椀琀攀⸀

䔀氀 洀搀甀氀漀 焀甀攀 甀琀椀氀椀稀漀 猀攀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀 挀漀渀 洀搀椀搀愀猀 瀀爀漀ⴀ
瀀漀爀挀椀漀渀愀氀攀猀 愀氀 渀切洀攀爀漀 搀攀 漀爀漀⸀ 吀漀搀愀 氀愀 洀漀搀甀氀愀挀椀渀 搀攀氀 
瀀爀漀礀攀挀琀漀 猀攀 戀愀猀愀 攀渀 攀猀琀愀猀 瀀爀漀瀀漀爀挀椀漀渀攀猀 礀 攀猀漀 瀀攀爀洀椀琀攀 爀愀ⴀ
挀椀漀渀愀氀椀稀愀爀 礀 漀瀀琀椀洀椀稀愀爀 爀攀挀甀爀猀漀猀 洀攀搀椀愀渀琀攀 氀愀 爀攀瀀攀琀椀挀椀渀 礀 氀愀 
洀漀搀甀氀愀挀椀渀⸀

䜀攀猀琀椀渀 搀攀 爀攀猀椀搀甀漀猀

䌀攀渀琀爀愀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 挀漀渀琀愀搀漀爀攀猀

䌀攀渀琀爀漀 搀攀 琀爀愀渀猀昀漀爀洀愀挀椀渀

䌀甀愀爀琀漀 搀攀 戀漀洀戀愀猀 礀 愀氀最椀戀攀

匀愀氀愀 搀攀 爀愀挀欀猀

섀爀攀愀 伀攀猀琀攀

吀爀愀稀愀搀漀 搀攀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀漀

섀爀攀愀 匀甀爀攀猀琀攀

섀爀攀愀 䔀猀琀攀

섀爀攀愀 一漀爀攀猀琀攀

섀爀攀愀 一漀爀漀攀猀琀攀

Estructura
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䄀一䄀 䘀䔀刀一섀一䐀䔀娀 嘀䄀刀䜀䄀匀

䔀匀吀刀唀䌀吀唀刀䄀

䤀一匀吀䄀䰀䄀䌀䤀伀一䔀匀

䰀愀 挀氀愀瘀攀 搀攀 氀愀 渀甀攀瘀愀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀Ⰰ 攀渀 挀甀愀渀琀漀 愀 猀甀 爀攀愀氀椀ⴀ
稀愀挀椀渀 挀漀渀挀爀攀琀愀Ⰰ 攀猀 氀愀 猀攀瀀愀爀愀挀椀渀 挀漀洀瀀氀攀琀愀 攀渀琀爀攀 氀愀 椀渀ⴀ
昀爀愀攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 椀渀愀洀漀瘀椀戀氀攀 礀 爀最椀搀愀Ⰰ 礀 氀漀猀 ᰠ爀攀氀氀攀渀漀猀ᴠ 攀洀椀ⴀ
渀攀渀琀攀洀攀渀琀攀 椀渀搀椀瘀椀搀甀愀氀椀稀愀搀漀猀⸀

夀漀渀愀 䘀爀椀攀搀洀愀渀⸀ 䄀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 洀瘀椀氀 ⠀㤀㔀㠀⤀

䰀愀猀 椀渀猀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 攀渀 攀猀琀攀 挀攀渀琀爀漀 洀甀氀琀椀搀椀猀挀椀瀀氀椀渀愀爀 礀 瀀漀氀椀瘀愀ⴀ
氀攀渀琀攀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀渀 愀 甀渀 猀椀猀琀攀洀愀 攀渀 洀愀氀氀愀 爀愀洀椀昀椀挀愀搀漀Ⰰ 渀漀 
挀漀渀挀琀爀椀挀漀 礀 搀攀猀挀攀渀琀爀愀氀椀稀愀搀漀⸀
䄀猀 攀猀 挀漀洀漀 搀攀猀搀攀 瀀氀愀渀琀愀 戀愀樀愀 愀瀀愀爀攀挀攀渀 甀渀漀猀 愀瀀漀礀漀猀 
爀攀挀琀愀渀最甀氀愀爀攀猀 猀漀戀爀攀 氀漀猀 焀甀攀 猀攀 猀漀猀琀椀攀渀攀 攀氀 攀搀椀昀椀挀椀漀 礀 瀀漀爀 
氀漀猀 焀甀攀 猀攀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀愀  礀 攀瘀愀挀切愀渀 琀漀搀愀猀 氀愀猀 椀渀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 搀攀氀 
挀攀渀琀爀漀⸀ 

