
memoria constructiva 

                                                                                                                                                                     
centro de estudios avanzados. baquedano. navarra
p f c .  t 4 .           a n a  c l a r a  c i a f a r o n e

memoria constructiva

índice
      

1. justificación de la materialidad

2. proceso constructivo

1. acciones previas y movimiento de tierras

2. saneamiento

3. cimentación 

4. estructura

5. cerramientos

6. particiones 

7. cubierta

8. techos

9. pavimentos

10. carpinterías

11. elementos de comunicación vertical

12. fontanería y aparatos sanitarios 

13. sistemas de iluminación

14. acondicionamiento térmico

15. mobiliario

3. documentación gráfica



just i f icación de la mater ial idad
memoria constructiva

                                                                                                                                                                     
centro de estudios avanzados. baquedano. navarra
p f c .  t 4 .           a n a  c l a r a  c i a f a r o n e

1. Justificación de la materialidad

El proyecto intenta integrarse en el medio natural, lo cual no quiere decir que pretenda camuflarse. Por tanto, la elección 
de los materiales ha sido determinante para obtener un resultado que respete el entorno y, a su vez, exprese la idea de 
dualidad que rige el proyecto, explicada en la memoria descriptiva. Los materiales utilizados son hormigón, madera, 
acero, vidrio, microcemento y zinc. En el laboratorio, por cuestiones técnicas, se ha optado por baldosas con acabado 
de linóleo. A la hora de emplear los materiales buscamos la sinceridad, se pretende llegar a unas soluciones constructivas 
que respeten las características propias de cada uno. 

El hormigón gris se ha utilizado para resolver los muros y el forjado de cubierta, encofrado con tablillas de madera de 
15cm en sentido vertical en los primeros y en el sentido de la pendiente en el segundo. Dichos muros, la cara inferior del 
forjado y los cantos del mismo se dejan vistos, no se hace diferencia entre el exterior y el interior porque se busca conti-
nuidad entre los espacios. Los muros, se levantan paralelos al cauce del río y a la pendiente del talud, de manera que 
se generan espacios continuos con vistas que fluyen hacia el Norte y el Sur. De este modo, las fachadas Este y Oeste se 
resuelven con hormigón visto y acompañan los elementos longitudinales que enmarcan la parcela, el río Urederra y el 
talud.

Por otro lado, las fachadas Norte y Sur se resuelven mediante paños acristalados con carpinterías de acero. Se opta por 
el acero para las carpinterías exteriores porque la sección necesaria para resolver grandes alturas se puede reducir al 
máximo, interfiriendo lo mínimo posible en las visuales. 

En tercer lugar, se busca dotar de calidez los espacios interiores mediante los pavimentos, ya que los muros y el techo 
hormigón gris pueden resultar muy austeros. Por este motivo, se emplea microcemento de color gris oscuro y madera de 
haya. El microcemento se coloca sobre una capa reguladora de mortero que descansa sobre una solera de hormigón  
donde pueden pasar conductos de la instalación de fontanería o electricidad. El pavimento de madera se realiza me-
diante listones de madera maciza sobre rastreles; en algunos casos, dichos rastreles se apoyan sobre la cimentación, en 

otros, se colocan sobre pedestales permitiendo el paso de la instalación de acondicionamiento térmico. En el hall, nexo 
entre todos los usos, y en la biblioteca, se combinan de modo que predomina el microcemento; la madera se utiliza para 
señalizar los espacios previos a las estancias y la zona de descanso, así como para delimitar la zona de trabajo individual 
y darle una mayor privacidad. El resto de usos, dispuestos en estancias diferenciadas, tienen pavimento de madera. A 
excepción del laboratorio, como ya hemos dicho, cuyo pavimento se resuelve mediante baldosas con acabado de 
linóleo (sobre suelo técnico) ya que se trata de un material óptimo para este tipo de usos. En cuanto a la zona de apoyo 
técnico y de aseos, el pavimento también se resuelve con microcemento, en este caso de color sahara.

Continuando con las soluciones adoptadas para los pavimentos del proyecto, cabe destacar que el lado interior y exte-
rior de los ventanales se resuelve con hormigón lavado, dicha solución es la que se tomará para los pavimentos exteriores 
que se explican más adelante. En el lado interior es una pieza prefabricada con acabado de hormigón lavado, y en el 
exterior es un pavimento de hormigón lavado de 14cm de espesor, colocado con mallazo.

Cabe decir, que la madera maciza también se utilizará para resolver los sistemas de carpinterías interiores del edificio.

En cuanto al espacio público exterior, se plantea un pavimento continuo de hormigón con acabado lavado para definir 
los caminos que recorren la parcela. A su vez, cuando estos caminos se ensanchan formando plazas, a dicho pavimento 
se le añaden listones de madera que lo atraviesan transversalmente. Los bancos que acompañan las plazas son de hor-
migón, su sección en T permite iluminar dichas zonas desde la parte inferior de los mismos.

