
El elemento de cosido se queda 
ligeramente rehundido, no se deja 
hasta la capa de yeso.
Se util izan llaves de madera que 
sean bastante más grandes que el 
ancho de la grieta.
Se añaden estaquillas perpendicu-
lares a las l laves en sus extremos 
para optimizar  su agarre.

Las cubierta necesita una colo-
cación de aislamiento térmico y 
acústico. además de un sistema 
de estanqueidad adicional que 
evite la incomodidad de realizar 
una recolocación continua de las 
tejas desplazadas.
La estructura de sujeción está 
formada por correas escuadradas 
con rastreles cruzados y un enta-
blado de ladril los cerámicos.
En la rehabilitación de la cubierta, 
colocamos primero un rehenchido 
de yeso 
o un tablero fenólico atornil lado a 
cada cruce de correas.
La lámina bituminosa se recomien-
da que no sea ondulada bajo teja 
debido a su falta de transpiración.
El aislamiento está formado por 
placas rígidas acanaladas en su 
parte superior.

Los apoyos empotrados en los mu-
ros sufren de humedad y de falta 
de aireación, con lo que suelen 
aparecer las cabezas podridas o 
bastante dererioradas.
Para ayudarle con el esfuerzo cor-
tante y hacer que se reparta mejor 
los esfuerzos se puede colocar per-
fi les en u metálicos con láminas de 
corcho interpuestas debido a que 
el metal se deforma.
Lo conectamos al muro con tacos 
metálicos o con bulones recibidos 
con tacos químicos.

Se hace una limpieza previa de las 
juntas de fisuras y cavidades para 
elimiar partes débiles y desprendi-
das. Después se realiza un lavado 
de la superficie y de las cavidades 
interiores para que se saturen.
Posteriormente se tapan las grietas 
del enlucido con un mortero de 
abajo hacia arriba.
Para finalizar, se rellena desde arri-
ba mediante cánulas por donde se 
inyectan micromorteros o lecha-
das de cal.

Se procede a la l impieza de la su-
ciedad de las fachadas mediante 
técnicas de limpieza en seco.
Se util iza la técnica de proyección 
en seco, pero teniendo en cuenta 
el árido, que debe ser neutro, la 
presión del aire... de manera que 
no quitemos partes sanas en este 
caso del ladril lo.

Se comienza con una limpieza de 
la superficie y consolidación de los 
bordes de las lagunas.
Hay que asegurarse de que el pa-
ramento no esté impregnado de 
humedad ya que esta puede afec-
tar al agarre del nuevo mortero.
Por último, hay que mojar la super-
ficie a la hora de aplicar el enluci-
do.

Se hace para permitir 
la transpiración natural del terre-
no.
Se basa en el concepto de solera 
ventilada.
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El uso que se decide plantear para el museo se trata de USOS 
ALTERNATIVOS DEL ARROZ, donde lo que se hace son labores de 
INVESTIGACIÓN, SALUD y BELLEZA con el mismo. Como usos re-
lacionados con la investigación cabe citar las energías alterna-
tivas y el uso de la cáscara del arroz en la obtención de estos 
tipos de energía.
En relación con la salud se ha descubierto que es bueno para 
las diabetes, cálculos en el riñón.... y en lo relacionado con la 
belleza se han descubierto usos en cosméticos para la piel, te-
rapias corporales con el arroz.
Se plantea por ello unos edificios dedicados a la investigación 
con aulas y laboratorios, unos talleres relacionados con los pro-
ductos obtenidos, una biblioteca con la documentación nece-
saria y unas viviendas temporales para los investigadores.

Con lo visto anterior-
mente ,analizando el 
viario y la situación de 
las zonas verdes, se ve 
que el eje verde se en-
cuentra cortado en la 
zona del molino y que 
pide una peatonaliza-
ción de la vía que va 
desde el mercado del 
pueblo hasta el moli-
no, favoreciendo ese 
ESPONJAMIENTO que 
necesita la ciudad.
El AGUA es un elemen-
to muy importante en 
nuestro ámbito y que se 
quiere potenciar, pues 
forma parte de la histo-
ria de Sueca.

La zona de nuestra intervención se encuentra 
en Sueca, situada al sur de Valencia, en la Co-
marca de la Ribera Baja.
Limita al sur con L’ Horta, al Oeste con la Ribera 
Alta y al Este con el Mar Mediterráneo.