唀渀愀 瘀攀稀 氀氀攀最愀搀漀猀 愀 氀愀 瀀氀愀渀琀愀 瀀爀椀洀攀爀愀Ⰰ 猀攀爀 挀甀愀渀搀漀 氀愀猀 椀渀猀ⴀ
琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 猀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀礀愀渀 瀀愀爀愀 瀀攀爀洀椀琀椀爀 搀漀琀愀爀 愀 攀猀琀攀 最爀愀渀 
攀猀瀀愀挀椀漀 瀀漀氀椀瘀愀氀攀渀琀攀 猀甀猀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀攀猀 攀氀挀琀爀椀挀愀猀Ⰰ 搀攀 猀愀渀攀愀ⴀ
洀椀攀渀琀漀Ⰰ 挀氀椀洀愀琀椀稀愀挀椀渀⸀⸀⸀攀琀挀⸀
䰀愀猀 爀攀搀攀猀 搀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀挀椀渀 愀戀愀猀琀攀挀攀爀渀 挀甀愀氀焀甀椀攀爀 攀猀瀀愀挀椀漀 
猀攀爀瘀椀搀漀⸀

䄀 瀀愀爀琀椀爀 搀攀 猀攀最甀渀搀愀 瀀氀愀渀琀愀Ⰰ 甀渀愀 瘀攀稀 瀀愀猀愀洀漀猀 愀 氀漀猀 戀氀漀ⴀ
焀甀攀猀Ⰰ 挀愀搀愀 甀渀漀 搀椀猀瀀漀渀搀爀 搀攀 猀甀 瀀爀漀瀀椀漀 渀切挀氀攀漀 焀甀攀 瀀攀爀ⴀ
洀椀琀椀爀渀 攀氀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀漀 愀 挀愀搀愀 瀀氀愀渀琀愀⸀

䔀渀 攀氀 攀猀焀甀攀洀愀 椀渀昀攀爀椀漀爀Ⰰ 猀攀 洀甀攀猀琀爀愀渀 氀愀猀 爀攀愀猀 搀攀 椀渀昀氀甀攀渀ⴀ
挀椀愀 搀攀 氀漀猀 搀椀猀琀椀渀琀漀猀 渀切挀氀攀漀猀 搀攀 氀愀猀 椀渀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀⸀ 䌀愀搀愀 
戀氀漀焀甀攀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀 愀 甀渀 挀漀氀漀爀Ⰰ 礀 攀渀 甀渀 琀漀渀漀 洀愀猀 琀渀甀攀 
猀攀 洀甀攀猀琀爀愀 挀漀洀漀 攀渀 氀愀猀 爀攀愀猀 搀攀 氀愀 瀀爀椀洀攀爀愀 瀀氀愀渀琀愀 愀 氀愀猀 
焀甀攀 琀愀洀戀椀渀 氀攀猀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀 攀猀愀 稀漀渀愀 搀攀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀漀⸀

䔀渀 挀甀愀渀琀漀 愀 氀愀猀 稀漀渀愀 瀀攀爀椀洀攀琀爀愀氀 搀攀 氀漀猀 瀀愀琀椀漀猀Ⰰ 瀀漀搀爀渀 愀氀ⴀ
戀攀爀琀最愀爀 氀愀 椀氀甀洀椀渀愀挀椀渀Ⰰ 氀愀 稀漀渀愀 搀攀 爀椀攀最漀 搀攀 氀愀猀 瀀愀爀攀搀攀猀 瘀攀ⴀ
最攀琀愀氀攀猀 漀 搀攀 氀愀 瀀爀漀瀀椀愀 挀甀戀椀攀爀琀愀⸀

