
Vaciado de las líneas
introduciendo el vacío
resultado y la incorpora-
ción de los vacíos exis-
tentes

v
ib

r
a
c
io

n
e
s

t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
id

a
d
 y

 p
e
r
m
e
a
b
il

id
a
d

e
s
p
o
n
j
a
m
ie

n
t
o
 d

e
l
 t

e
j
id

o

e
s
p
o
n
j
a
m
ie

n
t
o
 d

e
 l

a
 p

a
r
c
e
l
a

a
c
t
iv

id
a
d
e
s

r
e
t
íc

u
l
a

p
u
n
t
o
s
 a

t
r
a
c
t
o
r
e
s

I. CONTEXTO

perforaciones en el lleno

“constelaciones” conectadas 
virtualmente

retícula que define

FIGURA FONDO

FONDO - FIGURA

La Isleta es un lleno compacto 
que se disgrega a medida que 
se acerca a sus límites —la cos-
ta, la montaña, el puerto y el 
pueblo— hasta que termina por 
desaparecer…

II. ELEMENTOS

REGENERACIÓN URBANA
III. ESTRATEGIA IV. INTERVENCIÓN

Analizando los límites se 
detectan las debilidades 
que conllevan a la elec-
ción estratégica del lugar 
de intervención. Discon-
tinuidad trasversal hacia 
la costa, en el paisaje, en 
el alzados y en los usos y 

V. ESCALA PORMENORIZADA

Islas Canarias

GranCanaria

La Isleta

ÍNTIMO

PÚBLICO

COLECTIVO

PRIVADO

SEMIPÚBLICO 
PRIVADO

0505

Manzanas compactas 
que dan la espalda al 
mar y vacíos existentes 
en el interior de las man-
zanas

Alteración del sistema 
a escala urbana y 
vacíos que se relaciona 
con las nuevas líneas

Trabajamos con el VACÍO como el ele-
mento intersticial que una las nue-
vas calles que se abren y contienen 
el programa.

Se actúa mediante una operación 
difusa en dos direcciones: una va 
entre dos elementos introduciendo 
espacio libre y otra a nivel urbano, 
actuando en varias parcelas. 

La intervención en la construcción 
del tejido es mediante el ESPONJA-
MIENTO DEL TEJIDO A TRAVÉS DE ES-
PACIOS INTERSTICIALES. 

Para la operación dispersa se distri-
buirán los usos razonando las esca-
las y ACTIVANDO EL LUGAR MEDIAN-
TE UN PROCESO DE ACUPUNTURA 
URBANA.
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El vacío, que corresponde con los intersticios. Son los espacios que 
fluyen entre los espacios contenidos y que se apropian de distintas 
formas de uso.

El lleno, que corresponde con los espacios contenidos: Son los módulos 
flexibles de servicio que contienen los espacios servidores del programa.

Módulos flotan-
tes/ligereza/
independencia 
respecto al suelo

Espacio percibido 
por los sentidos/ in-
tersticios destinados 
para el disfrute

Módulo de 
color que se 
identifican a 
distancia

Medianera 
contenedo-
ra/estructura 
portante

Moduladores de 
luz/Calidez en el 
espacio íntimo



XI. DESPIECE DE LOS MÓDULOS

Prefabricado y
marcaje de las piezas

Montaje de la estructu-
ra principal y secunda-
ria sobre el forjado

Colocación del aislante 
térmico con el resto de 
capas de la base y la 
cubierta

Colocación del panelite 
interior y preparación 
de tomas para instala-

Colocación del revesti-
miento de linóleo y de 
cartón-yeso

Transporte de 
materiales a la obra

Colocación del 
panelite interior

Colocación del 
panelite exterior

Estructura del módulo 
interior y remache con 
estructura principal y 
secundaria

Colocación de la 
carpintería

Colocación de la
escalera

Proceso 
constructivo 
de los módulos 
prefabricadosu
y fases de 
construcción

1. Adquisición de permisos y
acondicionamiento del terreno.

4. La construcción de los mó-
dulos in situ comenzando por 
la tercera planta, facilitando 
el trabajo de las instalaciones 
al trabajar desde arriba hacia 
abajo.

5. La construcción de los módu-
los in situ del resto de las plan-
tas, terminando por la planta 
baja.

2. Replanteo y planta 
de cimentación.

3. La construcción de los tres 
forjados, desde la planta pri-
mera hasta la tercera.

6. Cerramos el proceso con el 
cerramiento y albañilería res-
tante.
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VI. PROGRAMA VII. FASES DE 
CONSTRUCCIÓN

El módulo PÚBLICO tiene unas dimensiones de 
400 × 400 × 310 cm y una superficie útil de 14,5 m2. 
Contiene el uso de cafetería y adosa en su exterior 
un módulo de color que dota de estanterías al el 
uso público. 

El móduloTERTULIA tiene unas dimensiones de 
400 × 460 × 310 cm y una superficie útil de 16 m2. 
Contiene el uso de salón vecinal y adosa en su ex-
terior un módulo de color que dota de estanterías 
al el uso público. 

El módulo TEMPORAL tiene unas dimensiones de 
410 × 540 × 290 cm y una superficie útil de 20 m2. 
Es un módulo flexible que funciona  a modo de vi-
vienda de alquiler, de habitación de hotel o de es-
pacio comunitario. Adosa en su exterior un módulo 
de color que dota de estanterías al el uso público. 

El módulo HOUSE 1 tiene unas dimensiones de 
580 × 550 × 290 cm y una superficie útil de 28 
m2 destinada  a vivienda para dos personas. A 
este módulo se le añade un espacio extra de 
240 × 200 × 290 cm con superficie útil de 4,4 m2 
destinado como espacio extra para la vivienda. 
Además tiene adosado un módulo de color que 
dota de estanterías al uso público. Es un módulo 
privado de casa particular que aloja a 2 personas. 

