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Forjados:

Forjado Planta Baja: 

                Forjado sanitario formado por cavis sobre los cuales se colocará el aislante térmcio y una barrera de vapor protegida por una 
capa de mortero autonivelante sobre el cual irá un suelo técnico con paneles de madera o un suelo de hormigón pulido dependiendo 
de las zonas.

Forjado Planta Primera:
        
              Losa de hormigón armado sobre la cual se coloca el mismo suelo técnico que en la planta inferior.

Cubierta:

              Losa de hormigón armado con cubierta no transitable inverda acabado con gravas. 

Las losas serán vistas, con un acabado suave y sin ningún movo o textura por lo que se ulizará un encofrado metálico y un hormigón 
autocompactante para conseguir un resultado muy homogeneo.

Carpinterías: 

                            Las carpinterías seran mixtas de madera y aluminio, correderas o fijas según planta. Irán de suelo a techo fijadas a un premarco 
de madera fijado al forjado con un anclaje oculto.

Revesmientos e Iluminación:

              El hormigón será visto, excepto en los lugares de pasos de instalaciones donde se instalará un falso techo formado por lamas 
de madera de la marca Hunter Douglas Architecture (2), con una iluminación integrada po lineal de la marca Iguzzini po Underscore 
Grazer(1). 

En el Hall para iluminar la zona de doble altura, se colocaran varias luces colgadas de la marca Iguzzini:

InInstalaciones:

             Por el falso techo iran los conductos para la climazación y la renovación de aire. En este caso se colocaran mul toberas de 
largo alcancede la marca KAP para la expulsión y rejillas de retorno incorporado al falso techo.

            

(1)

(2)
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Detalle Solapes de laminas PVC y geotexles cubiertas y terrazas
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    Arquitectura Forma y Función:                    Programa, usos y organización 



    Arquitectura Forma y Función:                    Organización espacial, Formas y volúmenes



    Arquitectura y Construcción:                         Materialidad

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

LaLa materialidad dominante será el Hormigón, que se 
reperá en todos los elementos construcvos. Además 
de conseguir una semejanza con los edificios existentes 
se pretende dar esa sensación de roca que surge del 
suelo, una pieza de hormigón pulido que se incrusta en la 
ladera. Se ulizará dos materiales más, la madera y el 
vidrio. Estos materiales pretenden conseguir un contraste 
concon el hormigón, dando ligereza y un toque disnvo. El 
vidrio se ulizará en las fachadas. La madera 
proporcionará un toque de calidez al material pétreo, 
marcará las zonas de manera que el proyecto se vea 
como una cantera donde la madera destaque los 
elementos singulares.

ESTRUCTURA

La estructura, definida en las láminas siguientes, estará 
formada por pilares de hormigón. Estos pilares se unirán 
por dos planos connuos de la misma tonalidad, los 
forjados. Las vigas introducidas en los forjados, también 
de hormigón, connuarán en las zonas exteriores, 
creando una cubierta connua en todo el complejo. La 
estructura, formada por una cuadrícula de 6x10m 
modulamodula todo el proyecto, solo exisrán mayores luces en 
espacios singulares como lo son la plaza y la piscina 
cubierta. Dentro de esta estructura, bien marcada, 
exisrá una estructura secundaria sin función resistente 
que cerrará los disntos espacios. Vigas de madera en 
zonas exteriores, creando una protección solar. Fachadas 
formado por paneles de madera, y entre panel y panel las 
ccarpinterías. Todo esto formará una modulación, una 
mayor formada por la estructura principal y una menor 
formada por la estructura secundaria. 

TECHOS y PAVIMENTOS: 
Como ya explicado, los techos y los pavimentos estarán 
formados por hormigón visto, que inundará toda la 
atmosfera del proyecto. Para el paso de instalaciones se 
ulizará falsos techos de madera de la marca Hunter 
Douglas formado por lamas de maderas. Algunos suelos 
serán de madera laminada en zonas singulares, creando 
“manchas” cálidas que delimitarán espacios. 

CERRAMIENCERRAMIENTOS:
A parte de las fachadas de madera y vidrio definidas 
anteriormente, exisrá muros de hormigón visto, piezas 
macizas que delimitarán las disntas zonas marcando el 
interior y el exterior y sobre todo encuadrar el conjunto 
como una gran pieza.

PARTCIONES:
LasLas parciones interiores se asemejarán a los muros de 
hormigón visto, siendo de sección menor. En las zonas 
donde se quiera crear connuidad visual, se ulizará 
parciones semejantes a las fachadas de madera, una 
estructura de listones vercales y horizontales que 
enmarcan el vidrio o paneles de madera.