Por último, la cubierta se propone de zinc. Se trata de un material que se adapta a las irregularidades de la cubierta y es 
muy durable, además de ser respetuoso con el entorno ya que no es tóxico y es reciclable. Se resolverá con un sistema 
de junta alzada.

hormigón gris.encofrado de madera acero microcemento gris oscuro y sahara madera de haya hormigón lavado cubierta de zinc
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2. Proceso constructivo
2.1. Acciones previas y movimiento de tierras

Correrán a cargo del constructor los trabajos previos de preparación de terreno, replanteos, las acometidas auxiliares de 
luz, agua o saneamiento, el vallado de la parcela, así como la previsión de las casetas, grúas, contenedores, etc. El cons-
tructor correrá con el coste económico, así como con la tramitación y gestión de las autorizaciones, boletines, certificados 
o seguros, ante diferentes administraciones o empresas. Se iniciará el proceso con el replanteo por parte del constructor y 
la supervisión del aparejador de la obra. Las actuaciones previas serán las siguientes:

· Estudio Geotécnico.

· Limpieza del terreno de la parcela completa.

· Delimitación del trazado de la urbanización y de los enlaces con las infraestructuras urbanas, ya sean municipales 
o no: agua, luz, alcantarillado, teléfono. Los resultados de esta fase previa de replanteo se grafiarán en plano y 
obtendrán la autorización municipal. La copia de este documento autorizado se aportará a la Dirección Técnica 
previamente al inicio de la obra.

· Replanteo del perímetro del edificio en proyecto, así como la zona afectada por los deniveles, por medio de 
líneas de yeso en el terreno.

· Se determinarán las cotas de los desniveles, los niveles del forjado, el cálculo de pendientes y los escalones a 
planta baja.

· El replanteo de muros (a ejes o a caras) deberá quedar permanente fuera del área afectada por obra por medio 
de camillas de madera.

· Se determinará la posición de la grúa, del vallado, de los accesos peatonal y rodado, de los contenedores, la 
zona de acopio de material, de los talleres, aseos, de los auxiliares de agua y luz y de las casetas de obra, previa 
aprobación del aparejador de la obra.

· El proceso de replanteo se finalizará con la redacción del Acta de replanteo y delineación de un plano de obra 
indicando cotas y rasantes definitivas, con referencia al estado actual del solar, y será firmado por el constructor 
y el aparejador. La copia de este documento se aportará a la promoción y al arquitecto director. La firma del 
acta de replanteo se considera fecha de inicio de la obra a los efectos de considerar plazos contractuales salvo 
disposición en contrario de la promoción.

El terreno del ámbito en el que se encuentra el proyecto se haya sin acondicionar, el terreno presenta desniveles, el más 
importante se genera transversalmente desde el talud hacia el río. Se realizará un movimiento de tierras importante para 
habilitar la zona donde se levantará el volumen edificado, en el resto de la parcela los movimientos serán mínimos para 
poder pavimentar los caminos que la recorren. Se procederá a un vaciado progresivo por medios mecánicos. Dado que 
no se tienen datos del terreno, se parte de la hipótesis de que el Nivel Freático no afecta los desniveles. En caso contrario, 
que el Nivel Freático se encontrara por encima de la cota del sótano, sería necesario realizar un vaciado del terreno con 
rebajamiento de la capa freática.

Los condicionantes generales de ejecución son los siguientes:

- No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separado de 
este una distancia no menor de dos veces la profundidad del vaciado en ese borde salvo autorización, en cada caso, 
de la dirección técnica.

· En zonas y/o pasos con riesgo de caída mayor de 2 metros, el operario estará protegido con cinturón de seguridad 
anclado a punto fijo o se dispondrán andamios o barandillas provisionales. Esto último será lo que se efectuará en nuestro 
vaciado. Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o corte vertical, 
las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre entablado de madera o 
superficies equivalentes de reparto. No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo.

· En tanto se efectué la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones 
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de los terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el 
fondo del vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua.

· Se dispondrán puntos fijos de referencia en los lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se refe-
rirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno señalados 
en la Documentación Técnica.

2.2. Saneamiento
 
Por ser un edificio de nueva planta situado en una zona rural, se establecerá la acometida a la red general de sanea-
miento al mismo tiempo que se realice la mejora de la urbanización del espacio exterior del propio edificio, por medio 
de máquinas de excavación, tubo de hormigón centrifugado, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la 
excavación. Se realizará una arqueta de registro, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HA-20, enfoscada y con tapa de hor-
migón armado prefabricada.

Debido a que el espacio exterior de la parcela será público, la ubicación de la arqueta, que debe ser en la vía pública, 
se realizará dentro del mismo, junto al edificio.

La red de evacuación se realiza con bajantes de PVC sanitario de carácter separativo para aguas residuales y pluviales. 
La evacuación de las aguas de la plaza de los Nogales se llevará a cabo mediante el bombeo de las mismas hasta salvar 
la diferencia de cota con la red de evacuación.
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2.3. Cimentación

Al no disponer de un estudio geotécnico, podemos considerar que se trata de un terreno rocoso. Los criterios para la elec-
ción del sistema de cimentación se basarán principalmente, en la situación del proyecto. Partimos de la hipótesis que el 
Nivel Freático no afecta a la situación del proyecto, con lo que no es necesaria la realización de un vaso estanco que evite 
la entrada de agua.