Se trata de un pueblo caracterizado por su tra-
dición del ARROZ que se remonta desde el siglo 
XVII debido a su localización y su  red de ace-
quias.

Util izamos especies que se encuentran dentro 
de la zona valenciana.
Los árboles de copa más grande y frondo-
sa como los dos primeros los ubicamos en la 
zona del eje verde y las otras dos especies se 
ubican en la zona de plaza.

Se util iza  una madera 
modificada química-
mente debido a que 
se localiza en una 
zona húmeda.
Se util iza en las cajas 
de nueva construc-
ción y en las pasare-
las y corredores de la 
intervención.
En las medianeras que 
dan al ámbito tam-
bién se revisten de 
madera.

Un acercamiento más inmediato al lugar nos permite hacer 
un estudio del lugar.
Observamos en primer lugar la gran DENSIDAD DE LAS MAN-
ZANAS, contando con espacios verdes (la foto superior dere-
cha corresponde a un parque de la zona, situado al norte de 
nuestro ámbito de intervención).
Fruto de esta masificación se puede ver los problemas que 
nos encontramos, como medianeras que dan al molino sin re-
solver, los LÍMITES INDETERMINADOS que llevan al dominio del 
vehículo sobre el peatón en el pueblo.
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completamiento de lagunas
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3. 

ALZADO B-B’

ALZADO A-A’

ALZADO D-D’

ALZADO E-E’

e: 1/350

Para los revesitimientos interio-
res de los edificios se util iza este 
pavimento cerámico con aca-
bado de madera. 
Este pavimento es el que reviste 
el suelo técnico que colocamos 
en los edificios y piezas nuevas 
que colocamos. En los espacios públicos se util i-

za hormigón coloreado ya que 
nos permite hacer el despiece 
escogido para cada zona y 
aplicarle diversas texturas.

 1.Losa ( de 6,5 ,8 ó 10 cm de 
espesor)
 2.Lecho de arena (3cm)
 3. Zahorra compactada

Tráfico ocasional de vehículos
1. Losa (mínimo 6 cm de espe-
sor)
2. Lechada de cemento
3. Mortero de agarre (3 cm)
4. Base de hormigón (20 cm 
aprox.)
5. Zahorra compactada
Tráfico intenso de vehículos
Sólo para piezas de la familia 
ecoGranic.
1. Losa (mínimo 8 cm de espe-
sor)
2. Lechada de cemento
3. Mortero de agarre (3 cm)
4. Base de hormigón (25 cm 
aprox.)
5. Zahorra compactada
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El canalón estaría oculto 
tras el alero.
Su construcción pasa 
por colocar una chapa 
o babero que deberá 
acomodarse bajo las 
tejas ccanal en la parte 
alta, en un buen tramo 
de solape, y montarse 
sobre las tejas cobija en 
la parte inferior.
Como se va a desmontar 
la cubierta para aislar-
la correctamente, se 
puede aprovechar para 
colocar este tipo de ca-
nalón.
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ALZADO C-C’

E:1/175

PLANTA pr

C

C’

ce02

ce03
ce04
ce05

ce06

ce07

st09

st10

cerramientos

ce01 - canalón metálico y vierteaguas

ce02- rastreles de madera horizontales 80/140mm

ce03- aislamiento lana mineral 140mm

ce04- tablero contralaminado tricapa de madera pí-

cea 18mm

ce05- impermeabilización sintética

ce06- rastreles de madera verticales 50/50mm

ce07- tablero de madera aserrada c18 20mm

ce08- vidrio doble hoja climalit con carpintería me-

télica

ce09- perfiles tubulares acero portantes carpin-

terías

ce10-  costillas de madera tratada del corredor

ce11-  pavimento de madera tratada químicamente co-

rredor

acabados

ac06- acabado suelo cerámico

ac07- lAMAS DE MADERA TRATADAS

       QUÍMICAMENTE

estructura

st04- solera de hormigón armado e=60cm

st09- viga metálica heb

st10-  perfil metálico heb

st11-   Soporte Cáviti. Polipropileno reciclado C-70

ST12- ESTRUCTURA METÁLICA EN 

      FORMA DE CAJÓN PARA 

      SOPORTAR PESO DEL MUSO
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ce09

ac02ce09 st13 ac05

ce08
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cubierta

cu01 - madera aserrada c18 20mm

cu02- rastreles de madera hori-

zontales 50/50mm

cu03- impermeabilización sintética

cu04- tablero contralaminado tri-

capa de madera pícea 18mm

cu05- rastreles de madera hori-

zontales 80/200mm

cu06- aislamiento de lana mineral 

200mm

cu07- impermeabilización sintética

cu08- tablero contralaminado tri-

capa de madera pícea 18mm 

suelo

su01 - hormigón de limpieza

su02- lámina drenante(gofrado)

