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0.GENESIS

LA ARQUITECTURA COMO TERAPIA

Cuerpo
Mente
Alma
Jardín
Comunidad

“Les baigneuses” 1896, Paul CÉZANNE

Investigando diferentes enfoques sobre cómo 
tratar con las enfermedades mentales a lo lar-
go de la historia, uno llega a cuestionarse si 
las representaciones contemporáneas que 
retratan los nuevos centros psiquiátricos son 
como la arquitectura “para la mente” debería 
entenderse hoy, y en el futuro. 

La arquitectura terapéutica consiste en rehu-
manizar el mundo físicamente construido del 
sistema de la salud. Se centra en las visio-
nes antroposóficas y proporciona a los usua-
rios una secuencia espacial desde la intimi-
dad hasta la reconexión con los demás, que 
acompaña al proceso de curación. 
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I. Arquitectura como reflejo de una sociedad
Sobre el contexto de la salud mental, el tratamiento moral y el factor social.

Francisco de Goya, patio con lunáticos, c. 1794
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Autodafé on the Plaza Mayor in Madrid
Painting by Francisco Rizi
In the beginnings of the middle age and the rise of 

-
ness and blamed the devil for it. So the affected peo-

eliminated due to inquisition. 

Social separation: Mühlentor-Anlage, Peter Monnik, Lübeck 1552. The lunatics got caged like animals outside the city walls 
without protection
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Autodafé on the Plaza Mayor in Madrid, Painting by Francisco Rizi
-

mental illness

The god cures by touching a patient‘s shoulder during 
the act of enkoimesis

came up like what is called psychiatry today. The ro-
man doctor Aulus Cornelius Celsus and the greek one 
Soranus von Ephesos already mentioned therapy on 
mentally ill humans in form of relaxing, employment 
(theatre, travel, play, literature) and body cleaning by 
diets and oil massages. If none of all this practices lea-
ded to a solution, the last possibility would have been 
isolation. 

4

The god cures by touching a patient‘s shoulder during the act of enkoimesis

-
sos already mentioned therapy on mentally ill humans in form of relaxing, employment 

HISTORICAL OVERVIEW
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Architecture of surveillance:  „Narrenhaus“ Wien

Panopticon, Jeremy Bentham

Forced treatment: Chair to control movement unrest
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Forced treatment: Chair to control movement unrest

Square-plan workhouse, Sampson Kempthorne, 1835
In the 17. and 18. century instead of killing people by 

-
ment for the patients: workhouses and houses of cor-
rection.
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The god cures by touching a patient‘s shoulder during the act of enkoimesis

-
sos already mentioned therapy on mentally ill humans in form of relaxing, employment 

HISTORICAL OVERVIEW

El tratamiento de sangre como acto de 
purificación y cura de la enfermedad 
mental.

El espiritualismo: Dios cura tocando el hombro de 
un paciente durante el acto de enkoimesis.  
Terapia en humanos con enfermedades mentales a 
modo de relajación, teatro, viajes, juegos, literatura) 
y limpieza corporal. Si alguna de estas prácticas se 
hubiese convertido en solución, el aislamiento no 
hubiese sido una posibilidad. 

Arquitectura de la vigilancia, “Narrenhaus” , 
Viena. 
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Architecture of surveillance:  „Narrenhaus“ Wien

Panopticon, Jeremy Bentham

Forced treatment: Chair to control movement unrest
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Forced treatment: Chair to control movement unrest

Square-plan workhouse, Sampson Kempthorne, 1835
In the 17. and 18. century instead of killing people by 

-
ment for the patients: workhouses and houses of cor-
rection.

Aisalmiento social: Panopticon, Jeremy Ben-
tham.

Como muestra la historia, la arquitectura es una 
expresión del conocimiento existente en este 
campo y un reflejo de la sociedad. 

En el mundo antiguo, se trataban las enfermeda-
des de la espiritualidad, el ritual, el sueño. En la 
edad media, nos encontrábamos con los “exclui-
dos”, aislados de la sociedad. Durante los años 
50, se experimentaba con los fármacos, sin llegar 
a explorar el factor humano. Hoy en día, como 
plantea la arquitectura estos centros?
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EL ESPACIO MEDICO

CURA

Enfermedad Mental

DEFINICIÓN DE LA ENFERMEDAD
NORMAS
MÉDICO
ENTORNO SOCIAL
CULTURA

CLASIFICACIÓN

DSM - 5
IDC - 10

ESPACIO SOCIAL

PREVENCIÓN
MENTE

SALUD MENTAL 
BIENESTAR MENTAL
EMOCIONES, SENTIMIENTOS, ESTADO DE ÁNIMO
PROSPERIDAD
FELICIDAD
 
CAPITALISMO EMOCIONAL

COTIDIANIDAD
CALIDAD DE VIDA
  
HUMANIZACIÓN

ESCALA URBANA
Italo Calvino: Ciudades Invisibles
Neurourbanismo

PUNTOS DEL BIENESTAR:
CONECTAR (UNIÓN SOCIAL, COMUNIDAD)
MANTENER ACTIVIDAD
PRESTAR ATENCIÓN
APRENDER
DAR

IMPACTOS DE LA SALUD
DONDE VIVIMOS
MEDIO AMBIENTE
ECONOMIA
GENÉTICA
EDUCACIÓN
RELACIONES 

TIPOS DE ENFERMEDAD
DEPRESIÓN
TRANSTORNOS DE ANSIEDAD
TRASTORNO SOMATOFORME 
ADICCIÓN 
TRASTORNO BIPOLAR
DEMENCIA 
PERTURBACIÓN PSICÓTICA
DESORDEN ALIMENTICIO
ESQUIZOFRENIA
TRASTORNO DE PERSONALIDAD

ENFERMEDAD EXTENDIDA
DEPRESIÓN

ENFERMEDAD DEL ESTILO DE VIDA
TRASTORNO DEL SUEÑO

ORIGEN DE LA ENFERMEDAD
FACTORES BIOLÓGICOS
FACTORES PSICOLÓGICS
FACTORES AMBIENTALES
IDIOPÁTICO

TRATAMIENTO

SOMATICO

PSICOTERAPÉUTICO

TERAPIA DE ARTE, ART BRUT

FARMACOTERAPIA

INSTITUCIONES

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA
TIPOLOGÍA
MOVIMIENTO DE PACIENTES Y PERSONAL
ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA HOMOGÉNEA / HETEROGÉNEA
POSICIÓN DE LOS EDIFICIOS

LITERATURA

Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz
Michel Focault: Locura y sociedad
El nacimiento de la clínica
Supervisión y castigo
James Patterson: Muro de silencio
Franzobel: El Narrenturm. jugar

SELECCIÓN  ARQUITECTURA

Narrenturm, Viena, 1784
Kiyoshi Izumi: Centro de salud mental, 1965
Alvar Aalto: Sanatorio Paimio, 1929
architecten de vylder vinck taillieu, psychiatric 
clinic caritas, Melle, 2016
Maggie

PSICOLOGÍA EN LA ARQUITECTURA

COMPORTAMIENTO
MOVIMIENTO

 
 EXPERIENCIA

MATERIAL FÍSICO
ATMÓSFERA
OLFATO
SOL, LUZ
AIRE
CROMATISMO

ENTORNO

PREVENCIÓN
CUERPO

INFRAESTRUCTURA
HIGIENE
DEPORTE, EJERCICIO
FISIOTERAPIA
NUTRICIÓN

METAFÍSICA

SURREALISMO

 
 SUEÑOS
SUBCONSCIENTE

I. Consideraciones previas
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Programa: reflexionar sobre el comportamiento 
de la arquitectura y desarrollar un centro para sa-
lud y el placer mental.

“A Cathedral to health and instrument for healing”. 
Alvar Aalto

Una centro comunitario para la rehabilitación 
mental y el placer. Integrar la arquitectura en la 
terapia e integrar estas atmósferas en la socie-
dad. 

El proyecto se basa en un enfoque humanista. La 
ambición  de crear un espacio tranquilo para un 
grupo vulnerable de pacientes y familiares, com-
binado con un escenario óptimo para todos aque-
llos que trabajen allí. La aquitectura y el verde se 
enriquecen mutuamente en una simbiosis depen-
diente, engendrando una asociación de armonía 
y paz. 

La propuesta es un centro de día y de noche, que 
atiende y protege la salud mental de los pacientes 
de diferentes edades, se define como  alternativa 
a una institución hospitalizada. Las investigacio-
nes elaboradas para el diseño se centran pues, 
en el interés y la relevancia de utilizar terapias de 
cuerpo y mente,  tanto como una forma de pre-
vención de los episodios que sufre la sociedad 
contemporánea y el individuo, como  parte de 
cualquier tratamiento en particular. 

Aislo - tratamiento - rehabilitación - integración - 
comunidad

El comportamiento de la arquitectura y  su rela-
ción con la naturaleza formarán parte de toda 
terapia. Desde la presencia del paisaje , hasta 
cada uno de los espacios interiores. 

II. “Healing architecture”

“...se necesita una apreciación del papel que 
desempeña el medio ambiente en la satisfacción 
de nuestras necesidades psicológicas funda-
mentales, como la estimulación, la seguridad y 
la identidad. Todo esto requiere un enfoque del 
diseño y la organización del espacio que no se 
trata todavía, como hace mucha arquitectura, 
como una construcción geométrica abstracta, y 
no como una construcción social y psicológica”.
El profesor Bryan Lawson

“La paz de la naturaleza como trabajo sanador”Aislo - tratamiento - rehabilitación - 
integración - comunidad

Fotografías de un centro de salud mental 
contemporáneo. Idea de comunidad - Jar-
dín terapéutico. 

Lili Butler in Claude Monet’s Garden, Butler. 
Relación mente - atmósfera.

Un beau matin au Bois de Boulogne, Monet.
Relación mente - atmósfera.

“Un edificio para los enfermos se convierte 
en una inspiración para la vida” Alvar Aalto.
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II. Elementos de la salud mental

44 45

-
le. She resisted the expectations for women 

-
fe and having a family and became the head 

-

-
vironmental factors on the recovery of pa-

-

-
ple both physically and psychologically, is 
nowadays widely accepted and proven. 

-
ment at the TU Berlin, many researchers 
dedicate their work on how to improve the 

-
re of clinics and hospitals. Evidence based 
design theory, that tries to base the physical 

-

‚It needs an appreciation of the role the environment plays in meeting our 
fundamental psychological needs such as stimulation, security and iden-
tity. All this requires an approach to the design and organisation of space 
that does not treat it, as so much architecture does, as an abstract
geometrical construct, but as a social and psychological one.‘
Prof. Bryan Lawson

HEALING ARCHITECTURE

Record of the spontaneous activities
Pioneer Health centre

of space and it needs a shift from seeing 
health facilities as machines of treatment 

-
hed research papers on this topic has risen 

applied knowledge can nicely be seen in 
the Maggie‘s centers. They try to provide a 

of the hospital athmosphere, to exchange 
with other cancer patients, to engage in 
conversations or to simply be. A caring en-
vironment. An other example is the Vidar 
clinic in Sweden. It is based on anthroposo-
phic views and provides the patients a spa-

with others,  that accompanies the healing 
process. 

-

-

“De anima et vita” 
Explorar. Un rol activo y participativo del pa-
ciente en el proceso del tratamiento. 

“El hospital de día en psiquiatría es un recurso 
asistencial de tratamiento intensivo y de tiem-
po limitado de los trastornos mentales. Se trata 
de un dispositivo alternativo a la hospitalización 
psiquiátrica que propone al paciente un rol ac-
tivo y participativo en el proceso de tratamiento. 
Dentro de la denominación de hospital de día 
se incluye un amplio abanico de dispositivos 
con objetivos terapéuticos y modalidades asis-
tenciales diversas. Más allá de la diversidad de 
funcionamiento, el hospital de día representa 
un elemento clave en el desarrollo de la aten-
ción comunitaria en salud mental. “

Registro de las actividades espontáneas “Centro 
de Salud Pionero”. Aparece la naturaleza, el agua, 
el exterior!...como parte del proceso inconsciente. 

48 49

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggie‘s center Glasgow 
OMA 2011

Maggie‘s center Manchester
Foster + Partner 2016

Healing architecture: evidence, intuition, dialogue.
Stefan Lundin 2015

Maggie‘s center Glasgow OMA 2011

La luz, el téxil y la vegetación determina la atmósfera.

Go See – New York: Carlito Carvalhosa Sum of 
Days, MoMA. 

Go See – New York: Carlito Carvalhosa Sum of 
Days, MoMA. 

Go See – New York: Carlito Carvalhosa Sum of 
Days, MoMA. 
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III. 2020

La densificación de las ciudades hoy en día 
representa un problema. Si elementos como la 
luz, el verde, el agua, potencian el bienestar y 
el desarrollo personal... ¿Cómo incorporar el di-
seño de la salud mental en las urbes? ¿Como 
evitar el aislamiento social, sin alejarse de las 
ciudades sino planteando una integración en el 
espacio metropolitano?
Refugio en un paisaje dentro de la ciudad. Pro-
yecto y experiencia. Mecanismo de inclusión 
social y en contacto con la naturaleza, domes-
ticada. 

Hoy: El lleno y el vacío de la ciudad de París. El 
río Sena y los dos grandes parques (E-O), de-
finen la frontera cómo un horizonte más rural.



PFG - Taller Arquitectura i Invenció 2020
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

 
Laia Rafel Filella

Healing architecture: centro para la salud mental y el placer

9

III. Sobre el concepto de Ciudad - Jardín    

“A Peaceful Path to Real Reform (1898)”, Ebenezer Howard 
propuso un proyecto de sociedad ideal, en el que formuló su 
solución a la "cuestión del espacio", es decir, a los fenómenos 
combinados de la superpoblación de pueblos y ciudades y el 
llamado "éxodo rural".

Como respuesta a la densificación de las  metropolis  del 
siglo XIX nacen diferentes estratégias urbanas con la vo-
luntad de recuperar los valores agrícolas y el bienestar 
del ciudadano. 

“Traer la naturaleza a la ciudad” no solo para proporcio-
nar un  lugar saludable de recreo, sino también un me-
dio de aligerar la tensión nerviosa y la carga psicológica. 
El proyecto se planteaba como un mecanismo de alivio 
de los antagonismos sociales. El parque –abierto al en-
cuentro de todas las clases– podía contribuir a fomentar 
un sentido de comunidad y a desincentivar las actitudes 
antisociales (esto último desde la creencia de la época 
en la influencia de la belleza en la educación moral de las 
personas). 

A partir de la década de 1970, la conciencia comenzó a 
devolver a los dos bosques su papel de “pulmones ver-
des” . El manifesto“Paris Projet” informa sobre los pro-
yectos de desarrollo previstos en los distritos del oeste 
de Paris, incluidos todos aquellos que rodean el Bois de 
Boulogne y la rehabilitación del mismo. 

Los espacios verdes que caracterizan el 
tejido urbano de París. 
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III. Región



PFG - Taller Arquitectura i Invenció 2020
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

 
Laia Rafel Filella

Healing architecture: centro para la salud mental y el placer

11

III. Urbe
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III. Situación y contexto urbano

Bois de Boulogne : de un bosque salvaje a un 
bosque domesticado

“Arrondissements”, distritos y 
marco que define la periferia. 

El Bois du Boulogne es un bosque que se 
encuentra en la parte oeste de París, en el 
distrito 16º . Con una superfície de  8.459 
metros cuadrados nace el parque como 
pequeña réplica, del antiguo bosque de 
robles de Rouvray; Terreno históricamente 
ubicado en el exterior de la ciudad, delimi-
tado en el este por las fortificaciones, en 
el oeste, por orillas del Sena y en el norte 
y en el sud, encontrábamos puentes y 
pabellones. 
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IV. Frontera
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IV. Historia fundacional: Le jardin irrégulier

Transofrmaciones Estado actual

C.M1858 - Jardin irregulièr (Plan urbanístico de “Les 
Promenades de Paris”, dirigido por Haussmann y 
elaborado por Adolphe Alphand. )

B. 1830 - Orígen de los caminos. En este se regula-
rizaron los paseos para incoporar el carro. 

Si hacemos una conceptualización del “jardín”, 
podemos considerar que contiene por lo menos 
dos dimensiones fundamentales. Por un lado lo 
físico, lo material, asociado a su funcionalidad 
y construcción; y por el otro lo simbólico en 
relación a la cultura. Según el contexto social, 
científico y cultural de cada momento históri-
co es la forma en que se establece la relación 
entre ambas dimensiones, en definitiva su 
diseño. “Detrás de este fenómeno se esconde 
el desarrollo de la compresión de la naturale-
za, del tiempo y del espacio” (Steenbergen C. y 
Wouter R., 2001)

Elementos del jardín:

 
 
El relieve
Los caminos
El agua
Las plantaciones

A: 1730 - Extracto del plan de Roussel, representa el 
camino recto y estrellado de los caminos del Bois de 
Boulogne. De como se establecieron sus orígenes en 
la época de cacerías en el bosque.
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IV. Simbiosis

El claro del bosque es la descripción 
luminosa y leve de una pequeña polis 
vegetal, un microcosmos.