La estructura del proyecto está formada por muros de hormigón armado de 50cm, dichos muros están colocados de ma-
nera casi paralela entre ellos y, algunos, presentan pliegues que les dan mayor estabilidad. Al principio, se pensó realizar 
la cimentación mediante zapatas corridas. Sin embargo, la situación del edificio y su carácter público han llevado a la 
elección de una cimentación mediante losas de hormigón de 40cm de espesor en las zonas interiores del edificio. Tratán-
dose de un sistema que se asienta de manera contundente en el terreno, evita asientos diferenciales y da unidad a todo el 
conjunto. Por otro lado, la parte de los muros que se prolongan más allá del espacio interior se cimentará mediante zapas 
corridas.

En las zonas que se desarrollan a cotas inferiores a la de acceso, los muros parten de la losa como  muros de sótano y con-
tinúan elevándose sobre la cota del terreno como muros de hormigón gris visto.

El muro situado al Este, contra el talud, es un muro de contención que recibe los empujes del terreno. Gracias a la cimen-
tación de losas de hormigón, ésta y los demás muros colaboran con dicho muro de contención.

2.4. Estructura
      
Los muros de carga forman parte de la arquitectura del lugar, y por tanto se recurre a ellos para materializar las intenciones 
del proyecto. Se trabaja con muros de hormigón visto como elementos portantes. El encofrado se realizará mediante enta-
blillado de madera en sentido vertical, con una dimensión de tablilla de 15 cm, dispuesta en función del replanteo general. 
Se trata de elementos armados de 50cm de espesor.

La solución adopatada para los forjados de cubierta se trarta de losas inclinadas de hormigón armado aligeradas in situ, 
de espesores variables según la luz a cubrir en cada caso. También se encofrarán mediante entablillado de madera, en el 
sentido de la pendiente, quedando su cara inferior vista.

El conjunto compuesto por las losas de cimentación, los muros de carga y los forjado de cubierta, forma una especie de 
jaula de hormigón armado que sólo se abre hacia el Norte y el Sur, permitiendo visuales enmarcadas del entorno.

planta de estructura e. 1:500

sección longitudinal e. 1:500

sección transversall e. 1:500

1 1 1

1 1 1

4 4

5 24 5 325

2 3 22



proporciona un aislamiento acústico suficiente en cuanto al ruido que pudiesen producir las bajantes. Sus bloques técnicos, 
con soportes metálicos que van alojados dentro del tabique, permiten la fijación de lavabos, inodoros, bidé y cualquier otro 
elemento empotrado a la pared. Se ha optado por el empleo de tabiques Pladur Metal, ya que en ellos pueden sujetarse 
cualquier tipo de elemento. Esto puede hacerse incorporando dentro del tabique refuerzos de diversa naturaleza (madera, 

chapa metálica, etc.) De esta manera el montaje resulta mucho más rápido y el resultado es más limpio.
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2.5. Cerramientos

Respetando la intención de continuidad espacial y visual Norte-Sur del edificio, se plantean dos sistemas de cerramiento. 
Uno que resuelve las fachadas Este y Oeste, y el otro las fachadas Norte y Sur.

El primer sistema de cerramiento coincide con los muros de carga de hormigón armado. De este modo, dichos muros, 
siendo elementos estructurales, no renuncian a su condición de cerramiento, demostrando la eficacia del sistema a pesar 
del paso del tiempo. Dichos muros incorporan el aislante correspondiente en su interior para evitar puentes térmicos y las 
correspondientes humedades por condensación en el interior. Se trata de elementos de hormigón gris visto, encofrados 
con entablillado de madera en sentido vertical, con una dimensión de tablilla de 15 cm. Los despieces del pavimento res-
ponden a esta misma dimensión o a múltiplos de la misma (15, 30 o 60cm), con lo que se busca la unidad del conjunto.

El otro sistema de cerramiento que se plantea en las fachadas Norte y Sur busca la transparencia, potenciando la relación 
con el exterior. Se trata de paños acristalados con carpintería metálica formada por perfiles tubulares dimensionados y 
perfiles en L. De esta manera, se abren por completo las vistas, y además, se potencian prolongando muros y forjados de 
manera independiente unos de otros.

2.6. Particiones
       
En el interior del edificio, las particiones se resuelven mediante dos sistemas: particiones desmontables o tabiquería de car-
tón yeso. 

Por un lado, en la zona de seminarios y departamentos las estancias se compartimentan con el modelo M92 de particiones 
Movinord de la casa comercial Ofimam. Cumple los requisitos de aislamiento acústico fijados por la norma europea. 

El sistema M92 es de perfilería oculta, con rodapié remetido, El perfil de arranque puede ser a tabique o a pared y tiene la 
capacidad de absorber irregularidades en su unión. Para mantener y asegurar los valores de aislamiento que proporciona 
el sistema de particiones, instalamos una barrera fónica entre cimentación y suelo técnico. La barrera fónica se realiza me-
diante paneles y lana mineral de características similares a los tabiques, sellando correctamente todas las juntas. El acaba-
do que se ha elegido es un revestimiento de madera de haya para dar mayor calidez al espacio, junto con el pavimento 
y las carpinterías de la misma madera.

Por otro lado, en la zona de servicios, almacenes e instalaciones, utilizamos la tabiquería de paneles de cartón yeso de la 
casa comercial Pladur. Dependiendo de la zona en que nos encontremos, los tabiques tendrán distintos espesores y carac-
terísticas, ya que en determinadas zonas, será necesario el paso de instalaciones por ellos.