      lámina filtrante (geotextil)

su03- sub-base granular compactada
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st11ac05st14 ac02 ce13 ac03 ac04

st14

st14

cu09

su01 su02su03

cerramientos

ce01 - canalón metálico y 

vierteaguas

ce02- rastreles de madera 

horizontales 80/140mm

ce05- impermeabilización sinté-

tica

ce08- vidrio doble hoja clima-

lit con carpintería metélica

ce09- perfiles tubulares 

acero portantes carpinte-

rías

estructura

st09- viga metálica heb

st11-   Soporte Cáviti. Polipropileno 

       reciclado C-70

st13- forjado mixto de chapa

      colaborante e=15cm

st14- junta de dilatación

cubierta

cu01 - madera aserrada c18 

20mm

cu03- impermeabilización sinté-

tica

cu04- tablero contralamina-

do tricapa de madera pícea 

18mm

cu05- rastreles de madera 

horizontales 80/200mm

cu06- aislamiento de lana mi-

neral 200mm

cu07- impermeabilización sinté-

tica

cu08- tablero contralamina-

do tricapa de madera pícea 

18mm 

cu09- impermeabilización sin-

tética protegida por chapa 

metálica

acabados

ac02- suelo técnico cerá-

mico

ac03- impermeabilización 

sintética

ac04- aislamiento térmico 

140mm

ac05- soportes para sue-

lo técnico

ac07- lAMAS DE MADERA 

TRATADAS QUÍMICAMENTE

suelo

su01 - hormigón de limpieza

su02- lámina 

drenante(gofrado)

lámina filtrante (geotextil)

su03- sub-base granular com-

pactada
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PLANTA tercera

planta estructuralplanta estructural cuadro de pilarescuadro de pilares

axilesaxiles

volumetríavolumetría

maría dolores hernández pina taller2

ST12
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ST12

CE07
CE06
CE05
CE04
CE03

CE04

AC07

su01 su02 su03

cortantecortante flectoresflectores deformadadeformada

st11 st04ac06

cerramientos

ce01 - canalón metálico y vierteaguas

ce02- rastreles de madera horizontales 

80/140mm

ce03- aislamiento lana mineral 140mm

ce04- tablero contralaminado tricapa de 

madera pícea 18mm

ce05- impermeabilización sintética

ce06- rastreles de madera verticales 

50/50mm

ce07- tablero de madera aserrada c18 20mm

ce08- vidrio doble hoja climalit con 

       carpintería metélica

ce09- perfiles tubulares acero portantes 

       carpinterías

ce10-  costillas de madera tratada del 

       corredor

ce11-  pavimento de madera tratada 

      químicamente corredor

estructura

st01 - viga metálica heb 300

st02- cargadero metálico y caja de persia-

na

st03- soporte metálico heb 300

st04- solera de hormigón armado e=60cm

st05- viga metálica heb y soporte metálico 

heb

st06- solera hormigón e=200mm

st07- perno sujeción perfil heb 

       losa cimentación

st08- placa anclaje perfil heb

       losa cimentación
cubierta

cu01 - madera aserrada c18 20mm

cu02- rastreles de madera horizontales 

50/50mm

cu03- impermeabilización sintética

cu04- tablero contralaminado tricapa de 

madera pícea 18mm

cu05- rastreles de madera horizontales 

80/200mm

cu06- aislamiento de lana mineral 200mm

cu07- impermeabilización sintética

cu08- tablero contralaminado tricapa de 

madera pícea 18mm 

suelo

su01 - hormigón de limpieza

su02- lámina drenante(gofrado)

      lámina filtrante (geotextil)

su03- sub-base granular compactada

su04- pintura impermeabilizante tipo 

      bituminoso

       lámina drenante (gofrado)

       lámina filtrante(geotextil)

       filtro de gravas      

su05- tubo de drenaje

acabados

ac01 - falso techo

ac02- suelo técnico cerámico

ac03- impermeabilización sintética

ac04- aislamiento térmico 140mm

ac05- soportes para suelo técnico
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