El contraste de los tejidos urbanos

El recorrido formará parte del proyecto, el ca-
mino y el proceso. 
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IV. ‘Paraje sin árboles en el interior de un bosque’

Route Sablonneusse

Allée de Longchamp

Clariana, espai 
del projecte

Allée des Bouleaux 

Lugar de actuación: morfología y 
componentes. 

Organización del claro: los caminos, 
el agua y la presencia del verde. 

Fotografía aéra del emplazamiento

El claro del bosque es el inicio de una pequeña exploración sobre el vacío 
en la arquitectura. El vacío controlado, delimitado, significado, es el elemento 
clave para entender el espacio. 
Se ha detectado el primer punto y atmósfera de silencio una vez se ha cru-
zado el tejido urbano: île des cèdres, un claro que por sus características se 
considera atmósfera de interés y emplazamiento. 
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IV. Île des Cèdres: el claro dentro de una 
isla. 

El contexto como parte del proceso de  terapia. 
Aprovechar los atributos del lugar para crear un 
espació sensorial. 

En el Bois de Boulogne, encontramos una atmós-
fera que favorece la serenidad y la salud mental. 
El verde, el agua, la incidencia de luz, son ele-
mentos que definen el universo del parque, y que, 
acompañados de una arquitectura/refugio, crea-
rán un espacio interior más íntimo, pero con unas 
características parecidas, peró más propias de 
un espacio doméstico. 
Así pues, nace un espacio terapéutico en el que 
los pacientes podrán explorar diferentes sensa-
ciones.  
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IV. Claro - Aislamiento - Comunidad -Bosque

Depués del estudio del lugar, como paso previo al pro-
yecto se plantea a modo de masterplan una pequeña 
constelación de pavellones (Kiosques) alrededor del 
emplazamiento. En este sentido, se pretende: 
1. Reactivar esta zona del parque, creando atmósferas 
atractivas y puntos de encuentro entre los usuarios del 
centro, y los usuarios del parque. 
Serán, pues, puntos de pausa, o de actividad, relacio-
nados con los caminos, con la idea de bifurcación. En 
este sentido hablaremos desde el aislo hasta la “co-
munidad” y el punto de encuentro , de pausa, entre los 
diferentes usuarios del parque/centro. 

KIOSQUE A

1.Parking de bicicle-
tas y vehículos pun-
tuales ( de manteni-
miento y emergencia). 
2. WC público del 
parque.

KIOSQUE B

3. Espacio de lectura 
y meditación 

KIOSQUE C

4.Bar 
5.Espacio expositivo
6. WC público del 
parque.

KIOSQUE D

7. Mirador del Bois de 
Boulogne. 

Relación Kiosques-Puntos de acceso
Constelación activa

A

B

C

D

Esta parte de la propuesta surge como reminiscencia de la 
idea fundacional del Bois de Boulogne: construir un Kiosque 
en cada punto de acceso, en cada espacio de cruce de ca-
minos. Con la intención de crear puntos de connexión entre 
los largos caminos que rodean el bosque en silencio. 

Se plantean diferentes puentes a modo de plataforma 
para acceder al proyecto. Dos superfícies en las entra-
das principales y tres puentes de dimensiones reduci-
das para connectar todo el anillo. 
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Route de la M
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V. Habitar el paisaje

Aparece el volumen ocupando la franja invisible 
que separa la densidad del bosque y el vacío 
del claro: la luz. ¿Como lograr una atmósfera y 
un espacio de placer sin generar un cercado? 
La arquitectura se convertirá en un gran  espacio 
intermedio, conectando atmósferas. Un anillo, un 
espacio sin referencias. 

¿Un edificio o un estado de ánimo?

Un círculo en el territorio
 

Y en el bosque, de entre la multitud de rutas y 
caminos, de pequeños ríos y lagos, llegaremos a 
un claro. Lo observamos desde  la sombra,  por 
debajo de las copas de los árboles. Y un peque-
ño río alrededor dibuja una especie de límite, un 
reflejo del mismo bosque. 

«El claro del bosque es un centro en el que no 
siempre es posible entrar. Es otro reino que un 
alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama 
a ir hasta donde vaya marcando su voz. Y se la 
obedece; luego no se encuentra nada, nada que 
no sea un lugar intacto que parece haberse abier-
to en ese solo instante y que nunca más se dará 
así. No hay que buscarlo. No hay que buscar. Es 
la lección inmediata de los claros del bosque: no 
hay que ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada 
de ellos. Nada determinado, prefigurado, consa-
bido…» Maria Zambrano

Siguiendo el camino, nos encontramos con un  
banco, y detrás, aparece una estructura circular. 
Un símbolo en el paisaje. Un camino de la som-
bra, penetrando hacia la luz. 

Una estructura circular que por su escala, se di-
luye con el entorno.  De esta manera, el edificio 
se convierte en un artefacto, que se integra en el 

Del lugar a la forma

Vista aérea de la propuesta  y el entorno: 
la densidad del bosque y el vacío, la luz. 
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Reflexiones sobre “cómo se construye el 
edificio”.
 
En esta propuesta, de la misma manera que se ex-
cava para procurar privacidad, también se utiliza la 
tierra  de la excavación para proporcionar intimidad, 
colocando esta alrededor del edificio. 
Nace un muro perimetral que, a veces sí, a veces no, 
se rompe. Donde aparece el río, aparece un claus-
tro de pilares. Donde hay tierra, se abre una pequeña 
ventana longitudinal que  deja pasar la luz, el cielo. 
Con el empleo de estos movimientos  también se le da 
al parque una “fachada amable”, y el límite de la arqui-
tectura se difumina con el entorno, con la naturaleza.
Así pues, la nueva fachada atiende de manera diferen-
te los episodios que se presentan alrededor del claro. 
Evitando un frente infinito, y determinando su aspecto 
mediante el diálogo con el exterior. De esta manera, el 
perímetro queda definido por el río , por  montículos, 
piedras, tierra. 

  

Badbury, Land Art.

Morris observatory, Paises Bajos.  

Land Art

V. Topografía: Sobre  “Land Art”. 

Masvingo, Zimbabwe.

Torre del Silencio, Yazd, Iran.

Maasai Enkang, Kenya.

Maasai Enkang, Kenya.

Arquitectura y paisaje.

Movimiento de tierras
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Relieve

V. Del marco exterior al interior

1. Río y tierra 1. Río      2. Tierra

Colonizar el claro: fases de construcción

Estado actual La construcción del primer 
anillo

La construcción de los pi-
lares

Se coloca la tierra de la ex-
cavación alrededor

Se colocan los elementos 
ligeros dentro del paisaje. 
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V. Tensión entre el interior y el exterior
 Momentos cinematográficos

Momentos cinematográficos: escenas del universo del parque. Momentos cinematográficos: escenas del universo del parque.Momentos cinematográficos: escenas del universo del parque.

El anillo de la cubierta establece una relación 
directa con el bosque, en él,  todas las som-
bras del claro quedarán reflejadas. 
En el muro perimetral, las diferentes apertu-
ras enmarcarán las escenas del bosque, y las 
escenas del interior. De esta modo el edificio 
se convierte en un gran telón donde se gene-
ran distintos  puntos de observación. 

Desde el exterior: se percibe una intermiten-
cia de topografía y reflejos. 
Desde el interior: la luz y la sombra que pene-
tra des de los arboles, des de una distancia. 
De esta manera el volumen adquiere un ca-
rácter de pequeña isla, de un trozo del bos-
que sin bosque. 

Llegaremos al claro y veremos un banco 
como objeto de referencia (como en todo 
parque) para el humano, para comprender 
que el paisaje está habitado. 

Diagrama de los momentos en los que la ar-
quitectura desaparece: 

Fotografía del emplazamiento.
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V. La vida comunitaria alrededor de un vacío
 Axonometría general de la propuesta. 
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Centro comunitario para
 la salud mental y el placer

PublicResidents Personnel

Public

Residents

Garden

Personnel

PublicResidents Residents

Public

Residents

Garden

Residents

Staff

Staff

VI. Definición general: Organización del programa.

Programa 

AREA D’ENTRADA: 

- Hall principal  
- Recepció 
- Sala d’estar 
- Capella 
- Auditori 
- WC 

 
 
 
 
AREA ADMINISTRATIVA: 

- Hall d’entrada 
- Recepció 
- Sales d’espera 
- Administració 
- Direcció (mèdica, econòmica...) 
- WC 
- Departament de treball social i recerca 
- Sala reunions 
- Secretaria 

AREA DE CONSULTA I DIAGNÒSTIC: 

- Sales d’espera 
- Recepció 
- Sales d’arxius mèdics 
- Despatxos pels terapeutes / psicòlegs  
- Sales d’emergència bàsica 

AREA RESIDÈNCIA: 

- Sala d’estar 
- Sala de visites 
- Recepció 
- Control d’admissió i altes 
- Sala d’ infermeria 
- Sales d’aïllament 
- Dormitoris individuals 
- Dormitoris compartits 

AREA TERAPÈUTICA: 

- Teatre / Espai expressió corporal 
- Sala d’audiovisuals 
- Circuit tèxtil 
- Taller de musicologia 
- Espai d’hidroteràpia 
- Aula cromàtica 
- Taller d’art i artesania 
- Espais individuals de teràpia 
- Espais col·lectius de teràpia 
- Capella 
- Vestidors/WC 
- Hivernacle 
- Hort / Jardí terapèutic 

AREA DE SERVEIS: 

- Zona càrrega i descàrrega 
- Parking bicicletes 
- Bar/Restaurant 
- Menjador pacients 
- Menjador personal 
- Cuina 
- WC 
- Vestidors personal 
- Màquines menjar? 
- Bugaderia 

Jardín

Entrada

Bar

Area de 
bienvenida + 
diagnóstico

Espacios de 
terapia

Oficinas +
administración

Area 
personal

Entrada  
personal

Observatorio

Observatorio

Observatorio

Observatorio

Observatorio

Observatorio

Observatorio

Un edifici o un estat d’ànim? 
Ningú es veu i tothom mira cap al cercle. 

El llac, al centre, genera un univers de colors i perspectives.

Un edificio o un estado de ánimo?

Organización del edificio: Cajas de madera al-
rededor de un  jardín interior. Un bosque dentro 
de un bosque. 
Todo el programa se articulará a través de  las 
visuales entre el interior y el exterior. Entre los 
diferentes espacios de programa encontrare-
mos pues, puntos de observación, recorriendo 
el paisaje de forma perimetral. Estos puntos 
marcarán también entradas de luz diferentes. 
Por lo que las sensaciones a lo largo del pro-
yecto serán contrastadas. 
Más que de una superfície, hablaremos de un 
recorrido. Un recorrido que mira hacia todas las 
direcciones. De la arquitectura como paseo. 
En la planta superior, encontraremos las dife-
rentes estancias y atmósferas del centro de día, 
desde las aulas a los espacios de terapia, el 
bar,etc. 
En la planta inferior, se distribuiran las habita-
ciones de los pacientes, junto con sus espacios 
de estar: de comunidad y de silencio. Más allá 
de las dos cotas principales, encontraremos el 
jardín con el gran lago central: un espacio que 

PublicResidents Personnel

Public

Residents

Garden

Personnel

PublicResidents Residents

Public

Residents

Garden

Residents

Staff

Staff

Privacidad/Intimidad Planta Baja

Privacidad/Intimidad Planta lago

Organización de espacios 
e incidencia de la luz 

Organización de espacios 
e incidencia de la luz 
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VI. Planta superior, cota parque.

Atmósfera A
1. Observatorio/sala de estar
2.  Entrada / Recepción
3.Almacenaje, archivo, esta-
ción fotocopia.
4. Núcleo Ascensores / Servi-
cios
5/6. Despachos de bienvenida 
/diagnóstico
7. Aula para reunión famílias

Atmósfera B
8. Taller de arte y artesanía
9. Espacios individuales de te-
rapia
10. Espacios colectivos de te-
rapia
11. Jardín terapéutico
12. Núcleo Ascensores / Servi-
cios
13. Zona de estar, comedor.
14. Teatro / Espacio expresión 
corporal. Sala de audiovisua-
les. 
15. Taller de musicología
16. Espacio para el Personal / 
Servicios

Atmósfera C
17. Entrada secundaria
18. Secretaria / Sala Ordena-
dores
19. Núcleo Ascensores / Ser-
vicio
20. Despachos psicólogos / 
psiquiátras
21. Oficinas
22. Sala archivos médicos 
23. Sala Reuniones

Atmósfera D
24. Bar/Restaurante
25. Cocina
26. Servicios 
27. Espacio almacenaje
26. Auditorio 

A

D

B

C

B

C

D

A
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VI. Atmósfera primera: camino de entrada

   “ Brillan los colores sosteniéndose hasta 
el último instante de un desvanecimiento 
en el juego del aire con la luz, y del cielo 
que apenas perceptiblemente se mueve. 
Un cielo discontinuo, él mismo un claro 
también.” Maria Zambrano. 
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VI. Planta inferior, cota lago.

Amósfera A 
1.  Entrada 
2. Recepción
3.Zona de estar/ Espacio doble 
altura
4. Comedor
5. Cocina
6. Núcleo Ascensores /
Servicios

Atmósfera B
7. Habitaciones (1-2-3-4)
8. Espacio de silencio y lectura

Atmósfera C
9. Habitaciones (5-6-7-8)
10. Núcleo Ascensores / 
Servicios y lavandería
11. Espacios colectivos de te-
rapia

Atmósfera D
12. Habitaciones (9-10-11-12-
13-14)
13. Recepción secundaria
15. Zona de estar/espacio do-
ble altura

Atmósfera E
16. Espacio para el Personal /
Almacenaje 
17. Núcleo Ascensores / 
Servicios y lavandería
18.Habitaciones (15-16-17-18)
19. Espacio de silencio y 
lectura

Atmósfera F
20. Habitaciones (19-20-21-22-
23-24)
16. Sala de emergencia 
médica básica
17. Sala de hidroterepia

Atmósfera G
18. Lago 
19. Huerto 
20. Jardín terapéutico exterior
21. Capilla exterior
22. Promenade / Claustro 
a doble altura exterior
23. Mobiliario exterior móvil

D

A

B

C
E

F

F

G
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Alzado Sur

Alzado  Noroeste

VI. Alzados exteriores
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En los momentos en los que el muro desaparece, se 
convierte en un claustro hacia el río y el bosque. 

VI. Atmósfera segunda: el reflejo de un paisaje
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Sección  “B” : río

Sección “C”: tierra

VI. Secciones longitudinales - alzado interior
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Neutralizar el alzado que da frente al 
parque. Dejar que el paisaje envuelva 
la arquitectura y la abstracción carac-
terice  el perímetro exterior. 

Los paramentos interiores definidos por 
un juego de  cajas de madera definirán 
el alzado intermedio. El ritmo intermi-
tente de las aperturas en los tabiques 
se verá a través del paisaje y aparecerá 
entre el silencio y la transparencia de 
los alzados exteriores. 

Aparece en el interior del volumen un 
ritmo de pilares  que marca el alzado 
del jardín. Una doble altura dialoga con 
la escala del bosque. 

VI. De la abstaracción a la composición
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Vista del recorrido perimetral  que distribuye los espacios 
del volumen. Un pasillo que se ensancha y se convierte en 
un espacio en que atiende al paisaje. Un paseo que rodea 
las diferentes atmósferas pasando por pequeños puntos 
de pausa. 

VI. Atmósfera tercera: el claustro

Vista del recorrido perimetral  que distribuye los espacios 
del volumen. Se aprecia en esta imagen la configuración 
de tabiques interiores. Estos configuran el alzado interme-
dio del anillo, con la aparición de las cajas  de madera sus-
pendidas a modo de ventana que generan un nuevo ritmo. 
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Sección  “B” : río

Sección “C”: tierra

VI. Secciones transversales
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VI. Atmósfera cuarta: un cambio de escala

Vista de los espacios comunes que quedan entre las hab-
tiaciones. Pequeñas cajas de luz que iluminan el pasillo in-
termitentemente. Cada uno de estos espacios se le podra 
dar una función que los huespedes decidan. Es el espacio 
previo al más intimo, la habitación. 

Vista del módulo de la habitación desde el exterior. Puerta 
de acceso desde el claustro y el jardín, junto la peque-
ña terraza. Estas cajas entran y salen, de manera que se 
van rompiendo la línea de fachada generando un ritmo de 
sombras. 
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VI. Sección general
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VI. Atmósfera quinta: Cubierta y lago

 El edificio se integra en el entorno 
por sus superfícies reflectantes. 
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VII. El agua como elemento presente
 y como nueva incorporación.