䔀猀 愀猀 挀漀洀漀 琀攀渀攀洀漀猀 甀渀 猀椀猀琀攀洀愀 搀攀 搀攀 洀愀氀氀愀 搀攀猀挀攀渀琀爀愀氀椀ⴀ
稀愀搀愀 礀 樀攀爀愀爀焀甀椀稀愀搀愀 焀甀攀 瀀攀爀洀椀琀攀  甀渀愀 搀椀猀琀爀椀戀甀挀椀渀 爀攀最甀氀愀爀 
礀 攀昀椀挀椀攀渀琀攀 搀攀 椀渀猀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 攀氀挀琀爀椀挀愀猀Ⰰ 搀攀 猀愀渀攀愀洀椀攀渀琀漀 漀 
搀攀 挀氀椀洀愀琀椀稀愀挀椀渀⸀

䰀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 爀攀挀漀最椀搀愀 攀渀 攀猀琀攀 瀀爀漀礀攀挀琀漀 猀攀 昀漀爀洀愀氀椀稀愀 愀 
琀爀愀瘀猀 搀攀 甀渀愀 洀愀氀氀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀 礀 琀爀椀搀椀洀攀渀挀椀漀渀愀氀 挀漀渀猀琀椀琀甀ⴀ
搀愀 瀀漀爀 洀猀 搀攀 ㈀　⸀　　　 戀愀爀爀愀猀⸀

䐀攀猀搀攀 瀀氀愀渀琀愀 戀愀樀愀 栀愀猀琀愀 氀愀 切琀氀椀洀愀 瀀氀愀渀琀愀 搀攀 挀愀搀愀 戀氀漀焀甀攀Ⰰ 
愀琀爀愀瘀椀攀猀愀渀 甀渀漀猀 渀切挀氀攀漀猀 搀攀 椀渀猀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 焀甀攀 挀爀甀稀愀渀 攀氀 
攀搀椀昀椀挀椀漀 礀 昀甀渀挀椀漀渀愀渀 挀漀洀漀 愀瀀漀礀漀猀 漀 瀀愀琀愀猀 焀甀攀 猀甀猀琀攀渀琀愀渀 
愀 琀漀搀漀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀⸀

䔀猀琀愀 洀愀氀氀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀 昀甀渀挀椀漀渀愀 琀愀渀琀漀 搀攀 昀愀挀栀愀搀愀 愀挀漀洀瀀愀ⴀ
愀搀愀 瀀漀爀 瀀愀渀攀氀攀猀 搀攀 洀愀搀攀爀愀 漀 搀攀 瘀椀搀爀椀漀Ⰰ 挀漀洀漀 搀攀 昀漀爀樀愀ⴀ
搀漀猀 漀 挀甀戀椀攀爀琀愀Ⰰ 挀漀渀瘀椀爀琀椀渀搀漀猀攀 攀猀琀愀 攀渀 甀渀 攀渀琀爀愀洀愀搀漀 洀漀ⴀ
搀甀氀愀搀漀 挀漀渀琀椀渀甀漀 礀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀⸀

䄀猀 攀猀 挀漀洀漀 琀漀搀漀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀 攀猀琀 攀渀瘀甀攀氀琀漀 瀀漀爀 甀渀愀 
搀漀戀氀攀 瀀椀攀氀 昀漀爀洀愀搀愀 瀀漀爀 戀愀爀爀愀猀 焀甀攀 瀀攀爀洀椀琀攀渀 甀渀愀 瘀攀爀猀愀琀椀氀椀ⴀ
搀愀搀 愀挀漀爀搀攀 挀漀渀 氀愀猀 椀搀攀愀猀 搀椀爀攀挀琀爀椀挀攀猀 搀攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀Ⰰ 搀漀渀搀攀 
猀攀 搀攀猀挀爀椀戀攀 焀甀攀 猀琀攀 瀀甀攀搀攀 挀爀攀挀攀爀 琀愀渀琀漀 愀 氀漀 愀氀琀漀 挀漀洀漀 愀 
氀漀 氀愀爀最漀 愀搀愀瀀琀渀搀漀猀攀 愀 氀愀猀 瀀爀攀砀椀猀琀攀渀挀椀愀猀⸀