La estructura auxiliar de los tabiques se anclará a los sistemas estructurales del edificio. El encuentro superior de los peneles 
de cartón yeso y la cara inferior del forjado se resolverá mediante perfilería de aluminio de 3 cm. Por otra parte, el encuen-
tro de la tabiquería con el pavimento se resolverá con un listón de madera a modo de rodapié. En las juntas verticales 
también se empleará perfilería de aluminio. En los pasos de instalaciones se doblan los tabiques, dejando un espacio inter-
medio donde albergar las bajantes. Una ventaja adicional es la posibilidad de colocar lana de roca en su interior, lo que 

particiones zona de servicios y almacenaje. e.1:75

arranquedetalles rodapié del sistema Movinord

sistema de particiones Movinord sistema de tabiquería de cartón yeso

detalles del sistema de tabiquería de cartón yeso

particiones zona de seminarios y departamentos. e.1:75



2.7. Cubierta

La cubierta es un elemento fundamental en el proyecto; debido a los desniveles del terreno, el edificio puede ser observa-
do desde una cota elevada convirtiendo a dicho elemento en la quinta fachada. 

Ante la necesidad de abrir las visuales al exterior, se plantea reinterpretar las cubiertas inclinadas típicas del lugar invirtiendo 
el sentido de las pendientes. De esta manera, la mayoría de los encuentros entre faldones se podruce formando limaho-
yas.

Proponemos resolver la materialidad de la cubierta mediante chapas de zinc. Se trata de resolver una geometría caracte-
rística mediante un material contemporáneo y respetuoso con el entorno. La cubierta de cinc se resolverá mediante junta 
alzada, haciendo referencia a la verticalidad de las cubiertas de teja de la zona. 

Se ha escogido un sistema constructivo patentado por RHEINZINK®, resuelto mediante junta alzada doble. El plegado y el 
cierre de los perfiles se realizan a mano o con la ayuda de perfiladoras, el aspecto es discreto y de líneas finas. Las juntas 
son estancas a lluvia.

La cubierta se resuelve mediante una solución no ventilada. Por este motivo, al no disponer de una capa de aire que pue-
da evacuar la humedad infiltrada, se deberá proteger con especial cuidado de las infiltraciones de agua.

Sobre la losa de hormigón aligerado de cada cubierta, se colocará la barrara de vapor, seguida de los rastreles de madera 
y el aislamiento rígido correspondiente. Luego, el tablero hidrófugo y la lámina impermeable. Por último, el recubrimiento 
de junta alzada doble. 

En la memoria gráfica se pueden observar los detalles de la solución adoptada.
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2.8. Techos
       
La disposición de las instalaciones por los armarios y el suelo técnico permite prescindir de falsos techos. Se trata de mante-
ner la continuidad visual entre los muros de hormigón y la cubierta. Por ello, la canalización imprescindible de instalaciones 
como el cableado eléctrico se realizará vista.

Si bien es cierto que es necesario disponer de alguna zona para la climatización y la extracción de aire de los aseos. Por 
este motivo, en la zona de aseos públicos se reduce la altura libre mediante un falso techo de cartón yeso suministrado por 
la casa comercial Pladur, sobre el cual se colocarán las climatizadoras. 

2.9. Pavimentos
 
Se definen cuatro tipos de pavimento en función de su condición exterior o interior y del uso propio de la estancia.

En primer lugar, para resolver el pavimento exterior se propone un pavimento continuo de hormigón lavado con mallazo y 
realizado in situ. En puntos singulares, dicho pavimento presenta juntas transversales formadas por listones de madera hidro-
fugada de 7cm de espesor cada 60cm. Las zonas singulares a las que hacemos referencia son las plazas que se forman al 
ensancharse los caminos, la plaza de los Nogales situada a cota -3m, la zona de acceso principal, la zona exterior previa al 
laboratorio y el espacio exterior cubierto entre los seminarios. En los interiores, junto a los paños acristalados, se coloca una 
pieza prefabricada de hormigón lavado para dar continuidad con el exterior.

Una vez en el interior, se diferencian tres tipos de pavimento: microcemento, madera de haya y baldosas de linóleo. 

El microcemento se coloca sobre una capa reguladora de mortero que descansa sobre una solera de hormigón  donde 
pueden pasar conductos de la instalación de fontanería o electricidad. Se utiliza en tres espacios determinados: en el 
hall, nexo entre todas los usos, en la zona de consulta y trabajo en grupo de la biblioteca y en el área de trabajo indivi-
dual. 

El pavimento de madera maciza sobre rastreles se utiliza en las zonas de suelo técnico y para diferenciar espacios dentro 
de otros, como la zona de descanso o los espacios previos a las estancias desde el hall. Los listones que se utilizan son de 
15cm, machihembrados y de 4cm de espesor Cuando forma parte del suelo técnico, los rastreles se colocan sobre pedes-
tales regulables en altura, unidos de modo que forman un sistema estable. Si se utiliza para diferenciar espacios únicamen-
te, los rastreles son recibidos por pelladas de mortero sobre la cimentación. Se ha escogido madera de haya, por ser una 
madera dura y resistente, que permite buenos acabados y de fácil trabajabilidad, por lo que permite realizar carpinterías 
interiores, mobiliario, puertas y tarimas.