MOBILIARIO:
ComoComo no podría ser de otra manera, el mobiliario seguirá 
las mismas normas que el resto. En el exterior se 
encontrarán bancos de hormigón y en el interior bancos 
de madera. Muchas de las paredes de hormigón tendrán 
fijadas listones de madera vercales y horizontales 
creando estanterías. 

Yue Library / Beijing Fenghemuchen Space DesignCasa BT / Estudio Jorgelina Tortorici Arq

Longhua Art Museum and Library / Mecanoo + HS Arquitetos

Ref: casa de sambade de Spaceworkers



    Arquitectura y Construcción:                         Estructura

Para el desarrollo de este trabajo, se ha calculado la estructura de 
hormigón de todo el edificio excepto la estructura de la zona de la 
piscina, dejandola fuera de los planos de estructura.

La estructura estará formada por pilares que crearán una 
cuadricula de 6,2 x 10 m de hormigón armados y de una losa vista 
con hormigón autocompactante.

La eLa estructura de la piscina, al necesitar una luz de 18,6 m se 
realizará de madera para aligerar la estructura. Y su cubierta será 
ligera tambien. No se ha calculado.

Ref: casa de sambade de Spaceworkers

Ref: Pollmeier, proyecto para grupo escolar



    Arquitectura y Construcción:                         Estructura

Vigas Vigas

Planta Baja

Planta Primera

Losa de Hormigón armado                                25                         0,25                 6,25
Hormigón Ligero (F.pendientes)                       15                         0,15                  2,25
Poliesreno Extruido                                          0,3                        0,08                  0,024
Lámina PVC Armada                                            -                            0,018                0,4

Gravas                                                                    -                             -                        2
Suelo Baldosa de Hormigón                               -                             -                        0,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Terraza                                                                                                                10,94
Total Cubierta                                                                                                              9,124   

                                                                              Uso                  KN/m2

                                                                                                             KN/m2

Cubiertas                                                              G1                         1                 
Zona acceso al público                                       C3                         5
  

Altud Cheste = 110 m menor que 1000 m =                             1 KN/m2

  

Presión Barlovento:                           0,457 en Base y    0,759 en Coronación
Succión Sotavento:                            0,196 en Base y 0,325 en Coronación

  

Zona Valencia:   Coeficiente de contribución K =     0,04
No se ha tenido en cuenta debido a la geometría del edificio, altura...

  

                                                                             KN/m3                Espesor            KN/m2

Canto de losa 250 mm
Recubrimiento 35 mm
Hormigón HA-30
Coef. minoración hormigón 1.50
Coef. alfa 0.85
Acero B500
CoCoef. minoración acero 1.15

Viga 40 x 100
 

Pilar 80x30
 

Cimentación, Zapata aislada 190x190x50
                         Armadura en dirección A 8o16/20
                         Armadura en dirección B 8o16/20
                         Esperas 8o12/30
 

Viga de borde 30 x 60
 

Losa 25 cm Armado Base Superior o16 20x15
                     Armado Inferior X o16/20, Y o12/20              
 



    Arquitectura y Construcción:                         Estructura

Planta Baja

Planta Primera

Pilares

Planta Baja

Planta Primera

Armadura Base Superior 
Armadura Base Inferior

Canto de losa 250 mm
Recubrimiento 35 mm
Hormigón HA-30
Coef. minoración hormigón 1.50
Coef. alfa 0.85
Acero B500
CoCoef. minoración acero 1.15



    Arquitectura y Construcción:                         Instalaciones:        Electricidad, Iluminación...

Electricidad, iluminación y telecomunicaciones

Normava de aplicación:

      - R.E.B.T: “Reglamento Electrónico para Baja Tensión”
      - Instrucciones Técnicas complementarias del R.E.B.T
      - NTE-IBE: “Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión”

Descripción de la instalación:

PPara la instalación eléctrica se dispondrá, en un volumen cerrado cercano a la cocina semienterrado para que 
no se perciba facilmente, de un centro de transformación y de un grupo electrógeno de emergencia. La caja 
general de protección se encontrará en este volumen con acceso directo desde el exterior lo que facilitará las 
labores de control y mantenimiento precisas. Junto a él se colocarán los disposivos de mando y protección 
establecidos en la instrucción ITC-BT-17.
DelDel citado cuadro general saldrán las líneas generales de distribución a las que se conectará, mediante 
cuadros secundarios de distribución o cuadros satélite, los disntos circuitos alimentadores 
correspondientes a las instalaciones de todo el complejo. En cada sector, se podrá encontrar un cuadro 
secundario donde se dispondrán disposivos de mando y protección contra sobreintensidades, 
cortocircuitos y contactos indirectos para cada una de las líneas generales de distribución, y las de 
alimentación directa a receptores.
Todos estos cuadros se instalarán protegidos de la libre manipulación del público.