Integración y depuración
La integración de superfícies de agua en 
el proyecto se entienden como un ele-
mento más del planeamiento paisajístico 
del parque incorporando  un % lagos y 
ríos en la superfície total pero además 
servirá cómo elemento que definirá la 
atmósfera del jardin interior y participará 
como sistema  energético. 

“Los sistemas de humedales artificiales 
son sistemas de depuración totalmente 
naturales que aprovechan la contribución 
de la capacidad depurativa de diferentes 
tipos de plantas, así como su elevada ca-
pacidad para transferir oxígeno al agua. “

1m

35m

2m

Planteamiento del lago principal. 

Nivel máximo de acumulación de 
agua de la lluvia. 

El lago definirá una nueva cota en el parque, y prote-
gerá el claro a futuro. 

Imágenes (1,2,3) originales del libro de Urbanismo: Les Promena-
des de Paris, diseño  de los parques. Dirigido por Haussmann y 
diseñado por A.Alphand. 

Tramas hidrográficas del parque. 
Planta y sección del lago interior cómo elemento de 
paisaje y contribución sostenible. 
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VII. Bosques, plantaciones y trabajos de jardinería
Sobre el contexto, el orígen de las plantaciones y la propuesta actual.

Después de un previo estudio sobre las es-
pecies de vegetación dominantes en el Bois 
de Boulogne (la mayoría de hoja caduca), se 
han elegido una serie de plantas /árboles/flo-
res que,  relacionadas entre ellas, definirán 
un conjunto harmónico en el interior, y ade-
más mejorarán la calidad del espacio y en 
concreto participarán como elemento esen-
cial del proceso terapéutico:  Purifican el aire, 
actuan como aromizante natural, mejoran la 
respiración y relajación, la psicología...

Cada espécie se ha seleccionado en función 
de su capacidad de adaptabilidad y la gama 
cromática, mezclando una pequeña  varie-
dad de árboles de hoja  caduca con  conste-
lación principal de arbustos y flores de baja/
media altura, con la intención de preservar el 
claro cómo espacio neutro de vegetación e 
fuerte incidencia luz. 

En el espacio central, se plantea replantar los 
Cedros ya existentes, y en las franjas perime-
trales flores y arbustos para dar frente a las 
habitaciones  amable sin generar una zona 
umbral exagerada .

Gynerium Ceanothe rampant Lamiáceas Cyperus papyrus Nymphaea Monstereae Aesculus hippocastanum Cedrus

Cedrus Cipressus Taxus baccata Pinus cembro Abies Pinsapo Cyptoneia Pinus sylvestris Araucaria excelsa Abies Douglasii Larix Europea Cunninghamia Pinus excelsa Gink-Go biloba Abies Nordman- Cedrus Libani Wellingtonia gigantea
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VII. Detalle 1:50
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VII. Célula habitación: “Cajas de luz”

La habitación és el espacio más íntimo, el último 
al que los huéspedes llegarán. Del aislamiento a 
la comunidad y de la comunidad al aislamiento.  
Aparecerán unas “cajas de luz suspendidas” 
que rodearán el lago y el claustro exterior. To-
das ellas  miran hacia el jardín y la laguna de 
tal manera que se enmaracarán las vistas, se 
formarán escenas.

Las células son más bien como grandes piezas 
de mobiliario en si mismas,  ya que su volumen 
y partición no parece tocar el techo y el sue-
lo. El ritmo creado con las células se mueven  
ligeramente hacia dentro y hacia fuera genera 
un juego entre la profundidad, la superfície y la 
incidencia de la luz. 

Detalle 1:50 (Planta en proceso). 

Ernst Neufert, 1936.

Modulor, Le Corbusier 1948.

Diagrama del encaje de la habi-
tación cómo marco frente al lago  
y al jardín interior. 
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Cajas de luz

Cuerpo
Mente
Alma
Jardín
Comunidad

VII. Atmósfera sexta: el espacio íntimo
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VII. Detalle 1:50
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VII. Atmósfera séptima: Detalle ventana longitudinal

Alzado exterior y topografía: el edificio se diluye en el paisaje.

Integración del proyecto en el entorno natural. Reflejo de la 
cubierta en el curso de agua que rodea el volumen.
 De la misma manera pasaría en el lago. 
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VIII. Detalle 1:20 fachada interior
SECCIÓN INTERIOR : Jardín interior y lago

En el proyecto encontramos dos tipos de fachadas prin-
cipales: la exterior que da al parque, definida por la na-
turaleza, y la interior, que caracteriza el espacio central, 
el jardín y el lago. 

En esta sección, pues, observamos la fachada interior, 
definida por unos pilares de hormigón y unos planos de 
carpinterias, con la idea de generar un marco y un mun-
do de reflejos.

El volumen pues, está caracterizado por dos órdenes: 
un esqueleto de hormigón y un conjunto de carpinterias 
y paramentos interiores de madera.

LAIA PFC

LEYENDA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA

E01 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 35cm

E02 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 28cm

E03 Pilar de hormigón armado sección circular diámetro 30cm

FACHADA

F01 Embocado de madera de Alerce e50mm fijado mecánicamente a losa de hormigón, Acabado mediante

técnica “yakisugi”.

F02 Subestructura metálica para sujeción de carpintería, fijado mecánicamente a forjado.

F03 Carpintería fija de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento mediante

doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6.

F04 Carpintería abatible de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento

mediante doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6

F05 Perfil de remate de encuentro entre carpintería - losa de hormigón, de aluminio extruido, acabado anodizado.

F06 Pletina para sujeción de carpintería (DET 3)

F07 Aislamiento proyectado de poliuretano.

F08 Tablero de madera e25mm para cubrición de canto de forjado, fijado mecánicamente a forjado mediante perfil metálico

en U.

F09 Premarco de perfil de aluminio extruido, fijado mecánicamente a forjado.

F10 Barandilla formada por pletina e15mm y redondos Ø8mm de acero galvanizado, fijada mecánicamente a marcos de

madera.

F11 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

F12 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

F13 Aislamiento de lana de roca e80mm, densidad 60-80kg/m3

F14 Pavimento de terraza, hormigón pulido.

F15 Fachada ventilada con hoja portante de madera, aislamiento de lana de roca y acabado en entablado de madera de alarce

CUBIERTA

C01 Acabado de cubierta de bandejas de cobre Tipo TECU (o similar) e1mm, fijado mediante sistema de junta alzada y con

solape entre bandejas. Acabado de patina de Cobre, oxidación natural

C02 Clips de aluminio, fijados mecánicamente a tablero continúo de madera.

C03 Lámina de separación estructurada

C04 Tablero de madera  contrachapado e=24mm fijado mecánicamente a listones de madera.

C05 Formación de cámara de aire ventilada. Listón de madera de pino 50x50mm fijado mecánicamente a listones de madera

interiores.

C06 Sellado de las juntas del aislante térmico para estanqueidad al aire. Lámina TYVEK

C07 Soporte de cubierta y espacio para aislante térmico. Listón de madera de pino 100x50, fijado mecánicamente a Losa de

hormigón.

C08 Aislamiento térmico- Lana de Roca (e 100mm) colocado entre listones de madera.

C09 Barrera de vapor, lámina impermeable bituminosa.

C10 Canalón perimetral de cubierta mediante perfil de acero laminado y plegado, e5mm. Fijado mecánicamente a losa.

C11 Remate de cubierta, chapa plegada de acero galvanizado e5mm fijado mecánicamente a losa.

CIMENTACIÓN

CI1 Viga de coronación del muro de contención. Hormigón armado 28x40cm

CI2 Muro de contención e40cm de hormigón armado

CI3 Zapata corrida 135x60cm de hormigón armado

CI4 Cimentación superficial. Zapata aislada 100x100x60 cm de hormigón armado

ENCUENTRO CON EL TERRENO

T01 Terreno natural compactado

T02 Hormigón de limpieza e5cm

T03 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

T04 Membrana geotextil para separación de elemento.

T05 Base de mortero de cemento

T06 Tubo de drenaje de PVC semiporoso diámetro 15cm

T07 Capa drenante de gravas de radio medio

T08 Forjado sanitario de hormigón armado de 35+5cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno

reciclado, C-35"CAVITY"

T09 Solera de hormigón armado de canto 15cm.

T10 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

T11 Pavimento exterior de hormigón pulido con acabado antideslizante. C3

T12 Pieza de pavimento prefabricada. Loseta de hormigón 25x 15x100

T13 Tierra vegetal

INTERIOR

I01 Pavimento interior continuo de hormigón pulido

I02 Pavimento interior de parquet de madera de arce e18mm

I03 Suelo radiante

I04 Trasdosado de muro de contención mediante tabiquería de madera (Aislamiento de lana de roca). Acabado de cemento

pulido e3cm

I05 Aislamiento sobre forjado; lana mineral de alta densidad  90-120kg/m3

I06 Cerramientos interiores mediante tabiquería de madera tipo sándwich, acabado chapado de madera de Alerce.

I07 Falso techo mediante entablado de madera de Arce, e30mm

I08 Alféizar mediante entablado de madera de Arce, e50mm

I09 Pieza de aluminio para sujeción de cortinas, fijado mecánicamente a embocado de madera

I10 Filtro de protección solar / privacidad mediante textil (distintas opacidades) practicable, fijado a guía metálica.

I11 Iluminación de pasillo perimetral de planta sótano mediante iluminación difusa compuesta por tiras LED bajo emisivas

con una lámina textil de protección.

I12 Lana mineral de roca de alta densidad 150kg/m3 e40mm
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ESTRUCTURA

E01 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 35cm

E02 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 28cm

E03 Pilar de hormigón armado sección circular diámetro 30cm

FACHADA

F01 Embocado de madera de Alerce e50mm fijado mecánicamente a losa de hormigón, Acabado mediante

técnica “yakisugi”.

F02 Subestructura metálica para sujeción de carpintería, fijado mecánicamente a forjado.

F03 Carpintería fija de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento mediante

doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6.

F04 Carpintería abatible de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento

mediante doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6

F05 Perfil de remate de encuentro entre carpintería - losa de hormigón, de aluminio extruido, acabado anodizado.

F06 Pletina para sujeción de carpintería (DET 3)

F07 Aislamiento proyectado de poliuretano.

F08 Tablero de madera e25mm para cubrición de canto de forjado, fijado mecánicamente a forjado mediante perfil metálico

en U.

F09 Premarco de perfil de aluminio extruido, fijado mecánicamente a forjado.

F10 Barandilla formada por pletina e15mm y redondos Ø8mm de acero galvanizado, fijada mecánicamente a marcos de

madera.

F11 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

F12 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

F13 Aislamiento de lana de roca e80mm, densidad 60-80kg/m3

F14 Pavimento de terraza, hormigón pulido.

F15 Fachada ventilada con hoja portante de madera, aislamiento de lana de roca y acabado en entablado de madera de alarce

CUBIERTA

C01 Acabado de cubierta de bandejas de cobre Tipo TECU (o similar) e1mm, fijado mediante sistema de junta alzada y con

solape entre bandejas. Acabado de patina de Cobre, oxidación natural

C02 Clips de aluminio, fijados mecánicamente a tablero continúo de madera.

C03 Lámina de separación estructurada

C04 Tablero de madera  contrachapado e=24mm fijado mecánicamente a listones de madera.

C05 Formación de cámara de aire ventilada. Listón de madera de pino 50x50mm fijado mecánicamente a listones de madera

interiores.

C06 Sellado de las juntas del aislante térmico para estanqueidad al aire. Lámina TYVEK

C07 Soporte de cubierta y espacio para aislante térmico. Listón de madera de pino 100x50, fijado mecánicamente a Losa de

hormigón.

C08 Aislamiento térmico- Lana de Roca (e 100mm) colocado entre listones de madera.

C09 Barrera de vapor, lámina impermeable bituminosa.

C10 Canalón perimetral de cubierta mediante perfil de acero laminado y plegado, e5mm. Fijado mecánicamente a losa.

C11 Remate de cubierta, chapa plegada de acero galvanizado e5mm fijado mecánicamente a losa.

CIMENTACIÓN

CI1 Viga de coronación del muro de contención. Hormigón armado 28x40cm

CI2 Muro de contención e40cm de hormigón armado

CI3 Zapata corrida 135x60cm de hormigón armado

CI4 Cimentación superficial. Zapata aislada 100x100x60 cm de hormigón armado

ENCUENTRO CON EL TERRENO

T01 Terreno natural compactado

T02 Hormigón de limpieza e5cm

T03 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

T04 Membrana geotextil para separación de elemento.

T05 Base de mortero de cemento

T06 Tubo de drenaje de PVC semiporoso diámetro 15cm

T07 Capa drenante de gravas de radio medio

T08 Forjado sanitario de hormigón armado de 35+5cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno

reciclado, C-35"CAVITY"

T09 Solera de hormigón armado de canto 15cm.

T10 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

T11 Pavimento exterior de hormigón pulido con acabado antideslizante. C3

T12 Pieza de pavimento prefabricada. Loseta de hormigón 25x 15x100

T13 Tierra vegetal

INTERIOR

I01 Pavimento interior continuo de hormigón pulido

I02 Pavimento interior de parquet de madera de arce e18mm

I03 Suelo radiante

I04 Trasdosado de muro de contención mediante tabiquería de madera (Aislamiento de lana de roca). Acabado de cemento

pulido e3cm

I05 Aislamiento sobre forjado; lana mineral de alta densidad  90-120kg/m3

I06 Cerramientos interiores mediante tabiquería de madera tipo sándwich, acabado chapado de madera de Alerce.

I07 Falso techo mediante entablado de madera de Arce, e30mm

I08 Alféizar mediante entablado de madera de Arce, e50mm

I09 Pieza de aluminio para sujeción de cortinas, fijado mecánicamente a embocado de madera

I10 Filtro de protección solar / privacidad mediante textil (distintas opacidades) practicable, fijado a guía metálica.

I11 Iluminación de pasillo perimetral de planta sótano mediante iluminación difusa compuesta por tiras LED bajo emisivas

con una lámina textil de protección.

I12 Lana mineral de roca de alta densidad 150kg/m3 e40mm
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ESTRUCTURA

E01 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 35cm

E02 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 28cm

E03 Pilar de hormigón armado sección circular diámetro 30cm

FACHADA

F01 Embocado de madera de Alerce e50mm fijado mecánicamente a losa de hormigón, Acabado mediante

técnica “yakisugi”.

F02 Subestructura metálica para sujeción de carpintería, fijado mecánicamente a forjado.

F03 Carpintería fija de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento mediante

doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6.

F04 Carpintería abatible de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento

mediante doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6

F05 Perfil de remate de encuentro entre carpintería - losa de hormigón, de aluminio extruido, acabado anodizado.

F06 Pletina para sujeción de carpintería (DET 3)

F07 Aislamiento proyectado de poliuretano.

F08 Tablero de madera e25mm para cubrición de canto de forjado, fijado mecánicamente a forjado mediante perfil metálico

en U.

F09 Premarco de perfil de aluminio extruido, fijado mecánicamente a forjado.

F10 Barandilla formada por pletina e15mm y redondos Ø8mm de acero galvanizado, fijada mecánicamente a marcos de

madera.

F11 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

F12 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

F13 Aislamiento de lana de roca e80mm, densidad 60-80kg/m3

F14 Pavimento de terraza, hormigón pulido.

F15 Fachada ventilada con hoja portante de madera, aislamiento de lana de roca y acabado en entablado de madera de alarce

CUBIERTA

C01 Acabado de cubierta de bandejas de cobre Tipo TECU (o similar) e1mm, fijado mediante sistema de junta alzada y con

solape entre bandejas. Acabado de patina de Cobre, oxidación natural

C02 Clips de aluminio, fijados mecánicamente a tablero continúo de madera.

C03 Lámina de separación estructurada

C04 Tablero de madera  contrachapado e=24mm fijado mecánicamente a listones de madera.

C05 Formación de cámara de aire ventilada. Listón de madera de pino 50x50mm fijado mecánicamente a listones de madera

interiores.

C06 Sellado de las juntas del aislante térmico para estanqueidad al aire. Lámina TYVEK

C07 Soporte de cubierta y espacio para aislante térmico. Listón de madera de pino 100x50, fijado mecánicamente a Losa de

hormigón.

C08 Aislamiento térmico- Lana de Roca (e 100mm) colocado entre listones de madera.

C09 Barrera de vapor, lámina impermeable bituminosa.

C10 Canalón perimetral de cubierta mediante perfil de acero laminado y plegado, e5mm. Fijado mecánicamente a losa.

C11 Remate de cubierta, chapa plegada de acero galvanizado e5mm fijado mecánicamente a losa.