El pavimento de baldosas acabadas en linóleo, también se trata de suelo técnico, y se reserva al laboratorio. Las baldosas 
tienen unas dimensiones de 60x60cm. Se ha escogido esta solución porque El linóleo es un producto de reciclado de origen 
natural, es antiestático, bactericida y evita la aparición de microorganismos. 



2.10. Carpinterías

Paños acristalados de las fachadas Norte y Sur, y lucernario

Se busca la transparencia de los paños acristalados, por este motivo, hemos optado por una estructura metálica, ya que 
las dimensiones necesarias para salvar grandes alturas suelen ser reducidas.

Para el diseño de la carpintería, se ha tomado como referencia las capinterías metálicas que el arquitecto Eduardo Souto 
de Moura utiliza en algunas de sus casas como la casa en Maia, la casa en Bom Jesus o las casas patio. 

Ante la irregularidad de los muros, los paños acristalados resultantes no responden a unas dimensiones predeterminadas. 
Sin embargo, la carpintería de cada uno de ellos presenta un despiece: los montantes se sitúan equidistantes con una se-
paración próxima a 1,50m, salvo en el módulo practicable donde se distancian 1,09m, el primer travesaño se sitúa a 2,20m 
del suelo. En el caso de la sala de conferencias, aparece un travesaño más a 4,40m del suelo.

Los travesaños se han considerado elementos constructivos; por este motivo, el dimensionado de la carpintería en la me-
moria de estructuras se ha realizado para los montantes, teniendo en cuenta toda su altura, de suelo a forjado. Luego, los 
perfiles resultantes se han utilizado en montante y travesaños por igual.

A partir del cálculo, se obtiene un perfil tubular rectangular de 60x100x10mm fabricado en taller con rotura de puente 
térmico. Aquellos montantes que son recibidos por los muros se adaptan a su forma, de manera que pierden su sección 
rectangular, nunca de manera desfavorable para la resistencia. Desde el suelo, la carpintería es recibida por una placa de 
acero galvanizado. Los travesaños superiores, tienen una dimensión superior para poder formar parte de la caja que alber-
ga el sistema de oscurecimiento. Se trata del sistema de cortina enrollable Atos de la casa comercial Bandalux equipado 
con Polyscreen, tejido registrado por la misma casa comercial, del tipo 550 black out con grado de apertura del 0%.  

Se ha elegido un vidrio laminar con cámara, 4/4 + 10 + 6. Los paños de vidrio, desde el interior, se reciben con un perfil L 
30x30x5mm y, desde el exterior con un perfil L 60x30x5mm. 

Cada paño acristalado tiene una puerta de 1m de ancho, incluida en el despiece de la carpintería, en la sala de confe-
rencias dicha puerta es doble. 

Hall/Biblioteca

También se resuelve con el mismo sistema de carpintería metálica. Aunque, en este caso, por no estar expuesto al empuje 
del viento, no se ha considerado necesaria la presencia de montantes ni travesaños intermedios.

Puertas de acceso principal

Siguiendo con el esquema de carpintería metálica, el acceso se resuelve con tres puertas acristaladas de doble hoja. 
Cada hoja, estaría formada por un montante del lado sobre el que gira para su apertura, un travesaño superior y uno 
inferior, y dos tubos metálicos verticales, de 2,5cm de diámetro, que unen ambos travesaños por el interior y el exterior. Se 
puede observar en el detalle de la página siguiente.
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detalle alzado carpintería tipo. e.1:50

imágenes de casa de Eduardo Souto de Mouradetalle sistema de oscuresimiento Atos. e.1:5
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detalle puertas de acceso. alzado y sección. e.1:30
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detalle carpintería exterior tipo. e.1:10



2.11. Elementos de comunicación vertical

Los desniveles que se producen en el edificio se salvan con escaleras; ya que, por su altura, no es necesaria la presencia 
de ascensor. 

La escalera que salva el desnivel de la sala de conferencias, y da forma al sistema escalonado donde se sitúan las butacas, 
se preve completamente de madera, tanto huellas como tabicas. La intención no es tratar a dicho elemento como una 
escalera más, sino incluirlo en el sistema de pavimentos interiores.

En cuanto a las dos escaleras de la biblioteca, a la escalera exterior que da acceso a la plaza de lo Nogales y a la exterior 
del laboratorio, se diseñan bajo el mismo criterio. Las tabicas se resuelven con madera maciza y las huellas con microce-
mento en las interiores y hormigón lavado en las exteriores. 

Se pretende que la pendiente sea suave; por tanto, los escalones interiores estarán formados por huellas de 30cm y tabicas 
de 12,5cm, y los escalones exteriores por huellas de 60cm y tabicas también de 12,5cm.

Las barandillas interiores serán de vidrio con rodapié y pasamanos de madera de haya, el rodapié también sirve de suje-
ción del vidrio.

En el exterior, las barandillas se resuelven con muretes de hormigón encofrados con tablillas de madera de 15cm en sen-
tido vertical. 

Cabe decir que se preve instalar un sistema de plataforma salvaescaleras vertical hidráulico modelo Gorbea,  para dotar 
a cualquier persona con movilidad reducida de accesibilidad eliminando todas las barreras arquitectónicas , se situará en 
el lateral de la escalera.

