












alzado detalle d2  e: 1/20 sección detalle d1  e: 1/20

sección detalle d1  e: 1/20 sección detalle d2  e: 1/20

sección constructiva escalera principal  e: 1/50

sección detalle d2 (lamas fijas)  e: 1/20

sección a-a’ (alzado interior)  e: 1/50

planta despachos itc  e: 1/50

sección constructiva a-a’  e: 1/50detalle alzado sur itc  e: 1/50

sección b-b’  e: 1/50

tipología individual / doble  e: 1/50

sección a-a’ (alzado interior)  e: 1/50

planta vivienda (tipología familiar)  e: 1/50

sección b-b’  e: 1/250sección a-a’  e: 1/250alzado norte residencia  e: 1/250

alzado sur residencia  e: 1/250

planta última residencia  e: 1/250

planta tipo residencia  e: 1/250

sección d-d’  e: 1/250

alzado este  e: 1/250

sección c-c’  e: 1/250

alzado oeste  e: 1/250

sección a-a’  e: 1/250

sección b-b’  e: 1/250

alzado norte  e: 1/250

alzado sur  e: 1/250

planta baja conjunto / entorno inmediato  e: 1/300

planta segunda itc e: 1/300

planta primera itc  e: 1/300

planta de cubiertas / entorno  e: 1/500alzado general oeste  e: 1/500

alzado general este  e: 1/500

plano de implantación  e: 1/2000
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El volumen del ITC se eleva sobre un basamento hormigón, que además de 

responder a la creación de un forjado sanitario, también sirve para que a pesar 

de estar completamente abierto sobretodo a norte y a sur, se desvinculara 

ligeramente de la cota del terreno ofreciendo cierta privacidad o separación 

con las circulaciones perimetrales. Formalmente también contribuye a la idea 

de la gran caja de hormigón, situación que se repite también en el comedor 

bajo el bloque de viviendas que imita este esquema.

PPor otro lado los pilares metálicos vistos en fachada, debido al retraso de los 

cerramientos respecto a estos, otorgan un ritmo a los alzados y una imagen de 

ligereza en contraposición a la imagen de la caja de hormigón. Esta disposición 

crea unas zonas exteriores pero sobre el mismo edificio que sirven como 

espacio intermedio entre el espacio exterior propiamente dicho y el interior del 

proyecto, relación que se potencia debido a los cerramientos de vidrio detrás 

de las protecciones solares.

El edificio se resuelve mediante estructura de forjados 

unidireccionales de hormigón con nervios in-situ, mientras 

que el forjado sanitario es de viguetas pretensadas 

autoportates. Los soportes  se conforman mediante dos 

perfiles UPN en cajón, vistos en el exterior y forrados de 

madera en interiores. La estructura sigue un módulo de 6x6 

excepto en espacios singulares donde  la luz aumenta a 

12x6,12x6, adaptándose así a las necesidades programáticas y 

permitiendo flexibilidad cuando se necesita. Exteriormente 

los cerramientos son de hormigón visto, y aplacado de 

madera en puntos singulares, mientras que la protección 

solar se resuelve con unas lamas fijas de madera que se 

repiten y dotan de unidad al edificio.

El proyecto se sitúa en la localidad de Tavernes Blanques, pequeño municipio ubicado al norte de Valencia, con el Barranco de Carraixent y la huerta como principales puntos de interés orográfico y 

paisajístico. La parcela se sitúa al noreste del pueblo, en un punto de transición entre la trama urbana en expansión y la huerta en extinción.

ElEl programa que se propone consta de un instituto tecnológico de la cerámica, a modo de edificio semi-público con salón de actos, sala de exposiciones, cafetería, etc. así como los laboratorios, 

despachos y hangares para trabajo. Se completa con una residencia equipada para los investigadores, creando un conjunto de vivienda-trabajo directamente relacionado. 

PPara promover esta relación y aprovechar la privilegiada parcela, se potencia la relación con la huerta y el barranco retirándose de la trama urbana mediante amplios colchones verdes por el oeste y 

por el sur, donde se separa del polígono de Lladró. Así se crea un entorno agradable y abierto, como espacio disfrutable por la población por la inclusión de paseos, plazas duras y caminos que potencian 

la conexión con los espacios de interés, así como también por los propios trabajadores.