CIMENTACIÓN

CI1 Viga de coronación del muro de contención. Hormigón armado 28x40cm

CI2 Muro de contención e40cm de hormigón armado

CI3 Zapata corrida 135x60cm de hormigón armado

CI4 Cimentación superficial. Zapata aislada 100x100x60 cm de hormigón armado

ENCUENTRO CON EL TERRENO

T01 Terreno natural compactado

T02 Hormigón de limpieza e5cm

T03 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

T04 Membrana geotextil para separación de elemento.

T05 Base de mortero de cemento

T06 Tubo de drenaje de PVC semiporoso diámetro 15cm

T07 Capa drenante de gravas de radio medio

T08 Forjado sanitario de hormigón armado de 35+5cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno

reciclado, C-35"CAVITY"

T09 Solera de hormigón armado de canto 15cm.

T10 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

T11 Pavimento exterior de hormigón pulido con acabado antideslizante. C3

T12 Pieza de pavimento prefabricada. Loseta de hormigón 25x 15x100

T13 Tierra vegetal

INTERIOR

I01 Pavimento interior continuo de hormigón pulido

I02 Pavimento interior de parquet de madera de arce e18mm

I03 Suelo radiante

I04 Trasdosado de muro de contención mediante tabiquería de madera (Aislamiento de lana de roca). Acabado de cemento

pulido e3cm

I05 Aislamiento sobre forjado; lana mineral de alta densidad  90-120kg/m3

I06 Cerramientos interiores mediante tabiquería de madera tipo sándwich, acabado chapado de madera de Alerce.

I07 Falso techo mediante entablado de madera de Arce, e30mm

I08 Alféizar mediante entablado de madera de Arce, e50mm

I09 Pieza de aluminio para sujeción de cortinas, fijado mecánicamente a embocado de madera

I10 Filtro de protección solar / privacidad mediante textil (distintas opacidades) practicable, fijado a guía metálica.

I11 Iluminación de pasillo perimetral de planta sótano mediante iluminación difusa compuesta por tiras LED bajo emisivas

con una lámina textil de protección.

I12 Lana mineral de roca de alta densidad 150kg/m3 e40mm
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VIII. Detalle 1:20 fachada exterior A
Relación con la topografía
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LEYENDA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA

E01 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 35cm

E02 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 28cm

E03 Pilar de hormigón armado sección circular diámetro 30cm

FACHADA

F01 Embocado de madera de Alerce e50mm fijado mecánicamente a losa de hormigón, Acabado mediante

técnica “yakisugi”.

F02 Subestructura metálica para sujeción de carpintería, fijado mecánicamente a forjado.

F03 Carpintería fija de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento mediante

doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6.

F04 Carpintería abatible de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento

mediante doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6

F05 Perfil de remate de encuentro entre carpintería - losa de hormigón, de aluminio extruido, acabado anodizado.

F06 Pletina para sujeción de carpintería (DET 3)

F07 Aislamiento proyectado de poliuretano.

F08 Tablero de madera e25mm para cubrición de canto de forjado, fijado mecánicamente a forjado mediante perfil metálico

en U.

F09 Premarco de perfil de aluminio extruido, fijado mecánicamente a forjado.

F10 Barandilla formada por pletina e15mm y redondos Ø8mm de acero galvanizado, fijada mecánicamente a marcos de

madera.

F11 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

F12 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

F13 Aislamiento de lana de roca e80mm, densidad 60-80kg/m3

F14 Pavimento de terraza, hormigón pulido.

F15 Fachada ventilada con hoja portante de madera, aislamiento de lana de roca y acabado en entablado de madera de alarce

CUBIERTA

C01 Acabado de cubierta de bandejas de cobre Tipo TECU (o similar) e1mm, fijado mediante sistema de junta alzada y con

solape entre bandejas. Acabado de patina de Cobre, oxidación natural

C02 Clips de aluminio, fijados mecánicamente a tablero continúo de madera.

C03 Lámina de separación estructurada

C04 Tablero de madera  contrachapado e=24mm fijado mecánicamente a listones de madera.

C05 Formación de cámara de aire ventilada. Listón de madera de pino 50x50mm fijado mecánicamente a listones de madera

interiores.

C06 Sellado de las juntas del aislante térmico para estanqueidad al aire. Lámina TYVEK

C07 Soporte de cubierta y espacio para aislante térmico. Listón de madera de pino 100x50, fijado mecánicamente a Losa de

hormigón.

C08 Aislamiento térmico- Lana de Roca (e 100mm) colocado entre listones de madera.

C09 Barrera de vapor, lámina impermeable bituminosa.

C10 Canalón perimetral de cubierta mediante perfil de acero laminado y plegado, e5mm. Fijado mecánicamente a losa.

C11 Remate de cubierta, chapa plegada de acero galvanizado e5mm fijado mecánicamente a losa.

CIMENTACIÓN

CI1 Viga de coronación del muro de contención. Hormigón armado 28x40cm

CI2 Muro de contención e40cm de hormigón armado

CI3 Zapata corrida 135x60cm de hormigón armado

CI4 Cimentación superficial. Zapata aislada 100x100x60 cm de hormigón armado

ENCUENTRO CON EL TERRENO

T01 Terreno natural compactado

T02 Hormigón de limpieza e5cm

T03 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

T04 Membrana geotextil para separación de elemento.

T05 Base de mortero de cemento

T06 Tubo de drenaje de PVC semiporoso diámetro 15cm

T07 Capa drenante de gravas de radio medio

T08 Forjado sanitario de hormigón armado de 35+5cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno

reciclado, C-35"CAVITY"

T09 Solera de hormigón armado de canto 15cm.

T10 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

T11 Pavimento exterior de hormigón pulido con acabado antideslizante. C3

T12 Pieza de pavimento prefabricada. Loseta de hormigón 25x 15x100

T13 Tierra vegetal

INTERIOR

I01 Pavimento interior continuo de hormigón pulido

I02 Pavimento interior de parquet de madera de arce e18mm

I03 Suelo radiante

I04 Trasdosado de muro de contención mediante tabiquería de madera (Aislamiento de lana de roca). Acabado de cemento

pulido e3cm

I05 Aislamiento sobre forjado; lana mineral de alta densidad  90-120kg/m3

I06 Cerramientos interiores mediante tabiquería de madera tipo sándwich, acabado chapado de madera de Alerce.

I07 Falso techo mediante entablado de madera de Arce, e30mm

I08 Alféizar mediante entablado de madera de Arce, e50mm

I09 Pieza de aluminio para sujeción de cortinas, fijado mecánicamente a embocado de madera

I10 Filtro de protección solar / privacidad mediante textil (distintas opacidades) practicable, fijado a guía metálica.

I11 Iluminación de pasillo perimetral de planta sótano mediante iluminación difusa compuesta por tiras LED bajo emisivas

con una lámina textil de protección.

I12 Lana mineral de roca de alta densidad 150kg/m3 e40mm
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LEYENDA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA

E01 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 35cm

E02 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 28cm

E03 Pilar de hormigón armado sección circular diámetro 30cm

FACHADA

F01 Embocado de madera de Alerce e50mm fijado mecánicamente a losa de hormigón, Acabado mediante

técnica “yakisugi”.

F02 Subestructura metálica para sujeción de carpintería, fijado mecánicamente a forjado.

F03 Carpintería fija de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento mediante

doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6.

F04 Carpintería abatible de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento

mediante doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6

F05 Perfil de remate de encuentro entre carpintería - losa de hormigón, de aluminio extruido, acabado anodizado.

F06 Pletina para sujeción de carpintería (DET 3)

F07 Aislamiento proyectado de poliuretano.

F08 Tablero de madera e25mm para cubrición de canto de forjado, fijado mecánicamente a forjado mediante perfil metálico

en U.

F09 Premarco de perfil de aluminio extruido, fijado mecánicamente a forjado.

F10 Barandilla formada por pletina e15mm y redondos Ø8mm de acero galvanizado, fijada mecánicamente a marcos de

madera.

F11 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

F12 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

F13 Aislamiento de lana de roca e80mm, densidad 60-80kg/m3

F14 Pavimento de terraza, hormigón pulido.

F15 Fachada ventilada con hoja portante de madera, aislamiento de lana de roca y acabado en entablado de madera de alarce

CUBIERTA

C01 Acabado de cubierta de bandejas de cobre Tipo TECU (o similar) e1mm, fijado mediante sistema de junta alzada y con

solape entre bandejas. Acabado de patina de Cobre, oxidación natural

C02 Clips de aluminio, fijados mecánicamente a tablero continúo de madera.

C03 Lámina de separación estructurada

C04 Tablero de madera  contrachapado e=24mm fijado mecánicamente a listones de madera.

C05 Formación de cámara de aire ventilada. Listón de madera de pino 50x50mm fijado mecánicamente a listones de madera

interiores.

C06 Sellado de las juntas del aislante térmico para estanqueidad al aire. Lámina TYVEK

C07 Soporte de cubierta y espacio para aislante térmico. Listón de madera de pino 100x50, fijado mecánicamente a Losa de

hormigón.

C08 Aislamiento térmico- Lana de Roca (e 100mm) colocado entre listones de madera.

C09 Barrera de vapor, lámina impermeable bituminosa.

C10 Canalón perimetral de cubierta mediante perfil de acero laminado y plegado, e5mm. Fijado mecánicamente a losa.

C11 Remate de cubierta, chapa plegada de acero galvanizado e5mm fijado mecánicamente a losa.

CIMENTACIÓN

CI1 Viga de coronación del muro de contención. Hormigón armado 28x40cm

CI2 Muro de contención e40cm de hormigón armado

CI3 Zapata corrida 135x60cm de hormigón armado

CI4 Cimentación superficial. Zapata aislada 100x100x60 cm de hormigón armado

ENCUENTRO CON EL TERRENO

T01 Terreno natural compactado

T02 Hormigón de limpieza e5cm

T03 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

T04 Membrana geotextil para separación de elemento.

T05 Base de mortero de cemento

T06 Tubo de drenaje de PVC semiporoso diámetro 15cm

T07 Capa drenante de gravas de radio medio

T08 Forjado sanitario de hormigón armado de 35+5cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno

reciclado, C-35"CAVITY"

T09 Solera de hormigón armado de canto 15cm.

T10 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

T11 Pavimento exterior de hormigón pulido con acabado antideslizante. C3

T12 Pieza de pavimento prefabricada. Loseta de hormigón 25x 15x100

T13 Tierra vegetal

INTERIOR

I01 Pavimento interior continuo de hormigón pulido

I02 Pavimento interior de parquet de madera de arce e18mm

I03 Suelo radiante

I04 Trasdosado de muro de contención mediante tabiquería de madera (Aislamiento de lana de roca). Acabado de cemento

pulido e3cm

I05 Aislamiento sobre forjado; lana mineral de alta densidad  90-120kg/m3

I06 Cerramientos interiores mediante tabiquería de madera tipo sándwich, acabado chapado de madera de Alerce.

I07 Falso techo mediante entablado de madera de Arce, e30mm

I08 Alféizar mediante entablado de madera de Arce, e50mm

I09 Pieza de aluminio para sujeción de cortinas, fijado mecánicamente a embocado de madera

I10 Filtro de protección solar / privacidad mediante textil (distintas opacidades) practicable, fijado a guía metálica.

I11 Iluminación de pasillo perimetral de planta sótano mediante iluminación difusa compuesta por tiras LED bajo emisivas

con una lámina textil de protección.

I12 Lana mineral de roca de alta densidad 150kg/m3 e40mm

I11

F13

E02

I05

I08

I04
F13

Detalle engatillado cobre (Ref: KME Copper Enginee-
ring)

Realización de junta alzada con engatillado doble y 
fijaciones móviles que mejoran la libre dilatación de 
las chapas. (Ref. Rheinzin)

Patina cobre oxidado, ref. TECU®.

Cinta de impermeabili-

El cobre y su apariencia a lo largo del paso del tiempo

SECCIÓN FACHADA EXTERIOR: Muro de conten-
ción, Parque. 

En este detalle  se expresa el concepto del edificio: La 
naturaleza  que rodea  el volumen. 
Se observa en la sección cómo el edificio entra en con-
tacto con el terreno, tanto el excavado como   la relación 
con la tierra que se coloca alrededor, reutilizada de la 
excavación. 
Debido a que el muro exterior no es estructural, se platea 
una apertura longitudinal para iluminar el pasillo puntual-
mente, y además, conseguir un efecto visual de una cu-
bierta que “flota”, sobre el paisaje. 

En referencia a la cubierta, se plantea losa de hormigón 
aligerada mediante el sistema Bubble Deck (burbujas de 
plástico reciclado). Debido a la reducción de hormigón, 
emite menos CO2.
Esta losa se impermeabiliza mediante un sistema de re-
vestimiento conformado por láminas cobre ya que, junto 
con el Zinc, se utiliza en determinadas cubiertas en París, 
además de que es un material que envejece bien). El fino 
revestimiento de cobre que envuelve la parte superior 
actuaría cómo protección frente al agua. Esta superficie 
refleja el paisaje de los alrededores, aunque el paso del 
tiempo y las estaciones acabará por cubrirla de una pá-
tina verde y gris que contribuirá a su integración en el 
entorno.

Para generar la superfície de revestimiento de la cubierta 
obtendríamos láminas radiales de cobre de unos 70 cm 
abajo y unos 80 cm arriba x 1m de longitud. 
Pariendo de esta base, con un radio de cubierta de 
13,5m, necesitaríamos ir solapando estas piezas horizon-
talmente y verticalmente para cubrir todo el anillo. Para 
realizar este montaje, una vez las planchas llegan  a la 
obra moldeadas previamente (último ajuste en la obra), 
empezaríamos el proceso de engatillado para conseguir 
todo el conjunto. En este caso se ha elegido el sistema 
de junta alzada, ya que es más eficiente la escorrentía 
del agua de la lluvia, además de la facilidad y el ritmo en 
una cubierta de este tipo de geometría. 
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LEYENDA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA

E01 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 35cm

E02 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 28cm

E03 Pilar de hormigón armado sección circular diámetro 30cm

FACHADA

F01 Embocado de madera de Alerce e50mm fijado mecánicamente a losa de hormigón, Acabado mediante

técnica “yakisugi”.

F02 Subestructura metálica para sujeción de carpintería, fijado mecánicamente a forjado.

F03 Carpintería fija de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento mediante

doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6.

F04 Carpintería abatible de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento

mediante doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6

F05 Perfil de remate de encuentro entre carpintería - losa de hormigón, de aluminio extruido, acabado anodizado.

F06 Pletina para sujeción de carpintería (DET 3)

F07 Aislamiento proyectado de poliuretano.

F08 Tablero de madera e25mm para cubrición de canto de forjado, fijado mecánicamente a forjado mediante perfil metálico

en U.

F09 Premarco de perfil de aluminio extruido, fijado mecánicamente a forjado.

F10 Barandilla formada por pletina e15mm y redondos Ø8mm de acero galvanizado, fijada mecánicamente a marcos de

madera.

F11 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

F12 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

F13 Aislamiento de lana de roca e80mm, densidad 60-80kg/m3

F14 Pavimento de terraza, hormigón pulido.

F15 Fachada ventilada con hoja portante de madera, aislamiento de lana de roca y acabado en entablado de madera de alarce

CUBIERTA

C01 Acabado de cubierta de bandejas de cobre Tipo TECU (o similar) e1mm, fijado mediante sistema de junta alzada y con

solape entre bandejas. Acabado de patina de Cobre, oxidación natural

C02 Clips de aluminio, fijados mecánicamente a tablero continúo de madera.

C03 Lámina de separación estructurada

C04 Tablero de madera  contrachapado e=24mm fijado mecánicamente a listones de madera.

C05 Formación de cámara de aire ventilada. Listón de madera de pino 50x50mm fijado mecánicamente a listones de madera

interiores.

C06 Sellado de las juntas del aislante térmico para estanqueidad al aire. Lámina TYVEK

C07 Soporte de cubierta y espacio para aislante térmico. Listón de madera de pino 100x50, fijado mecánicamente a Losa de

hormigón.

C08 Aislamiento térmico- Lana de Roca (e 100mm) colocado entre listones de madera.

C09 Barrera de vapor, lámina impermeable bituminosa.

C10 Canalón perimetral de cubierta mediante perfil de acero laminado y plegado, e5mm. Fijado mecánicamente a losa.

C11 Remate de cubierta, chapa plegada de acero galvanizado e5mm fijado mecánicamente a losa.

CIMENTACIÓN

CI1 Viga de coronación del muro de contención. Hormigón armado 28x40cm

CI2 Muro de contención e40cm de hormigón armado

CI3 Zapata corrida 135x60cm de hormigón armado

CI4 Cimentación superficial. Zapata aislada 100x100x60 cm de hormigón armado

ENCUENTRO CON EL TERRENO

T01 Terreno natural compactado

T02 Hormigón de limpieza e5cm

T03 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

T04 Membrana geotextil para separación de elemento.