El elevador vertical modelo Gorbea es perfecto para eliminar las barreras ar-
quitectónicas, permitiendo desplazarse a traves de un tramo de escalearas 
realizando una mínima obra de adaptación. Perfecto por su adaptabilidad 
en numerosos espacios e imprescindible para eliminar dichas barreras arqui-
tectónicas
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axonometría escalera acceso a biblioteca. e.1:30plataforma hidráulica Gorbea
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detalle escalera acceso a biblioteca. e.1:20
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sección escalera acceso a biblioteca. e.1:20



2.12. Fontanería y aparatos sanitarios

Se realizará la acometida desde la red general con tubo de polietileno. Se preverá un sólo contador debido al uso público 
del edificio. La instalación de fontanería se realizará con tuberías de cobre para las redes de agua y tuberías de PVC para 
las redes de desagüe. Las tuberías de agua caliente irán calorfugadas mediante coquillas de espuma elastomérica. La 
instalación de agua se detallará con más minuciosidad en la memoria de instalaciones de agua.

Se ha decidido trabajar con la casa comercial Roca para la elección de los aparato sanitarios y grifería. 
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Urinario Chic con alimentación posterior.

Grifería electrónica simple Moai con aireador, enlaces de alimentación flexibles y desagüe automático.

Plato de ducha extraplano Hall con juego de desagüe y fondo antideslizante.
Se colocará el modelo Acces de inodoro suspendido, es un lavabo accesible, sin pedestal con su cubeta más amplia y un grosor de borde mínimo, posibilita 

al máximo el acceso, incluso en casos de personas con movilidad reducida. El perfil estrecho, respeta la altura mínima desde el suelo de 70 cm. En los aseos 

habilitados para minusválido, se colocarán barras asideras cromadas

Lavabo Spun.                                                                                                                                          Mezclador termostático, brazo ducha y ducha teléfono modelo Element.                                                                                                                                        
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2.13. Sistemas de iluminación

Se han diferenciado dos grupos para organizar los sistemas de iluminación, según su condición interior o exterior. Dentro de 
estos, encontramos varios sistemas según la zona y el uso.

Por un lado, debido a que la losa de cubierta permanece vista en el interior, la elección de luminarias se ha visto condicio-
nada por dicha solución. Por otro, la iluminación exterior pretende destacar las plazas generadas por el ensanchamiento 
de los caminos y la plaza de los Nogales, sin renunciar a una iluminación general del espacio exterior de la parcela.

Se han decidido trabajar con  luminarias de la casa comercial Iguzzini.

Luminarias interiores

IN90 minimal

Se emplea con carácter general para resolver la iluminación interior, exceptuando las zonas de trabajo, descanso y ca-
fetería. Sigue una línea estética minimalista para asegurar el mínimo impacto visual y el pleno respeto de la arquitectura 
formal de los diversos contextos donde se instala. Se hará uso de la versión bilámpara con sistema overlapping que emplea 
lámparas fluorescentes T16.

Características:
· Sistema luminoso modular para línea continua.
· Perfil en aluminio extrusionado incluye uniones ocultas.
· Perfil Minimal instalable de forma empotrada en techo y en pared, superficie y suspensión mediante los correspondientes 
accesorios.
· Tapas de cierre en aleación de aluminio
· Difusor opal difundente realizado en metacrilato predispuesto para acoplamiento de más l
longitudes mediante sobreposición.
· Difusor prismático transparente en policarbonato predispuesto para acoplamiento de más 
longitudes mediante sobreposición.
· Placa cableada portalámparas en aleación de acero plegado predispuesta para sobrepo-
sición de 2 lámparas T16 (overlapping) para un efecto luminoso ininterrumpido.
· Cableado pasante de 7 polos 1,5 mm2 por línea continua. Clema de conexión rápida para 
una instalación simplificada de las luminarias.
· Cableado Multiwatt electrónico DALI y emergencia. Versiones de emergencia con invertidor 
y grupo baterías; autonomía 1 hora.
· Emisión lumínica directa.
· Clase de aislamiento I.

Cup

Este tipo de luminaria se utiliza en los mostradores (recepción y biblioteca) y en la cafetería. Luminarias suspendidas de 
diseño minimalista, a cargo del diseñador Roberto Pamio. Esta serie de luminarias aligeran el espacio, volviendo agradable 
la atmósfera de los ambientes donde son instaladas.

Características
· Luminarias de suspensión individuales con emisión directa y difusa.
· Difusor de cristal prensado de elevado espesor satinado internamente.
· Soporte difusor de aluminio fundición a presión.
· Reflector interno en aluminio abrillantado (SM19).
· Conexión del difusor al soporte mediante sistema de seguridad, 
garantizado por muelles de acero inoxidable que impiden la caída
 accidental de la luminaria.
· Cable de suspensión en acero plastificado y cable de alimentación 
transparente.
· Base de aluminio extrusionado.
· Versión con equipo electrónico
integrado en el soporte difusor.
· Clase de aislamiento I

Edison

Se ha elegido el modelo Edison para la zona de descanso y la zona de mesas de la cafetería, por tratarse de una luminaria 
discreta. 