䔀渀 攀猀琀攀 瀀愀渀攀氀 搀攀猀挀爀椀戀漀 瀀漀爀 洀攀搀椀漀 搀攀 甀渀愀 愀砀漀渀漀洀攀琀爀愀 
猀攀挀挀椀漀渀愀搀愀 瀀漀爀 瀀愀爀琀攀猀 挀漀洀漀 昀甀渀挀椀漀渀愀爀愀 氀愀 漀瀀挀椀渀 焀甀攀 礀漀 
栀攀 攀猀琀甀搀椀愀搀漀Ⰰ 瀀攀爀漀 瀀氀愀渀琀攀漀 氀愀 瀀漀猀椀戀氀椀搀愀搀 搀攀 焀甀攀 攀渀 挀甀愀氀ⴀ
焀甀椀攀爀 洀漀洀攀渀琀漀 瀀甀攀搀愀 挀爀攀挀攀爀Ⰰ 礀愀 焀甀攀 猀甀 猀椀猀琀攀洀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀ⴀ
爀愀氀 氀漀 瀀攀爀洀椀琀攀⸀

䔀氀 洀搀甀氀漀 焀甀攀 甀琀椀氀椀稀漀 猀攀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀 挀漀渀 洀搀椀搀愀猀 瀀爀漀ⴀ
瀀漀爀挀椀漀渀愀氀攀猀 愀氀 渀切洀攀爀漀 搀攀 漀爀漀⸀ 吀漀搀愀 氀愀 洀漀搀甀氀愀挀椀渀 搀攀氀 
瀀爀漀礀攀挀琀漀 猀攀 戀愀猀愀 攀渀 攀猀琀愀猀 瀀爀漀瀀漀爀挀椀漀渀攀猀 礀 攀猀漀 瀀攀爀洀椀琀攀 爀愀ⴀ
挀椀漀渀愀氀椀稀愀爀 礀 漀瀀琀椀洀椀稀愀爀 爀攀挀甀爀猀漀猀 洀攀搀椀愀渀琀攀 氀愀 爀攀瀀攀琀椀挀椀渀 礀 氀愀 
洀漀搀甀氀愀挀椀渀⸀

䜀攀猀琀椀渀 搀攀 爀攀猀椀搀甀漀猀

䌀攀渀琀爀愀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 挀漀渀琀愀搀漀爀攀猀

䌀攀渀琀爀漀 搀攀 琀爀愀渀猀昀漀爀洀愀挀椀渀

䌀甀愀爀琀漀 搀攀 戀漀洀戀愀猀 礀 愀氀最椀戀攀

匀愀氀愀 搀攀 爀愀挀欀猀

섀爀攀愀 伀攀猀琀攀

吀爀愀稀愀搀漀 搀攀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀漀

섀爀攀愀 匀甀爀攀猀琀攀

섀爀攀愀 䔀猀琀攀

섀爀攀愀 一漀爀攀猀琀攀

섀爀攀愀 一漀爀漀攀猀琀攀
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䄀一䄀 䘀䔀刀一섀一䐀䔀娀 嘀䄀刀䜀䄀匀

䔀匀吀刀唀䌀吀唀刀䄀

䤀一匀吀䄀䰀䄀䌀䤀伀一䔀匀

䰀愀 挀氀愀瘀攀 搀攀 氀愀 渀甀攀瘀愀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀Ⰰ 攀渀 挀甀愀渀琀漀 愀 猀甀 爀攀愀氀椀ⴀ
稀愀挀椀渀 挀漀渀挀爀攀琀愀Ⰰ 攀猀 氀愀 猀攀瀀愀爀愀挀椀渀 挀漀洀瀀氀攀琀愀 攀渀琀爀攀 氀愀 椀渀ⴀ
昀爀愀攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 椀渀愀洀漀瘀椀戀氀攀 礀 爀最椀搀愀Ⰰ 礀 氀漀猀 ᰠ爀攀氀氀攀渀漀猀ᴠ 攀洀椀ⴀ
渀攀渀琀攀洀攀渀琀攀 椀渀搀椀瘀椀搀甀愀氀椀稀愀搀漀猀⸀