El módulo GERMEN tiene unas dimensiones de 
180 × 180 × 290 cm y una superficie útil de 2,25 
m2. Contiene tantos espacios distintos como usua-
rios lo puedan usar. Se sitúan en varios puntos de 
las pacelas organizando y dotando el espacio. 

El módulo HOUSE 1.2 es una variación del módulo 
house 1.tiene unas dimensiones de 680 × 650 × 290 
cm y una superficie útil de 40 m2 destinada a vi-
vienda para tres o cuatro personas. A este módulo 
se le añade un espacio extra de 240 × 200 × 290 
cm con superficie útil de 4,4 m2 destinado como 
espacio extra para la vivienda.

El módulo TALLER tiene unas dimensiones de 
500 × 500 × 290 cm y una superficie útil de 23 m2 
para el uso de vivienda. Se le añade un espacio 
extra de 350 × 700 × 290 cm con superficie útil de 
22 m2 destinado como espacio de trabajo - taller 
privado o comunitario, ya sean clases particulares, 
talleres o trabajo en equipo.
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Materiales principales
del sistema

Acero estructural
El acero estructural permite una gran 
flexibilidad en su uso y tiene ventajas 
en cuanto a precio y es el material más 
fuerte y versátil. Tiene alta resistencia, 
es soldable, dúctil e incombustible.
Aporta una gran facilidad para unir las 
piezas y una rapidez de montaje.
Otra de las ventajas es la posible 
reutilización después de desmontar 
una estructura.

Revestimiento interior y 
exterior de panelite para los 
módulos

Los paneles panelite son traslúcidos y 
ligeros están constituidos por una 
estructura interna de panal (b+a+b) 
que,según su densidad, modulan la luz 
y la visión. Esta estructura aporta una 
granflexibilidad estética, de tal forma 
que se puede usar tanto en interiores 
(tabiquería, falsos techos, muebles…) 
como en exteriores.

Estructura secundaria:
vigas de perfiles ipe 120 y pilares heb 
100

Estructura módulo interior:
perfiles de aluminio 40×40 remachdas 
con los perfiles de acero

Estructura principal:
vigas perimetrales de vigas ipe 140 y 
pilares heb 120

Linóleo  Microcmento  Tarima      Acero 
   sintética   Inoxidable

Módulo 
interno 1.2
El módulo interno or-
ganiza a modo de isla 
el módulo HOUSE 1.2 
de tal forma que la 
isla se explota y divide 
los espacios gracias a 
los paneles del reves-
timiento interior de 
panelite. al igual que 
el módulo interior 1, se 
utilizan todas las caras 
del mismo: cocina-
salón, almacenamien-
to, baño y dormitorio.

Variación para 
minusválidos

El módulo interior se some-
te a variciones dimensiona-
les y de organización para 
cumplir con los requisitos 
de una vivienda para 
minusválidos.

1.5

1

1.1

Módulo 
interno 1.1

El módulo interno 
organiza a modo de isla 
el módulo HOUSE 1 de 
tal forma que, mediante 
dimensiones mínimas, 
se utilizan los cuatro la-
dos del módulo interno: 
dormitorio - salón, co-
cina, baño y almacena-
miento. además dicho 
módulo es flexible de 
tal forma que se dilata 
y contrae para ajustarse 
a las 
necesidades del usua-
rio.

Materiales secundarios 
del sistema

Revestimiento para el espacio 
público

DESPIECE MÓDULO EXTERIORDESPIECE MÓDULO INTERIOR

1. panel de panelite tipo igu ( unidades de vidrio aislante) 2. chapa marina( tablero contrachapado mari-
no)3. aislante térmico xps: panel semirígido de poliestireno extruido4. viga de perfil ipe 100 de acero in-
oxidable 5.chapa marina.6 cartón yeso acabado pintado 7.perfil omega 8. perfil rectangular galvanizado 
9. carpintería de aluminio(10. panel de panelite tipo bonded series (consolidado) 11. pavimento linóleo 
12. adhesivo
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Los forjados se troquelan para dar una mayor per-
meabilidad de los espacios. Solo se mantienen 
compactos para sostener los módulos y las plata-
formas del espacio libre.

Los módulos no tocan los forjados, se mantienen 
elevados para separarse como componente del 
sistema organizativo de la parcela. de esta mane-
ra cada parte del sistema actúa por separado y, a 
la vez, están unidos y dependientes mediante el 
elemento portante, la medianera.
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VIII. MATERIALES

IX. ELEVACIÓN DEL SUELO

  Estructura superior
  x 14 panel de panelite 
  x 10 perfill de sección rectangular de aluminio
  Estructura interna
  x 12 panel de panelite 
  x 14perfill de sección rectangular de aluminio
  Estructura inferior
  x 14 panel de panelite 
  x 10 perfill de sección rectangular de aluminio

  Estructura superior
  x 3 panel de panelite 
  x 13 perfill IPN
  x 1 tabla de chapa marina
  x 8 paneles aislantes de XPS
  x 1 tablero cartón yeso

  Estructura interna
  x 10 panel de panelite 
  x 8  pilares HEB 100
  x 11 rastreles UAP16
  x 11 paneles aislantes de XPS
  Estructura inferior
  x 1 pavimento linóleo
  x 8 tabla de chapa marina
  x 13 perfiles IPN 100
  x 8 paneles aislantes de XPS
  x 3 panel de panelite 

  Estructura zócalo
  x 8 perfiles UPN 120
  x 8 chapa de acero inoxidable