T05 Base de mortero de cemento

T06 Tubo de drenaje de PVC semiporoso diámetro 15cm

T07 Capa drenante de gravas de radio medio

T08 Forjado sanitario de hormigón armado de 35+5cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno

reciclado, C-35"CAVITY"

T09 Solera de hormigón armado de canto 15cm.

T10 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

T11 Pavimento exterior de hormigón pulido con acabado antideslizante. C3

T12 Pieza de pavimento prefabricada. Loseta de hormigón 25x 15x100

T13 Tierra vegetal

INTERIOR

I01 Pavimento interior continuo de hormigón pulido

I02 Pavimento interior de parquet de madera de arce e18mm

I03 Suelo radiante

I04 Trasdosado de muro de contención mediante tabiquería de madera (Aislamiento de lana de roca). Acabado de cemento

pulido e3cm

I05 Aislamiento sobre forjado; lana mineral de alta densidad  90-120kg/m3

I06 Cerramientos interiores mediante tabiquería de madera tipo sándwich, acabado chapado de madera de Alerce.

I07 Falso techo mediante entablado de madera de Arce, e30mm

I08 Alféizar mediante entablado de madera de Arce, e50mm

I09 Pieza de aluminio para sujeción de cortinas, fijado mecánicamente a embocado de madera

I10 Filtro de protección solar / privacidad mediante textil (distintas opacidades) practicable, fijado a guía metálica.

I11 Iluminación de pasillo perimetral de planta sótano mediante iluminación difusa compuesta por tiras LED bajo emisivas

con una lámina textil de protección.

I12 Lana mineral de roca de alta densidad 150kg/m3 e40mm
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LEYENDA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA

E01 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 35cm

E02 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 28cm

E03 Pilar de hormigón armado sección circular diámetro 30cm

FACHADA

F01 Embocado de madera de Alerce e50mm fijado mecánicamente a losa de hormigón, Acabado mediante

técnica “yakisugi”.

F02 Subestructura metálica para sujeción de carpintería, fijado mecánicamente a forjado.

F03 Carpintería fija de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento mediante

doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6.

F04 Carpintería abatible de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento

mediante doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6

F05 Perfil de remate de encuentro entre carpintería - losa de hormigón, de aluminio extruido, acabado anodizado.

F06 Pletina para sujeción de carpintería (DET 3)

F07 Aislamiento proyectado de poliuretano.

F08 Tablero de madera e25mm para cubrición de canto de forjado, fijado mecánicamente a forjado mediante perfil metálico

en U.

F09 Premarco de perfil de aluminio extruido, fijado mecánicamente a forjado.

F10 Barandilla formada por pletina e15mm y redondos Ø8mm de acero galvanizado, fijada mecánicamente a marcos de

madera.

F11 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

F12 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

F13 Aislamiento de lana de roca e80mm, densidad 60-80kg/m3

F14 Pavimento de terraza, hormigón pulido.

F15 Fachada ventilada con hoja portante de madera, aislamiento de lana de roca y acabado en entablado de madera de alarce

CUBIERTA

C01 Acabado de cubierta de bandejas de cobre Tipo TECU (o similar) e1mm, fijado mediante sistema de junta alzada y con

solape entre bandejas. Acabado de patina de Cobre, oxidación natural

C02 Clips de aluminio, fijados mecánicamente a tablero continúo de madera.

C03 Lámina de separación estructurada

C04 Tablero de madera  contrachapado e=24mm fijado mecánicamente a listones de madera.

C05 Formación de cámara de aire ventilada. Listón de madera de pino 50x50mm fijado mecánicamente a listones de madera

interiores.

C06 Sellado de las juntas del aislante térmico para estanqueidad al aire. Lámina TYVEK

C07 Soporte de cubierta y espacio para aislante térmico. Listón de madera de pino 100x50, fijado mecánicamente a Losa de

hormigón.

C08 Aislamiento térmico- Lana de Roca (e 100mm) colocado entre listones de madera.

C09 Barrera de vapor, lámina impermeable bituminosa.

C10 Canalón perimetral de cubierta mediante perfil de acero laminado y plegado, e5mm. Fijado mecánicamente a losa.

C11 Remate de cubierta, chapa plegada de acero galvanizado e5mm fijado mecánicamente a losa.

CIMENTACIÓN

CI1 Viga de coronación del muro de contención. Hormigón armado 28x40cm

CI2 Muro de contención e40cm de hormigón armado

CI3 Zapata corrida 135x60cm de hormigón armado

CI4 Cimentación superficial. Zapata aislada 100x100x60 cm de hormigón armado

ENCUENTRO CON EL TERRENO

T01 Terreno natural compactado

T02 Hormigón de limpieza e5cm

T03 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

T04 Membrana geotextil para separación de elemento.

T05 Base de mortero de cemento

T06 Tubo de drenaje de PVC semiporoso diámetro 15cm

T07 Capa drenante de gravas de radio medio

T08 Forjado sanitario de hormigón armado de 35+5cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno

reciclado, C-35"CAVITY"

T09 Solera de hormigón armado de canto 15cm.

T10 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

T11 Pavimento exterior de hormigón pulido con acabado antideslizante. C3

T12 Pieza de pavimento prefabricada. Loseta de hormigón 25x 15x100

T13 Tierra vegetal

INTERIOR

I01 Pavimento interior continuo de hormigón pulido

I02 Pavimento interior de parquet de madera de arce e18mm

I03 Suelo radiante

I04 Trasdosado de muro de contención mediante tabiquería de madera (Aislamiento de lana de roca). Acabado de cemento

pulido e3cm

I05 Aislamiento sobre forjado; lana mineral de alta densidad  90-120kg/m3

I06 Cerramientos interiores mediante tabiquería de madera tipo sándwich, acabado chapado de madera de Alerce.

I07 Falso techo mediante entablado de madera de Arce, e30mm

I08 Alféizar mediante entablado de madera de Arce, e50mm

I09 Pieza de aluminio para sujeción de cortinas, fijado mecánicamente a embocado de madera

I10 Filtro de protección solar / privacidad mediante textil (distintas opacidades) practicable, fijado a guía metálica.

I11 Iluminación de pasillo perimetral de planta sótano mediante iluminación difusa compuesta por tiras LED bajo emisivas

con una lámina textil de protección.

I12 Lana mineral de roca de alta densidad 150kg/m3 e40mm
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Cambios en la apariencia durante los ci-
clos climáticos.
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VIII. Detalle 1:20 fachada exterior B
Relación con el curso de agua

FACHADA EXTERIOR: “Promenade” que se abre al río, 
atmósfera de pilares que miran hacie el bosque. 

En esta sección se observa el detalle de cómo el edi-
ficio se relaciona con el exterior, cuando este, se abre 
hacia el parque. 

Ya que el muro exterior no es estructural, se convierte 
en un frente orgánico que mira hacia el bosque,  un 
muro opaco que se transforma en una gran apertura 
hacia el paisaje.  
Además, encontramos el edificio 0.5m por encima del 
nivel del parque, y en este sentido no se consigue sola-
mente más privacidad, sino otra perspectiva. 

Esta área, por donde se accede a las diferentes aulas 
de terapia, se convierte en un espacio de circulación 
peró también una zona de estar, de observar, de en-
contrar un momento de pausa. 

También se observa en este detalle, la relación de la 
losa del forjado de planta baja se apoya en el terreno. 
En esta franja de alzado, se prevé un sistema de drena-
je para proteger todo el perímetro del anillo. 
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LEYENDA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA

E01 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 35cm

E02 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 28cm

E03 Pilar de hormigón armado sección circular diámetro 30cm

FACHADA

F01 Embocado de madera de Alerce e50mm fijado mecánicamente a losa de hormigón, Acabado mediante

técnica “yakisugi”.

F02 Subestructura metálica para sujeción de carpintería, fijado mecánicamente a forjado.

F03 Carpintería fija de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento mediante

doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6.

F04 Carpintería abatible de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento

mediante doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6

F05 Perfil de remate de encuentro entre carpintería - losa de hormigón, de aluminio extruido, acabado anodizado.

F06 Pletina para sujeción de carpintería (DET 3)

F07 Aislamiento proyectado de poliuretano.

F08 Tablero de madera e25mm para cubrición de canto de forjado, fijado mecánicamente a forjado mediante perfil metálico

en U.

F09 Premarco de perfil de aluminio extruido, fijado mecánicamente a forjado.

F10 Barandilla formada por pletina e15mm y redondos Ø8mm de acero galvanizado, fijada mecánicamente a marcos de

madera.

F11 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

F12 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

F13 Aislamiento de lana de roca e80mm, densidad 60-80kg/m3

F14 Pavimento de terraza, hormigón pulido.

F15 Fachada ventilada con hoja portante de madera, aislamiento de lana de roca y acabado en entablado de madera de alarce

CUBIERTA

C01 Acabado de cubierta de bandejas de cobre Tipo TECU (o similar) e1mm, fijado mediante sistema de junta alzada y con

solape entre bandejas. Acabado de patina de Cobre, oxidación natural

C02 Clips de aluminio, fijados mecánicamente a tablero continúo de madera.

C03 Lámina de separación estructurada

C04 Tablero de madera  contrachapado e=24mm fijado mecánicamente a listones de madera.

C05 Formación de cámara de aire ventilada. Listón de madera de pino 50x50mm fijado mecánicamente a listones de madera

interiores.

C06 Sellado de las juntas del aislante térmico para estanqueidad al aire. Lámina TYVEK

C07 Soporte de cubierta y espacio para aislante térmico. Listón de madera de pino 100x50, fijado mecánicamente a Losa de

hormigón.

C08 Aislamiento térmico- Lana de Roca (e 100mm) colocado entre listones de madera.

C09 Barrera de vapor, lámina impermeable bituminosa.

C10 Canalón perimetral de cubierta mediante perfil de acero laminado y plegado, e5mm. Fijado mecánicamente a losa.

C11 Remate de cubierta, chapa plegada de acero galvanizado e5mm fijado mecánicamente a losa.

CIMENTACIÓN

CI1 Viga de coronación del muro de contención. Hormigón armado 28x40cm

CI2 Muro de contención e40cm de hormigón armado

CI3 Zapata corrida 135x60cm de hormigón armado

CI4 Cimentación superficial. Zapata aislada 100x100x60 cm de hormigón armado

ENCUENTRO CON EL TERRENO

T01 Terreno natural compactado

T02 Hormigón de limpieza e5cm

T03 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

T04 Membrana geotextil para separación de elemento.

T05 Base de mortero de cemento

T06 Tubo de drenaje de PVC semiporoso diámetro 15cm

T07 Capa drenante de gravas de radio medio

T08 Forjado sanitario de hormigón armado de 35+5cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno

reciclado, C-35"CAVITY"

T09 Solera de hormigón armado de canto 15cm.

T10 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

T11 Pavimento exterior de hormigón pulido con acabado antideslizante. C3

T12 Pieza de pavimento prefabricada. Loseta de hormigón 25x 15x100

T13 Tierra vegetal

INTERIOR

I01 Pavimento interior continuo de hormigón pulido

I02 Pavimento interior de parquet de madera de arce e18mm

I03 Suelo radiante

I04 Trasdosado de muro de contención mediante tabiquería de madera (Aislamiento de lana de roca). Acabado de cemento

pulido e3cm

I05 Aislamiento sobre forjado; lana mineral de alta densidad  90-120kg/m3

I06 Cerramientos interiores mediante tabiquería de madera tipo sándwich, acabado chapado de madera de Alerce.

I07 Falso techo mediante entablado de madera de Arce, e30mm

I08 Alféizar mediante entablado de madera de Arce, e50mm

I09 Pieza de aluminio para sujeción de cortinas, fijado mecánicamente a embocado de madera

I10 Filtro de protección solar / privacidad mediante textil (distintas opacidades) practicable, fijado a guía metálica.

I11 Iluminación de pasillo perimetral de planta sótano mediante iluminación difusa compuesta por tiras LED bajo emisivas

con una lámina textil de protección.

I12 Lana mineral de roca de alta densidad 150kg/m3 e40mm

E01

C09

C11

C07
C04
C03
C01

C05
C06

C07

C09
C08

C10

F08

F07

F09

F10

F01

E03

F05
F02

F01

F04
I09

E02

F11

F12

F13
F14

I05

I03

I02

T02 T01

E03

T04

T03

T06

T09
T10
C11
T11

F09

T07

Detalle  e:1/10

Detalle  e:1/10

Detalle  e:1/10

 e:1/30

F13

I12

LAIA PFC

Detalle encuentro con terreno  e:1/10

Detalle encuentro con terreno (cimentación)  e:1/10

CI2 T01

T08

T02

 e:1/30

T06

T04

T03

T02

T01

I01 I03

F03

T05

T06

T07
T04
T03

T08

I05

F07

F03

LEYENDA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA

E01 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 35cm

E02 Forjado bidireccional. Losa maciza aligerada sistema BUBBLEDECK canto 28cm

E03 Pilar de hormigón armado sección circular diámetro 30cm

FACHADA

F01 Embocado de madera de Alerce e50mm fijado mecánicamente a losa de hormigón, Acabado mediante

técnica “yakisugi”.

F02 Subestructura metálica para sujeción de carpintería, fijado mecánicamente a forjado.

F03 Carpintería fija de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento mediante

doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6.

F04 Carpintería abatible de madera de Alerce e50mm, fijada mecánicamente a embocado de madera. Acristalamiento

mediante doble vidrio con cámara intermedia 6+10+6

F05 Perfil de remate de encuentro entre carpintería - losa de hormigón, de aluminio extruido, acabado anodizado.

F06 Pletina para sujeción de carpintería (DET 3)

F07 Aislamiento proyectado de poliuretano.

F08 Tablero de madera e25mm para cubrición de canto de forjado, fijado mecánicamente a forjado mediante perfil metálico

en U.

F09 Premarco de perfil de aluminio extruido, fijado mecánicamente a forjado.

F10 Barandilla formada por pletina e15mm y redondos Ø8mm de acero galvanizado, fijada mecánicamente a marcos de

madera.

F11 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

F12 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

F13 Aislamiento de lana de roca e80mm, densidad 60-80kg/m3

F14 Pavimento de terraza, hormigón pulido.

F15 Fachada ventilada con hoja portante de madera, aislamiento de lana de roca y acabado en entablado de madera de alarce

CUBIERTA

C01 Acabado de cubierta de bandejas de cobre Tipo TECU (o similar) e1mm, fijado mediante sistema de junta alzada y con

solape entre bandejas. Acabado de patina de Cobre, oxidación natural

C02 Clips de aluminio, fijados mecánicamente a tablero continúo de madera.

C03 Lámina de separación estructurada

C04 Tablero de madera  contrachapado e=24mm fijado mecánicamente a listones de madera.

C05 Formación de cámara de aire ventilada. Listón de madera de pino 50x50mm fijado mecánicamente a listones de madera

interiores.

C06 Sellado de las juntas del aislante térmico para estanqueidad al aire. Lámina TYVEK

C07 Soporte de cubierta y espacio para aislante térmico. Listón de madera de pino 100x50, fijado mecánicamente a Losa de

hormigón.

C08 Aislamiento térmico- Lana de Roca (e 100mm) colocado entre listones de madera.

C09 Barrera de vapor, lámina impermeable bituminosa.

C10 Canalón perimetral de cubierta mediante perfil de acero laminado y plegado, e5mm. Fijado mecánicamente a losa.

C11 Remate de cubierta, chapa plegada de acero galvanizado e5mm fijado mecánicamente a losa.

CIMENTACIÓN

CI1 Viga de coronación del muro de contención. Hormigón armado 28x40cm

CI2 Muro de contención e40cm de hormigón armado

CI3 Zapata corrida 135x60cm de hormigón armado

CI4 Cimentación superficial. Zapata aislada 100x100x60 cm de hormigón armado

ENCUENTRO CON EL TERRENO

T01 Terreno natural compactado

T02 Hormigón de limpieza e5cm

T03 Lámina impermeable. Material bituminoso 3mm

T04 Membrana geotextil para separación de elemento.

T05 Base de mortero de cemento

T06 Tubo de drenaje de PVC semiporoso diámetro 15cm

T07 Capa drenante de gravas de radio medio

T08 Forjado sanitario de hormigón armado de 35+5cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno

reciclado, C-35"CAVITY"

T09 Solera de hormigón armado de canto 15cm.