夀漀渀愀 䘀爀椀攀搀洀愀渀⸀ 䄀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 洀瘀椀氀 ⠀㤀㔀㠀⤀

䰀愀猀 椀渀猀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 攀渀 攀猀琀攀 挀攀渀琀爀漀 洀甀氀琀椀搀椀猀挀椀瀀氀椀渀愀爀 礀 瀀漀氀椀瘀愀ⴀ
氀攀渀琀攀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀渀 愀 甀渀 猀椀猀琀攀洀愀 攀渀 洀愀氀氀愀 爀愀洀椀昀椀挀愀搀漀Ⰰ 渀漀 
挀漀渀挀琀爀椀挀漀 礀 搀攀猀挀攀渀琀爀愀氀椀稀愀搀漀⸀
䄀猀 攀猀 挀漀洀漀 搀攀猀搀攀 瀀氀愀渀琀愀 戀愀樀愀 愀瀀愀爀攀挀攀渀 甀渀漀猀 愀瀀漀礀漀猀 
爀攀挀琀愀渀最甀氀愀爀攀猀 猀漀戀爀攀 氀漀猀 焀甀攀 猀攀 猀漀猀琀椀攀渀攀 攀氀 攀搀椀昀椀挀椀漀 礀 瀀漀爀 
氀漀猀 焀甀攀 猀攀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀愀  礀 攀瘀愀挀切愀渀 琀漀搀愀猀 氀愀猀 椀渀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 搀攀氀 
挀攀渀琀爀漀⸀ 

唀渀愀 瘀攀稀 氀氀攀最愀搀漀猀 愀 氀愀 瀀氀愀渀琀愀 瀀爀椀洀攀爀愀Ⰰ 猀攀爀 挀甀愀渀搀漀 氀愀猀 椀渀猀ⴀ
琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 猀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀礀愀渀 瀀愀爀愀 瀀攀爀洀椀琀椀爀 搀漀琀愀爀 愀 攀猀琀攀 最爀愀渀 
攀猀瀀愀挀椀漀 瀀漀氀椀瘀愀氀攀渀琀攀 猀甀猀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀攀猀 攀氀挀琀爀椀挀愀猀Ⰰ 搀攀 猀愀渀攀愀ⴀ
洀椀攀渀琀漀Ⰰ 挀氀椀洀愀琀椀稀愀挀椀渀⸀⸀⸀攀琀挀⸀
䰀愀猀 爀攀搀攀猀 搀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀挀椀渀 愀戀愀猀琀攀挀攀爀渀 挀甀愀氀焀甀椀攀爀 攀猀瀀愀挀椀漀 
猀攀爀瘀椀搀漀⸀

䄀 瀀愀爀琀椀爀 搀攀 猀攀最甀渀搀愀 瀀氀愀渀琀愀Ⰰ 甀渀愀 瘀攀稀 瀀愀猀愀洀漀猀 愀 氀漀猀 戀氀漀ⴀ
焀甀攀猀Ⰰ 挀愀搀愀 甀渀漀 搀椀猀瀀漀渀搀爀 搀攀 猀甀 瀀爀漀瀀椀漀 渀切挀氀攀漀 焀甀攀 瀀攀爀ⴀ
洀椀琀椀爀渀 攀氀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀漀 愀 挀愀搀愀 瀀氀愀渀琀愀⸀

䔀渀 攀氀 攀猀焀甀攀洀愀 椀渀昀攀爀椀漀爀Ⰰ 猀攀 洀甀攀猀琀爀愀渀 氀愀猀 爀攀愀猀 搀攀 椀渀昀氀甀攀渀ⴀ
挀椀愀 搀攀 氀漀猀 搀椀猀琀椀渀琀漀猀 渀切挀氀攀漀猀 搀攀 氀愀猀 椀渀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀⸀ 䌀愀搀愀 
戀氀漀焀甀攀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀 愀 甀渀 挀漀氀漀爀Ⰰ 礀 攀渀 甀渀 琀漀渀漀 洀愀猀 琀渀甀攀 
猀攀 洀甀攀猀琀爀愀 挀漀洀漀 攀渀 氀愀猀 爀攀愀猀 搀攀 氀愀 瀀爀椀洀攀爀愀 瀀氀愀渀琀愀 愀 氀愀猀 
焀甀攀 琀愀洀戀椀渀 氀攀猀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀 攀猀愀 稀漀渀愀 搀攀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀漀⸀

