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04. MEMORIA CONSTRUCTIVA

4.1 EL TERRENO

4.2 SISTEMA CONSTRUCTIVO

   -Cimentación
   -Muros de contención; a.Muro de sótano  b. Muro pantalla
   -Fachadas
      -Forjados
   -Cubiertas
   -Huecos 

4.3 ANEXOS

   -Falsos techos
   -Revestimientos interiores  
   -Particiones interiores
      -Pavimentos

4.4 DETALLES CONSTRIUCTIVOS
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          _Forjados

   En la construcción de los forjados se ha optado por un sistema de losa de hormigón aramado de 40 cm de 
canto apoyada sobre las grandes vigas que constituyen la estructura principal.

Mediante este sistema nos evitamos la creación de una losa de gran canto que nos suponga un gran peso y Mediante este sistema nos evitamos la creación de una losa de gran canto que nos suponga un gran peso y 
por otro lado nos ayuda a dar cierto ritmo al proyecto puesto que los falsos techos se retiran para que estas 
vigas queden marcadas. En el caso de los forjados que se encuentren en la intemperie, se dispondrá de un sis 
tema de recogida de agua dispuesto en un suelo técnico.

El solado otante puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorpo-
rado u otros materiales de características análogas.
   Las piezas apoyadas sobre soportes deben disponerse horizontalmente. Los soportes deben estar diseñados 
y fabricados expresamente para este n, deben tener una plataforma de apoyo para repartir las cargas y deben 
disponerse sobre la capa separadora en el plano inclinado de escorrentía. Las piezas deben ser resistentes a los 
esfuerzos de exión a los que vayan a estar sometidos.
  Las piezas o baldosas deben colocarse con junta abierta.  
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Mortero de regularización con el 
que se dará ese aspecto blanco a la 
cubierta y que además nos ayudara 
a darle la pendiente para la evacua-
ción de aguas Aislante de poliestireno incluido en la losa que conforma 

la cubierta

Lámina impermeable

Barrera contra vapor

          _Cubiertas

   Atendiendo a lo especicado en el CTE, sea cual sea la tipología de cubierta, se deberá disponer de los elemen-
tos siguientes:

a) un sistema de formación de pendientes
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo descrito en 
la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento
c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente inc) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente in-
compatibles.
d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales quí-
micamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en siste-
mas no adheridos.
f) una capa de impermeabilización
g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando

 i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;
 ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático; 
 iii) se utilice como capa de protección solado otante colocado sobre soportes, grava, una capa de rodadura    
de hormigón sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse inme  diata-
mente por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa ltrante; en el caso    de utili-
zarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante; 
h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando

 i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por encima de esta   
 capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa ltrante;
 ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzonante;
 iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser ltrante, capaz de impedir el  
 paso de áridos nos y antipunzonante; 
i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida;
j) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado j) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado 
según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 
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          _Cubiertas-Forjados ajardinados

   Las cubiertas vegetales estarán formadas por la losa estructural de 40 cm de espesor. Hormigón de formación 
de pendientes Bentoterm; capa de regularización de mortero de cemento;Barrera contra vapor; lámina impermeabi-
lizante adherida Esterdan Plus 40; aislante térmico Poliuretano proyectado PUR STC 80 kg/m³. e=4cm; Capa protec-
tora formada por un ltro drentante + ltrante + capa antipunzonante; sustrato terreno vegetal.
La recogida de aguas pluviales se realizará del mismo modo que en las demás cubiertas.

7.terreno
6.Capa protección (ltro drentante + ltrante )
5.Aislante; MW lana mineral (0.04 W/mk) 
4.Lámina imperemeable
3.Barrera contra vapor 
2.Sumidero
1.Forjado 
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          _Huecos: Carpinterías y Lamas 

Los huecos están muy limitados por decisiones proyectuales, y por eso mismo son muy impor-
tantes para conseguir el juego de masa-vacio que se pretende conseguir con el aspecto del edi-
cio. 
Para reforzar el aspecto másico del edico y su juego con el vacio, los vidrios se retranquean a 
haces interiores de la fachada y conseguir así una mejor protección del soleamiento. 
Estos huecos se pueden clasicar en 2 tipos,unos serán de acceso, correderas y practicables 
desde la rampa central y otras para introducir luz natural, pero de manera controlada. Puesto 
que se trata de un edicio enterrado también tendrán especial relevancia los lucernarios como 
sistema de iluminación. 
En el caso de los talleres las aperturas se relizan al espacio central, nor-este, buscando la 
máxima iluminación posible, no obstante se dispondran unas lamas por motivos de protección 
y adecuación al uso, dotando a los espacios interiores de la intimidad necesaria. 
Para ayudar al control lumínico se han dispuesto delante del vidrio unas lamas de madera de Para ayudar al control lumínico se han dispuesto delante del vidrio unas lamas de madera de 
Iroko, dispuestas verticalmente, adecuandose a la orientación de la fachada. Estos elementos 
son móviles con lo que se puede crear una oscuridad total si es necesaria, actuando a su vez 
como sistema de cierre y protección. 

CARPINTERIAS 

Todos los elementos de carpintería, tanto interior como exterior serán de aluminio anodizado Todos los elementos de carpintería, tanto interior como exterior serán de aluminio anodizado 
de la casa VITROCSA. Se diferenciarán las carpinterías jas y correderas, incluso las de acceso 
principal que serían correderas automáticas, con motores incorporados. 
En cuanto la carpintería exterior, se intenta siempre mantener un modulo de 1,2m. Por lo que 
existe carpinterías de 1,2m, generalmente son los paños móviles, y de 2,4 y 3,6m. Por la irregula-
ridad geométrica y dimensional de la parcela, hay zonas donde la carpintería no podía ser mo-
dulada. 

Todas las carpinterías serán con sistema de rotura de puente térmico, y su vidrio será 
doble de seguridad. 
Además en aquellas que sean interior-exterior se tendrá especial atención para evitar Además en aquellas que sean interior-exterior se tendrá especial atención para evitar 
la posible entrada de agua. Se dejará un margen de 20cm (aprox.) entre el pavimento 
exterior y la carpinteria interior, de modo, que en caso de exceso de lluvia, el agua 
acumulada, no entre en el interior antes de ser evacuada. En cualquier caso, las car-
pinterías estarán rodeadas por lámina impermeable y previstas de un sitema de reti-
rada de las gotas de agua que pudiesen alcanzar su interior 

Detalle carpintería ventana corredera tipo. 
Sistema de rotura de punte térmico. diagrama temperaturas. 

En cuanto a la carpintería interior, hay que diferenciar entre las puertas de paso transparen-
tes, que tienen una 
solución formal igual a la carpintería exterior, y las puertas de paso ciegas, ubicadas en los 
núcleos para preservar 
la intimidad. Sus dimensiones son de altura 3m y 1,2m de ancho. Están resueltas con una 
subestructura de 
rastreles de madera anclados mecánicamente, revestidos con un panelado de madera de 
cerezo. En su interior 
tiene una lámina de material aislante, que nos separa esta zona de las zonas más diáfana 
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4.3 ANEXOS
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4.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS



Tienda 1/30

S1       1/10

S2        1/10
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ANEXO       05

Sección  2    1/10

Sección 1   1/10

s2

s1

1. Perleria metálica para albergar instalaciones

2.  Losa

3.  Canalización perimetral de instalaciones

4.  Muro perimetral del gasómetro

5.  Aislante

6.  Compartimentación de cartón yeso

7. Aislante7. Aislante 6
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ANEXO       01

Sección 1/30
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