T10 Hormigón en masa. Formación de pendientes. Canto mínimo=5cm, pendiente 2%

T11 Pavimento exterior de hormigón pulido con acabado antideslizante. C3

T12 Pieza de pavimento prefabricada. Loseta de hormigón 25x 15x100

T13 Tierra vegetal

INTERIOR

I01 Pavimento interior continuo de hormigón pulido

I02 Pavimento interior de parquet de madera de arce e18mm

I03 Suelo radiante

I04 Trasdosado de muro de contención mediante tabiquería de madera (Aislamiento de lana de roca). Acabado de cemento

pulido e3cm

I05 Aislamiento sobre forjado; lana mineral de alta densidad  90-120kg/m3

I06 Cerramientos interiores mediante tabiquería de madera tipo sándwich, acabado chapado de madera de Alerce.

I07 Falso techo mediante entablado de madera de Arce, e30mm

I08 Alféizar mediante entablado de madera de Arce, e50mm

I09 Pieza de aluminio para sujeción de cortinas, fijado mecánicamente a embocado de madera

I10 Filtro de protección solar / privacidad mediante textil (distintas opacidades) practicable, fijado a guía metálica.

I11 Iluminación de pasillo perimetral de planta sótano mediante iluminación difusa compuesta por tiras LED bajo emisivas

con una lámina textil de protección.

I12 Lana mineral de roca de alta densidad 150kg/m3 e40mm
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IX. Estructura, Estrategias y encaje estructural

Reflexiones previas

Estructura techo planta primera (Cubierta).

El material con la que se formaliza: El edificio en 
conjunto se define por una estructura vertical y 
horizontal de hormigón in situ: Pilares y muros 
de contención  de hormigón armados y  cubier-
ta y forjados de hormigón in situ aligerados. 

Sistema estructural: Bubble Deck (losa de 
hormigóm reticular aligerada). 

“Dicho Sistema se compone de una losa plana 
aligerada que utiliza esferas de plástico recicla-
do (polietileno de media densidad) encargadas 
de remplazar al concreto inefectivo de la losa, 
permitiendo que estas sean colocadas en zo-
nas donde los momentos sean menores y los 
esfuerzos a compresión y tensión no se vean in-
fluenciados al distribuirse libremente en la losa. 
Actuando como una losa maciza en cualquier 
dirección, permitiendo claros más largos entre 
columnas.”

Se decide emplear este sistema estructural por 
su adaptabilidad a cualquier tipo geometría 
y por su capacidad de trabajar  con grandes 
luces, permitiendo que se vea una losa plana.  
Además es un sistema que trabaja en todas las 
direcciones sin la necesidad de jácenas y vi-
gas. De esta manera, se consigue el carácter 
del edificio deseado : un cuerpo isótropo. el  mi-
rar hacia todas las direcciones.

Metodología existente

Componentes del sistema

Dos voladizos del mismo tamaño calibran la deformación 
del vano central, y controlan las posibles flechas. Para la 
formación de la cubierta, se utilizarán puntales reguladores.

Estructura techo planta baja.

Estructura cimentación.

Ejemplo de la puesta en 
obra. 

Fases del proceso constructivo

1

2

3

4
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IX. Detalle y fases de ejecucción

Encofrado muro curvo de hormigón.

Panel ajustable para encofrado 
de muros curvados.

Detalle 1:15 del la unión pilar-forjado. 

Detalle  de la unión pilar-forjado. 

Detalle  en sección de la losa de de hormigón in 
situ de la cubierta: en el vano central , sistema  
Bubble Deck , en los voladizos, macizados.

Detalle  1:15 en sección de la 
formción de  cruceta en ábaco.

Axonometría estructural. 

La facilidad y trabajabilidad de los distintos elemen-
tos: 

La característica principal del hormigón in situ se basa 
en su continuidad, en percibir y comprender como un 
todo al edificio, en su capacidad portante y en la ex-
presividad de su estructura monolítica y resistente. En 
el proyecto se trabjará con un esquema estructural de 
elementos in situ formando un mismo conjunto. 

Por un lado tendríamos los sitemas  de contención de 
tierras y los pilares y por otro, los dos forjados y cubier-
tas. Primero se generaría el vaciado, la construcción 
del muro de sotano del anillo perimetral interior y des-
de allí se empezaría a ejectutar los los diferentes ele-
mentos. En referencia a la maquinária necesaria para 
la obra (Grúa , camión hormigonera, vibradores...) , no 
sería una dificultad su transporte hasta solar ya que, 
aún estar dentro de un parque, está directamente vin-
culado con una carretera a pocos m de la parcela. 

Sostenibilidad del sistema:  Además con el sistéma 
Bubbledeck se consigue una reducción de las emisio-
nes de dióxido de carbono y un gran ahorro de hor-
migón, evitando usar muchos recursos naturales como 
agua, piedra o arena, impactando positivamente en el 
entorno, ya que además se reducen los ruidos durante 
la ejecución de la losa. Cabe destacar que en algunos 
proyectos, la Unión Europea ha financiado parte de los 
proyectos al utilizar este tipo de soluciones.

Versatilidad funcional (de 2020 a 2100): La elección 
de un sistema de  planta libre permite imaginarse el co-
nunto  “con mirada de futuro”, que su función se pueda 
repensar y en el que todo sea versátil para que pueda 
adaptarse al ciclo de vida de la ciudad y del usuario.. 
Pudiendo tener un centro des de un  salud mental a un 
amplio mirador del parque. 
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IX. Estructura Memoria y cálculos

MEMORIA ESTRUCTURA: Verificación parcial 

Una vez realizado el encaje, la definición de la geometría y pensadas las fases de ejecución pasamos a la 
verificación total o parcial de la estructura. 

A definir:  

a) Cargas a las que estará sometida su estructura (en base a CTE, Eurocódigo o la normativa del País en la que 
construya el edificio) 

Peso propio: 

+0 m  
Losa BDM 300 
 

1,5 kN/m2 

Cubierta  
Losa BDM 450 1,8 kN/m2 
  

Cargas permanentes: 

+0 m  
Pavimiento 1,0 kN/m2 
Tabiques 1,0 kN/m2 
  
Cubierta  
Aislamiento y acabado 2,0 kN/m2 
  

Sobrecarga de uso: 

+0 m  
Zona de acceso al publico 5 kN/m2 
  
Cubierta  
Acceso solo para mantenimiento 1 kN/m2 

 

b) Dimensiones de los elementos de estructura horizontal  

Forjado 

Losa aligerada, tipo Bubble Deck (BDM), que se compone de una losa plana aligerada que utiliza esferas de 
plástico reciclado (polietileno de media densidad) encargadas de remplazar al concreto inefectivo de la losa. Los 
elementos de aligeramiento son colocados en zonas donde los momentos son menores y los esfuerzos a 
compresión y tensión no se ven influenciados al distribuirse libremente en la losa. Dicha losa tiene un 
comportamiento parecido a una losa maciza en cualquier dirección, permitiendo luces más largas entre columnas. 

 
Ilustración 1. Components losa BDM 

 

 

 

 

Este elemento se ha predimensionado según la relación L/d de la Tabla 50.2.2.1.a de la EHE-08. 
 

 
 
La cubierta se ha aproximado a una losa de hormigón armado sometida a flexión simple sobre apoyo aislados: 
L/d = 8m/24 = 33 cm à 35 cm, canto mínimo. 
 
La losa de la planta baja se ha considerado como una losa semi apoyada: 
L/d = 8m/26 = 30 cm à 30 cm, canto mínimo. 

c) Dimensiones de la estructura vertical. 

Área tributaria del pilar más desfavorable: 

At = (2,3 m + 4 m) · (2,1 m + 2,1 m) = 26,5 m2 

Cargas superficiales: 

+0 m 7,5 kN/m2 
  
Cubierta 4,8 kN/m2 

 

Peso propio pilar D30 

P = 24,5 kN/m3 · Apilar · H  = 12 kN 

 

Esfuerzo axial en la base del pilar 

Nk = At·(7,5kN/m2 + 4,8 kN/m2) + P= 338 kN 

 

Comprobación de la sección del pilar de hormigón armado: 

Ac = Nd/fcd 

Nd = Nk · 1,5 (coeficiente de mayoración de las acciones) 
fcd = 25/γ N/mm2 = 16,6 

 

Ac = !!"###	%	·	',)
'*,*

 = 30 542 mm2 < πr2 = 70 685 mm2 

 

MEMORIA ESTRUCTURA: Verificación parcial 

Una vez realizado el encaje, la definición de la geometría y pensadas las fases de ejecución pasamos a la 
verificación total o parcial de la estructura. 

A definir:  

a) Cargas a las que estará sometida su estructura (en base a CTE, Eurocódigo o la normativa del País en la que 
construya el edificio) 

Peso propio: 

+0 m  
Losa BDM 300 
 

1,5 kN/m2 

Cubierta  
Losa BDM 450 1,8 kN/m2 
  

Cargas permanentes: 

+0 m  
Pavimiento 1,0 kN/m2 
Tabiques 1,0 kN/m2 
  
Cubierta  
Aislamiento y acabado 2,0 kN/m2 
  

Sobrecarga de uso: 

+0 m  
Zona de acceso al publico 5 kN/m2 
  
Cubierta  
Acceso solo para mantenimiento 1 kN/m2 

 

b) Dimensiones de los elementos de estructura horizontal  

Forjado 

Losa aligerada, tipo Bubble Deck (BDM), que se compone de una losa plana aligerada que utiliza esferas de 
plástico reciclado (polietileno de media densidad) encargadas de remplazar al concreto inefectivo de la losa. Los 
elementos de aligeramiento son colocados en zonas donde los momentos son menores y los esfuerzos a 
compresión y tensión no se ven influenciados al distribuirse libremente en la losa. Dicha losa tiene un 
comportamiento parecido a una losa maciza en cualquier dirección, permitiendo luces más largas entre columnas. 

 
Ilustración 1. Components losa BDM 

 

 

 

 

c) Dimensiones de la estructura vertical. 

Se ha modelizado un ámbito de 6 pórticos de la estructura con tal de obtener los esfuerzos máximos en los 
pilares: 

 

 

 

NEd = 871,20 kN 

 

Comprobación de la sección del pilar de hormigón armado: 

Ac = Nd/fcd   

fcd = 25/γ N/mm2 = 16,6  

Ac = !"#.%&&#','  = 52.393 mm2 < πr2 = 70 685 mm2 

 

 

 

 

 

 

a.2) Viento 

 

La acción del viento sobre la estructura se calcula mediante la fórmula que se indica en el CTE:   

qe = qt · ce · cp 

Donde, 

qt es la presión dinámica del viento en la zona C del territorio nacional   0,52kN/m2 

ce es el coeficiente de exposición (tabla 3.4 del CTE, Grado de aspereza II, zona rural con árboles) 

 

 
cp  es el coeficiente eólico y depende de la esbeltez del edificio: H/B = 9m/14,20m = 0,63.  

Según se indica en el apartado 3.3.4 del CTE, este coeficiente en edificios de pisos puede adoptarse desde la 
tabla 3.5 del mismo código. Aproximando la esbeltez del edificio a 0,75, se consideran los siguientes valores: 

 

 
 

cp  = 0,7 coeficiente eólico de presión 

cs = -0,3 coeficiente eólico de succión. 

 

La acción del viento será: 

P1  
qe = 0,52 · 2,0 · 0,7 = 0,73 kN/m2 (presión)  
qe = 0,52 · 2,0 · 0,3 = 0,31 kN/m2 (succión) 
 

 

En edificios de pisos con cubierta plana la acción del viento sobre la misma, generalmente de succión, opera 
habitualmente del lado de la seguridad, y se puede despreciar. 

 
 
 
 

 

 

Coeficiente s/ h del 
punto considerado 

h 6m 

ce 2,0 

b) Dimensiones de los elementos de estructura horizontal (forjados y/o jácenas, si las hubiese) 

Forjado  

Losa aligerada, tipo Bubble Deck (BDM), que se compone de una losa plana aligerada que utiliza esferas de 
plástico reciclado (polietileno de media densidad) encargadas de remplazar al concreto inefectivo de la losa. Los 
elementos de aligeramiento son colocados en zonas donde los momentos son menores y los esfuerzos a 
compresión y tensión no se ven influenciados al distribuirse libremente en la losa. Dicha losa tiene un 
comportamiento parecido a una losa maciza en cualquier dirección, permitiendo luces más largas entre columnas. 

 
Ilustración 1. Components losa BDM 

Este elemento se ha predimensionado según la relación L/d de la Tabla 50.2.2.1.a de la EHE-08. 

 
 
La cubierta se ha aproximado a una losa de hormigón armado sometida a flexión simple sobre apoyo 
aislados: 
L/d = 8m/24 = 33 cm àà 35 cm, canto mínimo. 
 
La losa de la planta baja se ha considerado como una losa semi apoyada: 
L/d = 8m/26 = 30 cm àà 30 cm, canto mínimo. 
 
 

 
 
 

  

c) Dimensiones de la estructura vertical. 

Se ha modelizado un ámbito de 6 pórticos de la estructura con tal de obtener los esfuerzos máximos en los 
pilares: 

 

 

 

NEd = 871,20 kN 

 

Comprobación de la sección del pilar de hormigón armado: 

Ac = Nd/fcd   

fcd = 25/γ N/mm2 = 16,6  

Ac = !"#.%&&#','  = 52.393 mm2 < πr2 = 70 685 mm2 

 

c.1) Dimensiones de la estructura de cimentación. 

Para la cimentación del edificio se ha considerado, a partir de la información disponible, un primer estrato de 
terreno vegetal sin capacidad portante, un segundo estrato de arenas y un tercer estrato de limos.  

A falta de conocer con exactitud la tensión admisible del estrato de arenas sobre el que realizar una cimentación 
directa mediante zapatas, obtenida de un estudio geotécnico, se ha recurrido al anejo D del CTE-C, tabla 25, 
tomando un valor intermedio del proporcionado para arenas medianamente densas de 0,2 MPA = 200 kN/m2, 
resistencia qu ya minorada. 

 

Predimensionado de la zapata a partir del axil del pilar 

 

Carga Axil Nk    871,20 kN 

 Considerando una tensión admisible de 200 kN/m2 que se especifica en el informe geotécnico 

 A = 871,20 kN /200 kN/m2 = 4,36 m2 à 209x209 cm ~ 220x2200 cm 

 

Se adopta el criterio de la zapata rígida que establece que el canto habrá de ser la mitad de vuelo de la zapata: v 
= 2h  

Para una zapata de 220x220 cm y un pilar de 30 cm, el canto mínimo será: 

H = v/2 = (110 cm – 15 cm) / 2 = 47,5 cm àà   Por razones constructivas, el canto será de 60cm. 

 

- Se ha considerado también la posibilidad de realizar una cimentación mediante micropilotes, 
empleando 3 unidades por pilar. 

Para determinar las dimensiones del encepado, se ha utilizado el criterio de separación entre ejes de micropilotes de más de 4 veces el 
diámetro: 

D = 16 cm à 4 · 16 cm = 64 cm, distancia mínima 

Por razones constructivas, se ha adoptado un canto de 60 cm. 

Cada micropilote se lleva un tercio del axil Nk. 

Qmicro = 1/3 · 871,20 kN = 290,4 kN 

Se ha elegido un micro tipo IU, diámetro nominal Dn de 160 mm, y mortero inyectado de 35MPa. Con relación a la armadura tubular 
interior, se adopta un tubo 88,9/9 (diámetro ext 88,9 y espesor pared de 9 mm) y acero con estado limite igual o superior a 560 MPa. 

 

Ilustración 2. Diámetros más habituales de perforación Dp, micropilote D y armadura tubular de (mm) 
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Vsu,min = 0,9 d · Ast · fyd /st,máx 

Se establece una distancia entre estribos st de 150mm 

Se establece una armadura transversal de 2e2Ø10 c/100mm 

Vsu,min = 0,9 d · Ast · fyd /st,máx = 0,9 · 200 · 314 · 434,7 / 150 = 245,68 kN 

Vcu + Vsu = 122,22 kN + 245,68  kN = 367,9 > 327,77 kN 

 

e) Diagramas de esfuerzos flectores en los forjados aligerados 

A través de la modelización parcial de la estructura, 6 pórticos, se han obtenido los esfuerzos flectores en los 
forjados que se emplearán para obtener el armado del forjado bubble-deck: 

 

Esfuerzos flectores en la dirección longitudinal del forjado 

 

Diagrama de elementos finitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flectores por un corte central del forjado: 

 

 

Esfuerzos flectores en dirección la transversal del forjado 

 

 

 

 

 

f) Dimensionado del muro de sótano 

Características del muro: 

H=4m 

Espesor = H/10 = 40cm 

 
f.1 Empuje 

Sobre este muro actúa, horizontalmente, un empuje al reposo debido al terreno y a la sobrecarga de uso exterior 
de 5 kN/m2. Para simplificar, se considera una ley de empujes rectangular equivalente a la triangular de las tierras. 
El muro se supone apoyado en zapata y forjado. 