䔀渀 挀甀愀渀琀漀 愀 氀愀猀 稀漀渀愀 瀀攀爀椀洀攀琀爀愀氀 搀攀 氀漀猀 瀀愀琀椀漀猀Ⰰ 瀀漀搀爀渀 愀氀ⴀ
戀攀爀琀最愀爀 氀愀 椀氀甀洀椀渀愀挀椀渀Ⰰ 氀愀 稀漀渀愀 搀攀 爀椀攀最漀 搀攀 氀愀猀 瀀愀爀攀搀攀猀 瘀攀ⴀ
最攀琀愀氀攀猀 漀 搀攀 氀愀 瀀爀漀瀀椀愀 挀甀戀椀攀爀琀愀⸀

䔀猀 愀猀 挀漀洀漀 琀攀渀攀洀漀猀 甀渀 猀椀猀琀攀洀愀 搀攀 搀攀 洀愀氀氀愀 搀攀猀挀攀渀琀爀愀氀椀ⴀ
稀愀搀愀 礀 樀攀爀愀爀焀甀椀稀愀搀愀 焀甀攀 瀀攀爀洀椀琀攀  甀渀愀 搀椀猀琀爀椀戀甀挀椀渀 爀攀最甀氀愀爀 
礀 攀昀椀挀椀攀渀琀攀 搀攀 椀渀猀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 攀氀挀琀爀椀挀愀猀Ⰰ 搀攀 猀愀渀攀愀洀椀攀渀琀漀 漀 
搀攀 挀氀椀洀愀琀椀稀愀挀椀渀⸀

䰀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 爀攀挀漀最椀搀愀 攀渀 攀猀琀攀 瀀爀漀礀攀挀琀漀 猀攀 昀漀爀洀愀氀椀稀愀 愀 
琀爀愀瘀猀 搀攀 甀渀愀 洀愀氀氀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀 礀 琀爀椀搀椀洀攀渀挀椀漀渀愀氀 挀漀渀猀琀椀琀甀ⴀ
搀愀 瀀漀爀 洀猀 搀攀 ㈀　⸀　　　 戀愀爀爀愀猀⸀

䐀攀猀搀攀 瀀氀愀渀琀愀 戀愀樀愀 栀愀猀琀愀 氀愀 切琀氀椀洀愀 瀀氀愀渀琀愀 搀攀 挀愀搀愀 戀氀漀焀甀攀Ⰰ 
愀琀爀愀瘀椀攀猀愀渀 甀渀漀猀 渀切挀氀攀漀猀 搀攀 椀渀猀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 焀甀攀 挀爀甀稀愀渀 攀氀 
攀搀椀昀椀挀椀漀 礀 昀甀渀挀椀漀渀愀渀 挀漀洀漀 愀瀀漀礀漀猀 漀 瀀愀琀愀猀 焀甀攀 猀甀猀琀攀渀琀愀渀 
愀 琀漀搀漀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀⸀

䔀猀琀愀 洀愀氀氀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀 昀甀渀挀椀漀渀愀 琀愀渀琀漀 搀攀 昀愀挀栀愀搀愀 愀挀漀洀瀀愀ⴀ
愀搀愀 瀀漀爀 瀀愀渀攀氀攀猀 搀攀 洀愀搀攀爀愀 漀 搀攀 瘀椀搀爀椀漀Ⰰ 挀漀洀漀 搀攀 昀漀爀樀愀ⴀ
搀漀猀 漀 挀甀戀椀攀爀琀愀Ⰰ 挀漀渀瘀椀爀琀椀渀搀漀猀攀 攀猀琀愀 攀渀 甀渀 攀渀琀爀愀洀愀搀漀 洀漀ⴀ
搀甀氀愀搀漀 挀漀渀琀椀渀甀漀 礀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀⸀

䄀猀 攀猀 挀漀洀漀 琀漀搀漀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀 攀猀琀 攀渀瘀甀攀氀琀漀 瀀漀爀 甀渀愀 
搀漀戀氀攀 瀀椀攀氀 昀漀爀洀愀搀愀 瀀漀爀 戀愀爀爀愀猀 焀甀攀 瀀攀爀洀椀琀攀渀 甀渀愀 瘀攀爀猀愀琀椀氀椀ⴀ
搀愀搀 愀挀漀爀搀攀 挀漀渀 氀愀猀 椀搀攀愀猀 搀椀爀攀挀琀爀椀挀攀猀 搀攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀Ⰰ 搀漀渀搀攀 
猀攀 搀攀猀挀爀椀戀攀 焀甀攀 猀琀攀 瀀甀攀搀攀 挀爀攀挀攀爀 琀愀渀琀漀 愀 氀漀 愀氀琀漀 挀漀洀漀 愀 
氀漀 氀愀爀最漀 愀搀愀瀀琀渀搀漀猀攀 愀 氀愀猀 瀀爀攀砀椀猀琀攀渀挀椀愀猀⸀