ElEl cableado eléctrico podrá ir por el suelo técnico o por el falso techo evitando pasar por los muros para dejar 
estos vistos en la mayor candad posible. Exisrán tomas de corriente mediante cajas de suelo incorporadas 
en el suelo técnico. La iluminación se realizará mediante cuatro formas, una iluminación colgada en zonas de 
doble altura, una iluminación lineal en falso techo, una iluminación empotrada directamente en la losa y por 
ulmo en empotradas en el falso techo técnico.



    Arquitectura y Construcción:                         Instalaciones:        Electricidad, Iluminación...

LEYENDA
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN

Centro de Transformación
Grupo Electrógeno
Cuadro satélite
Caja General de protección y medida
de los cuadros secundarios
Centralización de Contadores
IInterruptor de control de potencia
Sistema de alimentación ininterrumpida

Iluminación Led Underscore Grazer en falso techo de lamas
Iluminación colgada modelo Iguzzini FACILE 
AC 100-240 V 4 W ledIluminación empotrada
Iluminacion en falso techo Tecnico
Iluminacion emergencia Motus iGuzzini

Pilones con iluminación
RinRincon Pedestrian Lighng 

Caja general de protección
Panillo para derivaciones individuales
Derivación telecomunicaciones
Derivación detección
Derivacion seguridad
Cuadro general de distribución
Caja de suelo Q06 paCaja de suelo Q06 para enchufesICP

SAI
ICP
SAI

SAIICP



    Arquitectura y Construcción:                         Instalaciones:          Climazación y Renovación de aire

Climazación y renovación de aire

Normava de aplicación:

  - Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).
  - Instrucciones técnicas complementarias Documento Básico de Salubridad (DB-HS).

DB-HS 3 del CTE, Calidad del aire interior:
LosLos edificios dispondrán de medios para que sus recintos puedan venlar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de manera que se 
aporte un caudal de aire exterior y se garance la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes.

Descripción de la instalación:

En el caso específico del edificio proyectado, la venlación será mecánica. mediante un sistema centralizado 
con unidades de tratamiento de aire (UTA) y unidades enfriadoras.
EnEn la zona de la cocina se dispondrá de un sistema que permita extraer los contaminantes que se producen 
durante su uso, de forma independiente a la venlación general de los locales habitables. Esta condición se 
considera sasfecha si se dispone de un sistema en la zona de cocción que permita extraer un caudal mínimo 
de 50 l/s.
LasLas unidades exteriores de climazación y venlación se situarán en recintos aislados y venlados para evitar 
posibles molesas a los usuarios del edificio y permir su correcto funcionamiento. Solo se colocará en la 
cubierta en el caso del sector residencial, ya que no serán percibidos desde la parcela debido a su 
localización. Se situarán tres núcleos de instalaciones, uno en la zona docente, otro en la zona deporva y el 
ya nombrado en la zona residencial.Esto reducirá el recorrido de las instalaciones lo que reducirá el caudal. 
Esto permirá una cierta autonomía de las disntas zonas.
CadaCada unidad contará con la correspondiente acomeda eléctrica de fuerza debidamente protegida por 
interruptor diferencial y magnetotérmico. Además, se respetarán las condiciones para un correcto 
mantenimiento y servicio de todas las máquinas, las cuales, para evitar la posible transmisión de vibraciones 
estas máquinas estarán elevadas sobre travesaños y separadas de éstos mediante la colocación de 
membranas eláscas.
LaLa climazación del edificio se realizará de dos formas diferentes. Por un lado, para permir el control 
individual de la climazación de cada una de las habitaciones de la residencia, así como de despachos, y 
aulas, estos recintos dispondrán de unidades fan coil independientes situadas en falsos techos de los propios 
recintos. Por otro lado exisrán conductos de gran tamaño de impulsión y retorno que mediante el uso de 
toberas y rejillas de retorno climazarán y venlarán los grandes espacios. Estos conductos irán por el falso 
techo de lamas de madera.



    Arquitectura y Construcción:                         Instalaciones:        Climazación y Renovación de aire

LEYENDA
CLIMATIZACIÓN VENTILACIÓN



    Arquitectura y Construcción:                         Instalaciones:                             Cumplimiento DBSI

Planta 1a

Planta Baja

DB- SI 

    Z.Gimnasio                             Vestuario                           122                                                             3                                                        40           

                                                  Zona General                       187                                                          10                                                      18,7         
                                                    Almacenes                         112                                                            3                                                     37,33         

323,43

351,43

640,84

215,43

                                               Administración                        30                                                         5                                                         6       
                                                       Piscina                              229                                                            5                                                      45,8          
                                         Piscina Zona de Baño                  244                                                             2                                                       122          
                                                      Gimnasio                          268                                                         5                                                       53,6        

Zonas                        Estancia                      m2                Ocupación m2/persona                   Personas           Total

 Z. Aula virtual                                              

Resumen 

 Z. Residencial                                           

 Z. Docente                                             

Los locales de riesgo serán de riesgo bajo, excepto la cocina que por potencia será de riesgo Medio por lo que tendrá que disponer de 
un vesbulo de independencia.