Ht es la altura total (4,0 m + canto zapata = 4,6 m) 

Eo = 2/3 · Ko · (γ · Ht + qk) · Ht  = 119,91 kN/ml 

Donde 

γ = 17 kN/m3  peso específico del terreno 

φ = 30º  ángulo de rozamiento 

Ko = (1-sin φ) = 0,5 

Se determinan los momentos a media altura y en la base del muro, considerando el coeficiente de mayoración de 
cargas permanentes.  

q = 119,91 · 1,35 = 161,87 kN/ml 

Por consiguiente, los momentos flectores del fuste son: 
 

 

M1 = 1/10 · qL2 = 342,52 kNm/ml a media altura 

M2 = 1/12 · qL2 = 285,43 kNm/ml en la base del muro 

 

f.2 Cálculo del armado del muro 

Se calcula el armado vertical del muro a partir de los momentos M1 y M2  

 

As,int = M1/(0,8 ·d · fyd) = 2.462 mm2 = 24,62 cm2 à 2 ø16 c/15cm 

As,ext = M2/(0,8 · d · fyd) = 2.008 mm2 = 20,08 cm2 à 1 ø16 c/10cm 

El armado horizontal, que se colocan solo para retracción, se calcula a partir de la cuantía geométrica mínima de 
3,2/1000, distribuida en las dos caras. 

As,hor = 0,0032 · Ac = 0,0032 · 400 mm · 1000 mm = 1.280 mm2 

1.280 cm2/2 = 6,4 cm2 en cada cara à 1 ø12 c/15cm 

 

Diagrama de flectores por un corte central del forjado: 

 

 

Esfuerzos flectores en dirección la transversal del forjado 

 

 

 

 

 

f) Dimensionado del muro de sótano 

Características del muro: 

H=4m 

Espesor = H/10 = 40cm 

 

 

Predimensionado de la zapata a partir del axil del pilar 

 

Carga Axil Nk    871,20 kN 

 Considerando una tensión admisible de 200 kN/m2 que se especifica en el informe geotécnico 

 A = 871,20 kN /200 kN/m2 = 4,36 m2 à 209x209 cm ~ 220x2200 cm 

 

Se adopta el criterio de la zapata rígida que establece que el canto habrá de ser la mitad de vuelo de la zapata: v 
= 2h  

Para una zapata de 220x220 cm y un pilar de 30 cm, el canto mínimo será: 

H = v/2 = (110 cm – 15 cm) / 2 = 47,5 cm àà   Por razones constructivas, el canto será de 60cm. 

 

- Se ha considerado también la posibilidad de realizar una cimentación mediante micropilotes, 
empleando 3 unidades por pilar. 

Para determinar las dimensiones del encepado, se ha utilizado el criterio de separación entre ejes de micropilotes de más de 4 veces el 
diámetro: 

D = 16 cm à 4 · 16 cm = 64 cm, distancia mínima 

Por razones constructivas, se ha adoptado un canto de 60 cm. 

Cada micropilote se lleva un tercio del axil Nk. 

Qmicro = 1/3 · 871,20 kN = 290,4 kN 

Se ha elegido un micro tipo IU, diámetro nominal Dn de 160 mm, y mortero inyectado de 35MPa. Con relación a la armadura tubular 
interior, se adopta un tubo 88,9/9 (diámetro ext 88,9 y espesor pared de 9 mm) y acero con estado limite igual o superior a 560 MPa. 

 

Ilustración 2. Diámetros más habituales de perforación Dp, micropilote D y armadura tubular de (mm) 

 Para calcular la profundidad del micropilote, se ha utilizado il método simplificado de Bustamente. 

Resistencia total micropilote = Σ Resistencia por fuste + Σ Resistencia per punta 

Resistencia por fuste 

 

Donde 

ai  Coeficiente de bustamente (Limo) 
rfuste  Resistencia por fuste del estrato 
Li Longitud total de cálculo del micropilote en el estrato 

 Profundidad 
(m) 

Tipo de estrato Perimetro 
Sección 

rfuste ai Rfust 

Nivel 1 0,60 Terreno vegetal 502 mm 0 MPa - 0 
Nivel 2 1,00 Arena 502 mm 0,12 MPa 1,1 66,2 kN 
Nivel 3 L3 Limos 502 mm 0,08 MPa 1,2 48 · L3 kN 

 

Resistencia por punta 

 

Donde 

a  Coeficiente de bustamente (Limo) 
R  Radio nominal micropilote 
rpunta Resistencia por punta Nivel 3 

 

Rpunta = π · (1,2 · 0,08 m)2 · 100 kN/m2 = 2,89 kN 

Por tanto, la profundidad del micropilote se ha determinado mediante la siguiente ecuación: 

Qmicr = 66,2 kN + 48 · L3 + 2,89 kN à L3 = (290,4 kN – 66,2 kN) / 48 = 4,67 m, longitude en el nivel 4. 

Pues, nuestro micropilote tendrá una longitud total = 4,67 m+ 1,0 m  = 5,67 m, a esta longitud habrá que sumar el canto del encepado (0,6 
m) y la longitud de empotramiento (6 · 0,16 m = 0,96 m) 

Longitud total real = 4,67 m + 0,6 m + 0,96 m = 6,23 à 6,5 metros 

 

d) Verificación parcial de elementos singulares: enlace forjado-pilar 

Para el cálculo del enlace de la losa con el pilar, que queda fuera del perímetro de esta, se ha considerado un 
elemento de unión de ambos a modo de ménsula que suporta, en su extremo, la carga transmitida por la losa 
aligerada.  

Se ha modelizado la estructura incorporando una articulación en el extremo de esta ménsula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  Coeficiente de bustamente (Limo) 
R  Radio nominal micropilote 
rpunta Resistencia por punta Nivel 3 

 

Rpunta = π · (1,2 · 0,08 m)2 · 100 kN/m2 = 2,89 kN 

Por tanto, la profundidad del micropilote se ha determinado mediante la siguiente ecuación: 

Qmicr = 66,2 kN + 48 · L3 + 2,89 kN à L3 = (290,4 kN – 66,2 kN) / 48 = 4,67 m, longitude en el nivel 4. 

Pues, nuestro micropilote tendrá una longitud total = 4,67 m+ 1,0 m  = 5,67 m, a esta longitud habrá que sumar 
el canto del encepado (0,6 m) y la longitud de empotramiento (6 · 0,16 m = 0,96 m) 

Longitud total real = 4,67 m + 0,6 m + 0,96 m = 6,23 à 6,5 metros 

 

d) Verificación parcial de elementos singulares: enlace forjado-pilar 

Para el cálculo del enlace de la losa con el pilar, que queda fuera del perímetro de esta, se ha considerado un 
elemento de unión de ambos a modo de ménsula que suporta, en su extremo, la carga transmitida por la losa 
aligerada.  

Se ha modelizado la estructura incorporando una articulación en el extremo de esta ménsula: 

Diagrama de esfuerzos cortantes: 

 

 

Esfuerzo cortante en la ménsula: VEd: 327,77 kN 

 

Diagrama de esfuerzos cortantes: 
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R  Radio nominal micropilote 
rpunta Resistencia por punta Nivel 3 

 

Rpunta = π · (1,2 · 0,08 m)2 · 100 kN/m2 = 2,89 kN 

Por tanto, la profundidad del micropilote se ha determinado mediante la siguiente ecuación: 

Qmicr = 66,2 kN + 48 · L3 + 2,89 kN à L3 = (290,4 kN – 66,2 kN) / 48 = 4,67 m, longitude en el nivel 4. 

Pues, nuestro micropilote tendrá una longitud total = 4,67 m+ 1,0 m  = 5,67 m, a esta longitud habrá que sumar 
el canto del encepado (0,6 m) y la longitud de empotramiento (6 · 0,16 m = 0,96 m) 

Longitud total real = 4,67 m + 0,6 m + 0,96 m = 6,23 à 6,5 metros 

 

d) Verificación parcial de elementos singulares: enlace forjado-pilar 

Para el cálculo del enlace de la losa con el pilar, que queda fuera del perímetro de esta, se ha considerado un 
elemento de unión de ambos a modo de ménsula que suporta, en su extremo, la carga transmitida por la losa 
aligerada.  

Se ha modelizado la estructura incorporando una articulación en el extremo de esta ménsula: 

Diagrama de esfuerzos cortantes: 

 

 

Esfuerzo cortante en la ménsula: VEd: 327,77 kN 

 

Diagrama de esfuerzos cortantes: 

 

Esfuerzo flector en la ménsula: MEd: -49,13 kN 

 

Armadura longitudinal 

 

Esfuerzo flector -Mx = -49,13 kN 
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Sustituyendo en la ecuación de equilibrio de fuerzas: 
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Armadura transversal 

VEd: 327,77 kN 

Se compara VEd con el cortante que resiste la sección (Vcu + Vsu) 

Vcu = 0,5 · √fcd · b · d = 0,5· √16,6 · 300 · 200 =122,22 kN 

a  Coeficiente de bustamente (Limo) 
R  Radio nominal micropilote 
rpunta Resistencia por punta Nivel 3 

 

Rpunta = π · (1,2 · 0,08 m)2 · 100 kN/m2 = 2,89 kN 

Por tanto, la profundidad del micropilote se ha determinado mediante la siguiente ecuación: 

Qmicr = 66,2 kN + 48 · L3 + 2,89 kN à L3 = (290,4 kN – 66,2 kN) / 48 = 4,67 m, longitude en el nivel 4. 

Pues, nuestro micropilote tendrá una longitud total = 4,67 m+ 1,0 m  = 5,67 m, a esta longitud habrá que sumar 
el canto del encepado (0,6 m) y la longitud de empotramiento (6 · 0,16 m = 0,96 m) 

Longitud total real = 4,67 m + 0,6 m + 0,96 m = 6,23 à 6,5 metros 

 

d) Verificación parcial de elementos singulares: enlace forjado-pilar 

Para el cálculo del enlace de la losa con el pilar, que queda fuera del perímetro de esta, se ha considerado un 
elemento de unión de ambos a modo de ménsula que suporta, en su extremo, la carga transmitida por la losa 
aligerada.  

Se ha modelizado la estructura incorporando una articulación en el extremo de esta ménsula: 

Diagrama de esfuerzos cortantes: 

 

 

Esfuerzo cortante en la ménsula: VEd: 327,77 kN 

 

Diagrama de esfuerzos cortantes: 
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rpunta Resistencia por punta Nivel 3 

 

Rpunta = π · (1,2 · 0,08 m)2 · 100 kN/m2 = 2,89 kN 

Por tanto, la profundidad del micropilote se ha determinado mediante la siguiente ecuación: 

Qmicr = 66,2 kN + 48 · L3 + 2,89 kN à L3 = (290,4 kN – 66,2 kN) / 48 = 4,67 m, longitude en el nivel 4. 

Pues, nuestro micropilote tendrá una longitud total = 4,67 m+ 1,0 m  = 5,67 m, a esta longitud habrá que sumar 
el canto del encepado (0,6 m) y la longitud de empotramiento (6 · 0,16 m = 0,96 m) 

Longitud total real = 4,67 m + 0,6 m + 0,96 m = 6,23 à 6,5 metros 
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Para el cálculo del enlace de la losa con el pilar, que queda fuera del perímetro de esta, se ha considerado un 
elemento de unión de ambos a modo de ménsula que suporta, en su extremo, la carga transmitida por la losa 
aligerada.  

Se ha modelizado la estructura incorporando una articulación en el extremo de esta ménsula: 

Diagrama de esfuerzos cortantes: 

 

 

Esfuerzo cortante en la ménsula: VEd: 327,77 kN 

 

Diagrama de esfuerzos cortantes: 

Diagrama de esfuerzos cortantes: 

 

 

Esfuerzo cortante en la ménsula: VEd: 327,77 kN 

 

Diagrama de esfuerzos cortantes: 

 

Esfuerzo flector en la ménsula: MEd: -49,13 kN 

 

Armadura longitudinal 

 

Esfuerzo flector -Mx = -49,13 kN 
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Armadura transversal 

VEd: 327,77 kN 

Se compara VEd con el cortante que resiste la sección (Vcu + Vsu) 

Vcu = 0,5 · √fcd · b · d = 0,5· √16,6 · 200 · 300 =122,22 kN 

Vsu,min = 0,9 d · Ast · fyd /st,máx 

Se establece una distancia entre estribos st de 150mm 

Se establece una armadura transversal de 2e2Ø8 c/100mm 

Vsu,min = 0,9 d · Ast · fyd /st,máx = 0,9 · 300 · 201 · 434,7 / 150 = 235,90 kN 

Vcu + Vsu = 122,22 kN + 235,90  kN = 358,12 > 327,77 kN 

 

e) Diagramas de esfuerzos flectores en los forjados aligerados 

A través de la modelización parcial de la estructura, 6 pórticos, se han obtenido los esfuerzos flectores en los 
forjados que se emplearán para obtener el armado del forjado bubble-deck: 
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Diagrama de flectores por un corte central del forjado: 
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Armadura transversal 
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Se compara VEd con el cortante que resiste la sección (Vcu + Vsu) 
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Vsu,min = 0,9 d · Ast · fyd /st,máx 

Se establece una distancia entre estribos st de 150mm 

Se establece una armadura transversal de 2e2Ø8 c/100mm 
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forjados que se emplearán para obtener el armado del forjado bubble-deck: 
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Diagrama de elementos finitos: 

 

 

Vsu,min = 0,9 d · Ast · fyd /st,máx 

Se establece una distancia entre estribos st de 150mm 

Se establece una armadura transversal de 2e2Ø10 c/100mm 

Vsu,min = 0,9 d · Ast · fyd /st,máx = 0,9 · 200 · 314 · 434,7 / 150 = 245,68 kN 

Vcu + Vsu = 122,22 kN + 245,68  kN = 367,9 > 327,77 kN 
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Diagrama de flectores por un corte central del forjado: 

 

 

Esfuerzos flectores en dirección la transversal del forjado 

 

 

 

 

 

f) Dimensionado del muro de sótano 

Características del muro: 
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Esfuerzos flectores en dirección la transversal del forjado 

 

 

 

 

 

f) Dimensionado del muro de sótano 

Características del muro: 

H=4m 

Espesor = H/10 = 40cm 

 

γ = 17 kN/m3  peso específico del terreno 

φ = 30º  ángulo de rozamiento 

Ko = (1-sin φ) = 0,5 

Se determinan los momentos a media altura y en la base del muro, considerando el coeficiente de mayoración de 
cargas permanentes.  

q = 119,91 · 1,35 = 161,87 kN/ml 

Por consiguiente, los momentos flectores del fuste son: 
 

 

M1 = 1/10 · qL2 = 342,52 kNm/ml a media altura 

M2 = 1/12 · qL2 = 285,43 kNm/ml en la base del muro 

 

f.2 Cálculo del armado del muro 

Se calcula el armado vertical del muro a partir de los momentos M1 y M2  

 

As,int = M1/(0,8 ·d · fyd) = 2.462 mm2 = 24,62 cm2 à 2 ø16 c/15cm 

As,ext = M2/(0,8 · d · fyd) = 2.008 mm2 = 20,08 cm2 à 1 ø16 c/10cm 

El armado horizontal, que se colocan solo para retracción, se calcula a partir de la cuantía geométrica mínima de 
3,2/1000, distribuida en las dos caras. 

As,hor = 0,0032 · Ac = 0,0032 · 400 mm · 1000 mm = 1.280 mm2 

1.280 cm2/2 = 6,4 cm2 en cada cara à 1 ø12 c/15cm 

 

f.3) Predimensionado de la zapata corrida a partir de la reacción en la base del muro 

A través del modelo parcial de la estructura se ha obtenido que la reacción ELS en la base del muro es de 121,31 
kN/m 

Para un tramo de 1m de muro tendríamos: 

Carga Axil Nk    121,31 kN 

 Considerando una tensión admisible de 200 kN/m2 que se especifica en el informe geotécnico 

 A = 121,31 kN /200 kN/m2 = 0,61 m2 à 0,61 m2 = a x b = 1m x b à b > 0,61m  

Se ha optado, por razones constructivas, por una zapata corrida bajo el muro de 80cm de ancho y un 
canto de 60cm al igual que las zapatas de los pilares. 

Para calcular la profundidad del micropilote, se ha utilizado il método simplificado de Bustamente. 