Características
· Elementos individuales suspendidos con emisión libre y difusa.
· Aplicación en suspensión.
· Cuerpo en cerámica esmaltada blanca.
· Difusores de cristal soplado blanco opal, bloqueados por medio de anillo 
de fijación de metal galvanizado.
· Suspensión con cable de alimentación blanco y base en cerámica con 
fijación a techo en aleación de acero galvanizado.
· Clase de aislamiento I.
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Black light y Black light mini

Este tipo de luminaria se emplea en las zonas de trabajo; es decir, en los despachos, departamentos, seminarios y en el 
laboratorio. Se trata de luminarias de suspensión con un diseño ligero y elegante. Ambos modelos utilizan un innovador 
principio óptico que permite un elevado rendimiento y una distribución del flujo luminoso uplight (80%) y downlight (20%), 
garantizando al mismo tiempo un perfecto equilibrio de la iluminación y cumpliendo todas las normas. La distribución suave 
y difusa de la luz asegura el máximo confort visual, haciéndolo ideal para oficinas y zonas de trabajo.

Características:
· Luminaria de suspensión, destinada al uso de lámparas T16.
· Cuerpo de aluminio extrusionado monopieza, cabezales en material termoplástico.
· Pintura líquida.
· Emisión luminosa directa e indirecta.
· Emisión down light a través de un reflector en aluminio superpuro. Lámparas no visibles directamente.
· Emisión dark light con ópticas laminares de perfil bi-parabólico realizadas en aluminio superpuro anodizado especular. 
Emisión up light mediante reflector en aluminio superpuro. Luminancia controlada L<1000 cd/m2 para α>65°; luminarias 
idóneas para su uso en ambientes con terminales de vídeo según norma EN 12464-1.
· Disponible en versiones con alimentador electrónico, DALI regulable y emergencia.
· Versiones electrónicas y de emergencia dotadas de reactancias multipotencia (2x35/49/80W o 2x28/54W T16).
· Versiones DALI regulable dotadas de SWITCH DIM: posibilidad de regulación también mediante un pulsador eléctrico 
normal.
· Versiones de emergencia con invertidor y grupo baterías; luz de emergencia permanente autonomía 1 hora con clemas 
de conexiones predispuestas para REST MODE.
· Instalación mediante placas de acero cubiertas por una base de policarbonato.
· Pantallas de protección inferior y superior de policarbonato con tratamiento anti-UV, incluidas en el producto.
· Se suministra con cable de alimentación transparente y cables de suspensión con sistema de regulación milimétrica.
· Clase de aislamiento I.
· Black light mini. Versiones de suspensión en línea continua con posibilidad de agregación de más módulos luminosos me-
diante uniones directas y angulares (a 90º). Tapas de cierre y kit para instalación en suspensión, a solicitar por separado.

Ledplus “marco inoxidable”

Se empleará en las huellas de las escaleras como señalización, inclucive en las escaleraa exteriores. Ledplus, una linea de 
vanguardia de empotrables en pared y en pavimento que incorpora la tecnología LED para la iluminación de espacios 
interiores y exteriores, en donde las superficies pisables resultan más visibles, las paredes aligeradas, las estructuras arquitec-
tónicas valorizadas, con el mínimo impacto visual.

Características:
· Serie de luminarias empotrables en pared para efecto bañador de luz en el suelo y pared-suelo, destinadas al uso de 
lámparas LED para señalización.
· Cuerpo circular de 28 mm para luz de señalización.
· Las luminarias se caracterizan por el cristal sódico-cálcico templado extraclaro, con marco sin tornillos a la vista y emisión 
luminosa difundente.
· Cuerpo realizado en acero inoxidable AISI 304 para versiones de diámetro 28 mm. Prensacable en acero inoxidable y 
cable saliente L = 300 mm tipo H05RNF 2x1 mm.
· Temperatura del cristal controlada (inferior a 40°C).
· Cuerpos de empotramiento en aluminio fundición a presión en forma  de barrica y cilíndricos realizados en material plás-
tico polipropilenico.
· Arquitectura de control: Effect Equalizer, para la programación de  los LED monocromáticos.
· Clase de aislamiento III.
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Luminarias exteriores

Linealuce

Este modelo se utilizará para iluminar las plazas desde la parte inferior de los bancos, gracias a la sección en T de los mismos. 
Este proyecto de Jean Michel Wilmotte, representa un nuevo eficaz instrumento, capaz de introducirse en los ambientes 
con el mínimo impacto visual, dadas su reducidísimas dimensiones.

Características:
· Luminaria de luz directa y wall washer, destinado al uso de lámparas fluorescentes, XENON claras, LED monocromáticos 
y RGB.
· Instalación empotrable en suelo, pared y techo. En nuestro caso, sobre los bancos de hormigón.
· Constituida por cuerpo y caja de empotramiento para la instalación (a solicitar por separado).
· Cuerpo en aluminio extrusionado, con tapas de cierre en fundición de aluminio incluye juntas de silicona.
· Cuerpo óptico cerrado por la parte superior por una pantalla en cristal semiacidado o antideslizamiento (conforme a la 
clase R12 según la norma DIN 51130) fijados con silicona.
· Versiones fluorescentes con reflector superpuro, óptica simétrica (S) y Asimétrica (A).
· Cuerpo de empotramiento en aluminio con tapas en tecnopolimero. Resistencia a la carga estática 1000 Kg.
· Versiones FL DALI dotadas de SWITCH DIM, que permite la regulación mediante un pulsador standard con las siguientes 
funciones: Soft ON/OFF, dimerización, memoria último nivel de luminosidad.
· Grupo de alimentación electrónico situado en el interior de la luminaria (versiones fluorescentes regulables y LED monocro-
mático); alimentador 48÷56Vdc a solicitar por separado para versión LED RGB y LED monocromático regulable DALI.
· Predisposición para cableado pasante mediante dos prensa cables PG11 en latón niquelado idóneos para cables ø 
6,5÷11mm.
· Todos los tornillos externos utilizados son en acero inox A2.
· Clase de aislamiento I/II.