Areas m2

Comedor + cafetería + Hall                                                                                                        992 

Zona Residéncia: Dormitorios + Sala Tv + Sala de estudio                                                    992 
Aula Virtual + Taller                                                                                                                     395 
Piscina + Gimnasio                                                                                                                      1353 
Zona docente, Aulas + Secretaría + Sala de profesores + Sala de Prensa                          950

1942

Salidas de recinto:
Recorrido de evacuación menores que 50 m:
Recorrido de evacuación menores que 35 m:



    Arquitectura y Construcción:                         Instalaciones:                            Reservas de espacios para almacenes, instalaciones...

LEYENDA
RESERVA DE ESPACIOS

Instalaciones electricas u de telecomunicaciones
Instalaciones de climazación (unidades Exteriores)
Instalaciones de climazación (unidades Interiores)
Instalaciones de tratamiento de aguas Grises
Instalaciones para piscina
Lavandería
AlmacenesAlmacenes



    Arquitectura y Construcción:                         Instalaciones:                              Accesibilidad

LEYENDA
ACCESIBILIDAD

Cambios de dirección 1,50 m
Aseos accesibles
Ascensor accesible
Zona de atención al público
De 5 a 50 al menos un dormitorio adaptado

Normava de aplicación:

- CTE DB SUA.
- Ley 1/1988 del 5 de Mayo de la Genralitat Valenciana de Accesibilidad Suspensión de 
Barreras Arquitectónicas, Urbaníscas y de la Comunicación. En materia de accesibilidad en 
la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
-- Decreto 193/1988del 12 de Diciembre del Consell de la Genralitat Valenciana (Normas para 
la Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas).



    Arquitectura y Construcción:                         Instalaciones:                              Coordinación de Techos

FALSOS TECHOS
Falso Techo Lamas de madera
Falso Techo Placas de Yeso



    Arquitectura y Construcción:                         Instalaciones:          Plano de Cubiertas

Plano de CUBIERTA

Normava de aplicación:
      - CTE DB HS.
      - Normas básicas para las instalaciones de Suministro de Agua.
      - RITE.
      - ITC.

SUMINISUMINISTRO DE AGUA:

Los edificios deberán disponer de los medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto 
agua para el consumo de forma sostenible, aportando los caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando los medios que permitan el ahorro y el control del agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
ulización tendrán unas caracteríscas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

EEVACUACIÓN DE AGUAS:
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrenas. 

Descripción de la instalación:

SANEAMIENTO:
ElEl número de sumideros se calculará dependiendo de lo establecido de acuerdo con el DB-HS5 respecto a las 
superficies totales de cubiertas. Se colocará un sumidero máximo cada 150 m2. La estructura de pilares de 
6x10 m abarca un área de 60 m2, por lo que cada dos pilares exisrá un sumidero conectada a una bajante 
que llevará el agua hasta el forjado sanitario donde mediante un recolector llevará el agua hasta una 
canaleta. 
EnEn cuanto a la evacuación de aguas residuales, cada grupo de baño dispondrá un colector corrido que se 
unirá con el resto mediante un colector general que acabará en una arqueta común al final de la planta. De 
esta arqueta se derivará mediante un grupo de bombeo a la red de alcantarillado público. Debido a que el 
edificio presenta una altura menor que 7 m, el uso de solamente el sistema de venlación primaria será 
suficiente. Las bajantes residuales deberán sobrepasar 1,5 m la cubierta no transitable.

CUBIERTA:

RRespecto a la cubierta se trata de una cubierta no transitable inverda con acabado de gravas. En ella podrán 
aparecer algunos conductos y sistemas de venlación y climazación. El acceso a ella será mediante 
escaleras fijas situadas en los recintos de instalaciones de climazación. Al encontrarse al aire libre pero en 
planta primera resulta un acceso directo y discreto a cubierta.
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LEYENDA
SANEMIENTO VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN ACCESO A CUBIERTA

Sumidero

Pendiente

Bajante Residual

Unidad Exterior en cubierta

Unidad Exterior en Planta Baja

Conducto

Escalera Fija

Planta Cubierta

Lámina PVC + Refuerzo + Geotexl Lamina anpunzonante 



LA CANTERA