䔀渀 攀猀琀攀 瀀愀渀攀氀 搀攀猀挀爀椀戀漀 瀀漀爀 洀攀搀椀漀 搀攀 甀渀愀 愀砀漀渀漀洀攀琀爀愀 
猀攀挀挀椀漀渀愀搀愀 瀀漀爀 瀀愀爀琀攀猀 挀漀洀漀 昀甀渀挀椀漀渀愀爀愀 氀愀 漀瀀挀椀渀 焀甀攀 礀漀 
栀攀 攀猀琀甀搀椀愀搀漀Ⰰ 瀀攀爀漀 瀀氀愀渀琀攀漀 氀愀 瀀漀猀椀戀氀椀搀愀搀 搀攀 焀甀攀 攀渀 挀甀愀氀ⴀ
焀甀椀攀爀 洀漀洀攀渀琀漀 瀀甀攀搀愀 挀爀攀挀攀爀Ⰰ 礀愀 焀甀攀 猀甀 猀椀猀琀攀洀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀ⴀ
爀愀氀 氀漀 瀀攀爀洀椀琀攀⸀

䔀氀 洀搀甀氀漀 焀甀攀 甀琀椀氀椀稀漀 猀攀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀 挀漀渀 洀搀椀搀愀猀 瀀爀漀ⴀ
瀀漀爀挀椀漀渀愀氀攀猀 愀氀 渀切洀攀爀漀 搀攀 漀爀漀⸀ 吀漀搀愀 氀愀 洀漀搀甀氀愀挀椀渀 搀攀氀 
瀀爀漀礀攀挀琀漀 猀攀 戀愀猀愀 攀渀 攀猀琀愀猀 瀀爀漀瀀漀爀挀椀漀渀攀猀 礀 攀猀漀 瀀攀爀洀椀琀攀 爀愀ⴀ
挀椀漀渀愀氀椀稀愀爀 礀 漀瀀琀椀洀椀稀愀爀 爀攀挀甀爀猀漀猀 洀攀搀椀愀渀琀攀 氀愀 爀攀瀀攀琀椀挀椀渀 礀 氀愀 
洀漀搀甀氀愀挀椀渀⸀

䜀攀猀琀椀渀 搀攀 爀攀猀椀搀甀漀猀

䌀攀渀琀爀愀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 挀漀渀琀愀搀漀爀攀猀

䌀攀渀琀爀漀 搀攀 琀爀愀渀猀昀漀爀洀愀挀椀渀

䌀甀愀爀琀漀 搀攀 戀漀洀戀愀猀 礀 愀氀最椀戀攀

匀愀氀愀 搀攀 爀愀挀欀猀

섀爀攀愀 伀攀猀琀攀

吀爀愀稀愀搀漀 搀攀 猀甀洀椀渀椀猀琀爀漀

섀爀攀愀 匀甀爀攀猀琀攀

섀爀攀愀 䔀猀琀攀

섀爀攀愀 一漀爀攀猀琀攀

섀爀攀愀 一漀爀漀攀猀琀攀
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Axomometría constructiva general
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solución de cubierta vegetal

rigidizadres entre jardineras

pieza de remate 200x200mm prefabricada

losa prefabricada de hormigón

panel de fachada sobre bastidor de acero galvanizado

panel practicable de fachada

pieza de unión soldada de 5 brazos

pieza de unión soldada de 6 brazos

perfil hueco de acero galvanizado 120x120mm
tirante de arriostramiento

perfil hueco de acero galvanzado 120x120mm
pieza tipo 1 - 1397mm

perfil hueco de acero galvanzado 120x120mm
pieza tipo 2 - 2260mm

mecanismo de unión atornillado

solución de cubierta plana  transitable

pieza de remate 200x200mm
prefabricada

tablero de madera laminada de alta resistencia

Axomometría constructiva detalle
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Vistas a nivel constructivo
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