Sistema Flaminia B

Familia de reflectores antideslumbrantes y accesorios aumentan el confort visual, eliminando las dispersiones de luz. Las 
ópticas viales simétricas y asimétricas permiten alcanzar el más alto grado de convergencia entre requisitos estéticos y 
exigencias de prestaciones.

Características:
• Sistema de iluminación con luz difusa, destinado al uso de lámparas de halogenuros metálicos y vapor de sodio.
• Instalación en poste o en pared.
• Compuesto por cuerpo óptico, brazo (individual y doble) y poste.
• Cuerpo óptico en aleación de aluminio EN1706AC 46100LF, sometido a proceso de fosfocromatización, dos capas de 
fondo, pasivado a 120°C, tratado con pintura líquida RAL 9007, cocción a 150°C; junta silicónica sometida a proceso de 
post-curing; rejilla antideslumbrante de aluminio pre-anodizado tratado con pintura de color negro; prensacable; diffusore 
in policarbonato (D=340 mm H=663 mm) moldeado por inyección resistente a los choques y estabilizado a los rayos ultravio-
letas; tornillos imperdibles de acero; portalámparas fijado con tornillos imperdibles. El cuerpo óptico puede instalarse al ex-
tremo de postes de diámetro 60 mm. Para diámetros diferentes se puede pedir separadamente un adaptador específico.
• Placa portacomponentes extraíble, de acero laminado galvanizado en caliente EN 10142 DX 51D+Z(ZF), sometido a des-
engrase; grupo de alimentación con condensador de compensación antiexplosión, arrancador, terminales de conexión 
rápida; portafusible con interruptor de seccionamiento bajo demanda.
• Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2.
• Brazo individual en aleación de aluminio EN1706AC 43100SF, tratado con pintura acrílica en polvo texturizada disponible 
en longitudes diferentes, fijado al poste con 4 pernos.
• Clase de aislamiento II.
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2.14. Acondicionamiento térmico

Al tratarse de un edificio con muros y forjado de hormigón visto, se llegó a una solución particular para el acondicionamien-
to térmico del espacio interior. 

Descartada la opción de una instalación vista por el choque visual que generarían los conductos de aire, se optó por un 
sistema de suelo técnico y armarios, que se explican en el apartado de mobiliario.

El suelo técnico se zonifica. De este modo, el laboratorio, los seminarios, los departamentos, la zona de administración y 
parte de la sala de conferencias tiene suelo técnico, mientras que el espacio del hall y la biblioteca solo presentan pasillos 
de dicho suelo, que se ubican en los desniveles o junto al muro Oeste.

Se ha elegido un sistema de bombas de calor agua-aire, la instalación se resuelve con elementos de la casa comercial 
Trox, y se explica en el apartado correspondiente de la memoria de instalaciones.

2.15. Mobiliario

Mobiliario urbano

Los caminos que cruzan la parcela y unen los accesos Norte y Sur, como ya hemos dicho, se ensanchan en determinados 
momentos formando plazas. Se vió necesaria la presencia de elementos que inviten a permanecer en estos espacios. Ele-
mentos que, junto con la aparición de los listones de madera en el pavimento, enmarquen estas plazas que se crean en 
el camino.

Al plantearnos el diseño de los bancos pretendemos que no se muestren ajenos a la intervención y sigan las mismas direc-
trice, por eso se definen de hormigón encofrado con tablillas de madera y su trazado presenta quiebros similares a los de 
los muros. 

Se propone una sección en forma T para poder iluminar las plazas con un baño de luz desde la parte inferior de los bancos, 
y darles así mayor protagonismo dentro del trazado de los caminos.   

Mobiliario interior. Armarios técnicos

Desde el punto de partida, muros y forjados permanecen vistos, dejando que el material se exprese con sinceridad tal cual 
es. Por este motivo, el sistema de inslataciones se debía diseñar de modo que no perjudique esta premisa. Dentro de dicho 
diseño, se proponen suelos técnicos, soleras adecuadas para el paso de tendido eléctrico y fontanería, y un sistema de 
armarios que recorre todo el edificio.

Los armarios representan un elemento fudamental para el correcto funcionamiento del proyecto y se intenta que su diseño 
sea simple y funcional. Fabricados con madera de haya, tienen una altura de 2,20m, constan de tres partes principales: un 
cajón inferior por donde discurre parte del cableado de la instalación eléctrica; las zonas destinadas a los conductos para 
el acondicionamiento higrotérmico son los extremos laterales y la parte superior (todo accesible para mantenimiento); y 
una tercera zona, el espacio central compuesto por estanterías adecuadas al uso de cada estancia en particular. 
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3. Documentación gráfica
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