ElEl edificio principal se presenta como un gran contenedor de hormigón abierto a norte y a sur, donde se sitúan la mayoría de los despachos y laboratorios, mientras que el acceso se produce por la 

fachada que mira hacia la trama urbana, provocando una circulación interior oeste-este donde unos patios actúan como filtros de unos paquetes programáticos que van de lo público a lo privado. La 

residencia se resuelve con un sistema de células con accesos por corredor que se abren al sur para aprovechar el soleamiento, mientras se deja una banda de servicios comunes al norte.

JOSÉ M. HERNÁNDEZ FERNÁNDEZPFC  TALLER 1  2010

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CERÁMICA CON RESIDENCIA PARA INVESTIGADORES
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LEYENDA

1. pilar: 2xUPN en cajón forrados de madera

2. revestimiento interior: panelado de mader 

sapelli sobre rastreles

3. cerramiento: muro de fábrica de ladrillo

4. cámara de aire

5.5. fachada: aplacado de madera de teka 120x60 

cm

6. clip de sujeción: sujeción placa de madera

7. subestructura fachada: rastrel vertical 

metálico

8. anclaje: anclaje mecánico de las placas de 

madera a los rastreles verticales

9.9. asilante térmico: poliuretano proyectado e= 

3 cm

10. dintel: prefabricado de hormigón

11. pieza cerámica de cerramiento inferior

12. vierteaguas: cerámico

LEYENDA

1. forjado: unidireccional de hormigón in situ

2.2. cubierta ajardinada: hormigón ligero de formación de 

pendiente, capa de mortero de regularización, 

imprimación asfáltica, barrera de vapor, aislamiento 

térmico mediante placas rígidas de poliestireno, capa 

separadora, impermeabilización mediante láminas de 

caucho sintético EPDM de 1,1 mm, capa drenante, 

fieltro geotextil filtrante, capa de arena de 3 cm, manto 

vegetal, plantas.vegetal, plantas.

3. remate de cubierta: chapa de acero galvanizado de 

1,5 mm

4. goterón

5. sellado

6. placa de anclaje: atornillada al forjado y soldada al 

montante

7. tornillería: acero corrugado

8. sujeción lamas: perfil en T 70.70.4 de acero 

inoxidable

9. lamas: horizontal fija de madera de teka

10. perfil: L 30.30.3 de acero inoxidable

11. estructura: pilar metálico visto (2xUPN en cajón)

LEYENDA

1. pavimento interior: tarima sobre rastreles

2. rastreles de madera

3. poliestireno extruido: e= 5 cm

4. forjado sanitario: hormigón de viguetas 

autoportantes

5. cáma5. cámara de aire: e= 70 cm

6. placa de anclaje al forjado

7. barandilla: doble vidrio 10+10 mm

8. peldaños: mármol gris pulido e= 4 cm

9. soporte peldaños: chapa lisa plegada soldada 

a palastros laterales e= 6 mm

10. soporte late10. soporte lateral: metálico formado por 

palastro doble 250x15 mm

11. placa de anclaje al forjado

12. forjado: hormigón de nervios in situ

13. chapa metálica: plegada en U para absorber 

imperfecciones e= 1,5 mm

14. neopreno

15.15. perfil tubular para anclaje entre chapas

LEYENDA

1. forjado: unidireccional 

de hormigón in situ

2. falso techo: paneles de 

pladur

3. re3. revestimiento interior: 

pintura vinílica sobre 

yeso/ panelado de 

madera sapelli sobre 

rastreles/ azulejo 

cerámico sobre mortero 

de cal

4. p4. pavimento interior: 

tarima flotante sobre 

recrecido de nivelación/ 

gres porcerlánico

5. tabiquería: cartón-yeso 

sobre estructura metálica

6. puertas:6. puertas: abatibles de 

madera/ deslizantes

7-8. luminarias: iguzzina 

tipo downlight/ baro tipo 

colgante

9. p9. pavimento exterior: 

listones de madera sobre 

rastreles

10. carpintería: corredera 

de perfiles tubulares de 

aluminio con vidrio 

climalit.

11. estructu11. estructura: pilares de 

hormigón de 30x30

LEYENDA

1. vestíbulo, 2. sala de exposiciones, 3. cafetería, 4. salón de actos, 5. núcleos baños/ comunicación vertical, 6. biblioteca, 

7. información/ administración y dirección, 8. aulas de divulgación, 9. despachos/ salas de juntas, 10. hangares, 

11. comedor residencia, 12. laboratorios, 13. unidad de diseño y observación, 14. oficinas abiertas.
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