Resistencia total micropilote = Σ Resistencia por fuste + Σ Resistencia per punta 

Resistencia por fuste 

 

Donde 

ai  Coeficiente de bustamente (Limo) 
rfuste  Resistencia por fuste del estrato 
Li Longitud total de cálculo del micropilote en el estrato 

 Profundidad 
(m) 

Tipo de estrato Perimetro 
Sección 

rfuste ai Rfust 

Nivel 1 0,60 Terreno vegetal 502 mm 0 MPa - 0 
Nivel 2 1,00 Arena 502 mm 0,12 MPa 1,1 66,2 kN 
Nivel 3 L3 Limos 502 mm 0,08 MPa 1,2 48 · L3 kN 

 

Resistencia por punta 

 

Donde 

a  Coeficiente de bustamente (Limo) 
R  Radio nominal micropilote 
rpunta Resistencia por punta Nivel 3 

 

Rpunta = π · (1,2 · 0,08 m)2 · 100 kN/m2 = 2,89 kN 

Por tanto, la profundidad del micropilote se ha determinado mediante la siguiente ecuación: 

Qmicr = 66,2 kN + 48 · L3 + 2,89 kN à L3 = (290,4 kN – 66,2 kN) / 48 = 4,67 m, longitude en el nivel 4. 

Pues, nuestro micropilote tendrá una longitud total = 4,67 m+ 1,0 m  = 5,67 m, a esta longitud habrá que sumar el canto del encepado (0,6 
m) y la longitud de empotramiento (6 · 0,16 m = 0,96 m) 

Longitud total real = 4,67 m + 0,6 m + 0,96 m = 6,23 à 6,5 metros 

 

d) Verificación parcial de elementos singulares: enlace forjado-pilar 

Para el cálculo del enlace de la losa con el pilar, que queda fuera del perímetro de esta, se ha considerado un 
elemento de unión de ambos a modo armado de refuerzo del apoyo que suporta, en su extremo, la carga 
transmitida por la losa aligerada. De esta manera, se establecerá un armado de refuerzo entre los pilares y 
también un armado de refuerzo para el  anclaje del pilar/forjado.  

Se ha modelizado la estructura incorporando una articulación en el extremo de esta ménsula: 

 

 

 

 

 

 

 

Vsu,min = 0,9 d · Ast · fyd /st,máx 

Se establece una distancia entre estribos st de 150mm 

Se establece una armadura transversal de 2e2Ø10 c/100mm 

Vsu,min = 0,9 d · Ast · fyd /st,máx = 0,9 · 200 · 314 · 434,7 / 150 = 245,68 kN 

Vcu + Vsu = 122,22 kN + 245,68  kN = 367,9 > 327,77 kN 

 

e) Diagramas de esfuerzos flectores en los forjados aligerados 

A través de la modelización parcial de la estructura, 6 pórticos, se han obtenido los esfuerzos flectores en los 
forjados que se emplearán para obtener el armado del forjado bubble-deck: 

 

Esfuerzos flectores en la dirección longitudinal del forjado 

 

Diagrama de elementos finitos: 
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X. Sistemas energéticos pasivos

LÁMINA DE AGUA

Por otro lado, se plantea el diseño de lagos/
humedales de infiltración natural.
Estos, mejoran la calidad de la escorrentía 
mediante la sedimentación de contaminan-
tes y los procesos biológicos. 

Cuentan con vegetación en su franja peri-
metral, que potencia la sedimentación, a la 
vez que filtra los nutrientes y contaminantes 
(pretratamiento) y promueve la oxigenación. 
Además, sirve para estabilizar las pendien-
tes laterales, prevenir la erosión y mejorar la 
estética del espacio.
 
El espacio central, muy presente en la tota-
lidad del proyecto ayuda suavizar las tem-
peraturas en el interior de edificio tanto en 
invierno como en verano.

VEGETACIÓN AUTÓCTONA

Además de la vegetación exis-
tente en la zona central, el perí-
metro y el entorno circundante 
se componen una masa arbó-
rea autóctona que varía su fo-
llaje a lo largo de las estaciones 
sirviendo de elemento natural 
de barrer contra la radiación 
solar.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

La cubierta se diseña con un gran voladizo 
que sirve como elemento de control pasivo 
para la radiación solar permitiendo la entra-
da de radiación durante el invierno y prote-
giendo el interior en verano.

Además de su valor como elemento de con-
trol climático, se genera un espacio exterior 
por el que los usuarios pueden pasear pro-
tegidos del sol y de la lluvia.

Reflexiones previas
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X. Estrategias

AGUA FRIA SANITARIA 
AGUA CALIENTE SANITARIA

Debido a la magnitud del edificio, se toma la de-
cisión de unificar las instalaciones en 3 núcleos 
compactos repartidas por el anillo central del edi-
ficio. 

Se aprovecha el abundante espacio de falso te-
cho en la zona húmeda de las habitaciones de 
Planta Sótano para el paso de las instalaciones. 

Partiendo de la base que el proyecto queda en 
gran parte enterrado; en el proceso constructivo 
se excavará no solo para la cimentación sino se 
aprovechará para ir a más profundidad y aplicar 
una instalación geotérmica (02), sistema que, 
aprovechando la diferencia de temperatura en el 
terreno, generará calor para proporcionar cale-
facción y/o producción de agua caliente sanitaria 
(ACS). 

CLIMATIZACIÓN

En este caso, se ha elegido el sistema de suelo 
radiante, un sistema con inercia eficaz para cli-
matizar en este clima.

Debido a la gran demanda de calefacción duran-
te la totalidad de la estación de invierno parece 
acertado optar por un sistema de climatización 
centralizado de estas características.

La totalidad de los espacios contarán con ser-
pentines de agua alojados en la capa superficial 
de mortero a fin de suplir la demanda climática 
durante todo el año.

RECOGIDA AGUAS PLUVIALES

Teniendo en cuenta la ubicación del proyecto: Pa-
ris, zona en la que las precipitaciones son abun-
dantes y están bien distribuidas durante todo el 
año, se planteará un sistema para reutilizar el 
agua de la lluvia. Recuperación de las aguas plu-
viales mediante el sistema de drenaje sostenible 
SUDS.

El agua es filtrada aprovechando el terreno na-
tural que rodea el proyecto y mediante unos de-
pósitos de agua enterrados, conectados a la red 
que suministra del edificio. Esta agua se utilizará 
para aguas grises. 

Por otro lado, la geometría de la cubierta habili-
ta la evacuación de aguas hacia el jardín interior, 
donde se encontrarán también unos depósitos de 
agua (SUDS), conectados también a la red de su-
ministro de aguas principal y al circuito de riego.

SANEAMIENTO

El sistema de saneamiento segrega los residuos 
líquidos entre aguas grises y aguas negras con el 
fin de reutilizar las primeras para el riego y abas-
tecimiento de agua sanitaria.

Un anillo de colectores transcurre por debajo 
del forjado sanitario para la canalización de las 
aguas negras hasta el pozo de registro ubicado 
en el exterior del edificio. Un equipo de bomba de 
presión específico para aguas negras bombea 
los residuos hasta la red general de saneamiento 
ubicada a una cota superior.

VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE

Se tomarán los criterios del HS-2 del CTE

Para proporcionar ventilación natural, se plantea 
un sistema de ventilación cruzada mediante las 
aperturas dispuestas en la fachada interior y ex-
terior.

Se dispone de tres sectores de ventilación del 
mismo modo que con el resto de instalaciones. 
Los conductos transcurren por el perímetro desti-
nada a instalaciones. En Planta Sótano se instalan 
unas rejas de impulsión y expulsión dispuestas 
en los cerramientos verticales mientras que las 
rejas de ventilación en Planta Baja se encuentran 
en el pavimento.

ELECTRICIDAD

Centralización de la instalación en único punto de 
suministro donde se encontrará la centralización 
de contadores y desde el que se distribuirá la 
energía a las diferentes estancias. 

Debido al elevado grado de electrificación del 
edificio se recurre a la instalación de una ESTA-
CIÓN TRANSFORMADORA para acondicionar 
la electricidad procedente de la red general de 
suministro. Junto con la centralización de conta-
dores este recinto se encontrará anexo al edificio.

El cableado interior de la instalación transcurrirá 
por el falso techo existente en planta sótano des-
de el cual se irá ramificando para dar servicio a 
todos los servicios.

EVACUACIÓN INCENDIOS

De acuerdo con la normativa  CTE DB_SI para la 
protección y extinción de incendios así como su 
prevención y evacuación de ocupantes.

Se disponen un total de 4 salidas de emergen-
cia ubicadas en planta baja con acceso a la ca-
lle cumpliendo el requerimiento normativo de no 
superar una distancia superior a 35m hasta cual-
quier punto de evacuación 

Las escaleras de evacuación, en sentido ascen-
dente cumplen con la normativa específica para 
elementos de evacuación no protegidos.

En planta sótano, uso destinado a dormitorios, se 
considera el patio central como zona segura den-
tro del edificio por su irrelevante riesgo de decla-
ración de incendio, CTE_DB_SI3.

Arqueta de Registro  con
Desagüe

Depósito T.DecantaciónT.Filtración

Sedimentador
Primario

Sedimentador
Secundario

Riego ExteriorUnidad de  Tratamiento de Aguas Pluviales

Purgador

Red General de
Saneamiento

Lodos
Residuales

Exterior de
Propiedad

By - Pass

Depósito Agua a presión

Bomba CalorDepósito
Inercia

Depósito
ACS

C
ol

ec
to

r

UTA
(con recuperación de calor)

Aire
Ventilación

Aire
Expulsado

SUDS

Caja de
Protección

de Empresa
Suministradora Estación Transformadora

TrisfásicoMonofásico
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Sistemas energéticos activos



PFG - Taller Arquitectura i Invenció 2020
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

 
Laia Rafel Filella

Healing architecture: centro para la salud mental y el placer

54

X. Instalaciones

E.T

IFF
+

Refrigeración

ACS
+

Calefacción

Aguas
Pluviales

Saneamiento Ventilación
Impulsión

Ventilación
Expulsión

Electricidad Evacuación
Incendios

Electricidad Evacuación
Incendios

E.T

IFF
+

Refrigeración

ACS
+

Calefacción

Aguas
Pluviales

Saneamiento Ventilación
Impulsión

Ventilación
Expulsión

Electricidad Evacuación
Incendios

Electricidad Evacuación
Incendios

AGUA FRIA SANITARIA 
AGUA CALIENTE SANITARIA

Cálculo de caudal requerido para abastecer el programa 
dell edificio según CTE_DB_HS4_Suministro de Agua

VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE INTERIOR

Cálculo de caudal requerido para abastecer el programa 
dell edificio según CTE_DB_HS3_Calidad del Aire iInterior 
y RITE

EVACUACIÓN DE INCENDIOS 

Definición de recorridos de evacuación según CTE DB_SI 
para la protección y extinción de incendios así como su 
prevención y evacuación de ocupantes.

AGUAS PLUVIALES

Cálculo de caudal requerido para abastecer el programa 
dell edificio según CTE_DB_HS5_Evacuación de Aguas

AGUAS RESIDUALES

Cálculo de caudal requerido para abastecer el programa 
dell edificio según CTE_DB_HS5_Evacuación de Aguas

Uts. Caudal (l/seg) Total (l/s)

6 1,25 7,50
7 0,1 0,70

Cocinas 2 0,1 0,20
8,40

15,00
0,267

2,24 l/s

11 1,25 13,75
11 0,1 1,10
11 0,2 2,20

17,05
33,00
0,176

3,00 l/s

3
0,55

4,55 l/s

4.85 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
5.58 l/s

Sector Tipo A

Planta Baja

Baños
Inodoro con Fluxor
Lavamanos

Caudal máximo (G) 3 x 2,76 x 0,55 = 4,85 L/S

Demanda total baños
Número de aparatos
Factor K = 1/ √33-1 =

Total de demanda edificio

Kv (19+3) / 10(3+1)
Número de Núcleos

Caudal Instantáneo de Núcleo completo
Núcleo Húmedo
Servicios Comunes
Caudal Acumulación 
ACS
Caudal máximo de grupo de presión

Cuarto de Residous

Demanda total

2,76

Duchas

Q(max)
(Qmax A x Na) + (Qmax B x Nb)

Na + Nb
=

CAUDAL = 17,05 l/s x 0.176 =

Caudal máximo núcleos [Q(max)]

Planta Sótano

Baños
Inodoro con Fluxor
Lavamanos

Número de aparatos
Factor K = 1/ √ 15 -1 =
CAUDAL = 8,40 l/s x 0,267 =

2750 m2
22

650 mm

Cubierta

Superficie de Cubierta (m2)

1787500 l

Régimen pluviométrico anual (BARCELONA)

Según tabla 4.6 de CTE 1 sumidero cada 150 m2

TOTAL SUMIDEROS

Paris Precipitacion Media Anual

Máxima captación de agua

Superficie 
 (m2)

Ocupación 
(P)

Densidad  
(m2/pers.)

Qv
(l/s)

Qo
(l/s)

27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 10 3,00 (m2/p) 12,5 125,00
80,00 53 1,5 (m2/p) 8 424,00
60,00 24 2,5 (m2/p) 8 192,00

520,00 130 4 (m2/p) 8 1040,00
2468,50
8886,60

3.375 l/s 12.150m3/h

Qo
(m3/s)

Velocidad 
Imp. (m/s)

S. Impulsión
(m2)

Num. Rejas
(ut.)

Radio 
(m)

1,38 6 0,23 2 0,04
1,38 6 0,23 2 0,04
1,25 6 0,21 2 0,025
4,24 6 0,71 7 0,075
1,92 6 0,32 4 0,075

10,40 6 1,73 10 0,075

Superficie 
 (m2)

Ocupación 
(P)

Densidad  
(m2/pers.)

Qv
(l/s)

Qo
(l/s)

18,55 2 - 10 20,00
185,5 20 - 10 200,00
384,5 96 4 (m2/p) 8 768,00

968,00
3484,80

1,450 l/s 5.220m3/h

Qo
(m3/s)

Velocidad 
Imp. (m/s)

S. Impulsión
(m2)

Num. Rejas
(ut.)

Radio 
(m)

0,20 6 0,03 1 0,045
7,68 6 1,28 9 0,075

Dormitorio Doble

Dormitorio Dobles

Zonas Comunes

Metodo Indirecto de caudal de aire exterior por persona (IDA2)

Total (l/s)
Total (m3/h)

116 x 12,50 =

Ventilación y Renovación del Aire

Secciones de Conductos y Rejillas

Zonas Comunes

Zonas Comunes
Total (l/s)

Total (m3/h)

Metodo Indirecto de caudal de aire exterior por persona (IDA2)
Qv PB (Sector A) = 270 x 12,50 =

Oficinas
Despachos

Despachos (a)

Total Dormitorios

Caudal  de Ventilación PB

Sala Reuniones
Restaurante

Zonas Comunes

Qv PB (Sector A) =

Caudal de Ventilación PS

Auditorio

Secciones de Conductos y Rejillas

Restaurante
Auditorio

Oficinas (a)

Sala Reuniones

Oficinas (b)

Despachos (b)
Despachos (c)

E.T

IFF
+

Refrigeración

ACS
+

Calefacción

Aguas
Pluviales

Saneamiento Ventilación
Impulsión

Ventilación
Expulsión

Electricidad Evacuación
Incendios

Electricidad Evacuación
Incendios

E.T

IFF
+

Refrigeración

ACS
+

Calefacción

Aguas
Pluviales

Saneamiento Ventilación
Impulsión

Ventilación
Expulsión

Electricidad Evacuación
Incendios

Electricidad Evacuación
Incendios

AGUA FRIA SANITARIA 
AGUA CALIENTE SANITARIA

Cálculo de caudal requerido para abastecer el programa 
dell edificio según CTE_DB_HS4_Suministro de Agua

VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE INTERIOR

Cálculo de caudal requerido para abastecer el programa 
dell edificio según CTE_DB_HS3_Calidad del Aire iInterior 
y RITE

EVACUACIÓN DE INCENDIOS 

Definición de recorridos de evacuación según CTE DB_SI 
para la protección y extinción de incendios así como su 
prevención y evacuación de ocupantes.

AGUAS PLUVIALES

Cálculo de caudal requerido para abastecer el programa 
dell edificio según CTE_DB_HS5_Evacuación de Aguas

AGUAS RESIDUALES

Cálculo de caudal requerido para abastecer el programa 
dell edificio según CTE_DB_HS5_Evacuación de Aguas

Uts. Caudal (l/seg) Total (l/s)

6 1,25 7,50
7 0,1 0,70

Cocinas 2 0,1 0,20
8,40

15,00
0,267

2,24 l/s

11 1,25 13,75
11 0,1 1,10
11 0,2 2,20

17,05
33,00
0,176

3,00 l/s

3
0,55

4,55 l/s

4.85 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
5.58 l/s

Sector Tipo A

Planta Baja

Baños
Inodoro con Fluxor
Lavamanos

Caudal máximo (G) 3 x 2,76 x 0,55 = 4,85 L/S

Demanda total baños
Número de aparatos
Factor K = 1/ √33-1 =

Total de demanda edificio

Kv (19+3) / 10(3+1)
Número de Núcleos

Caudal Instantáneo de Núcleo completo
Núcleo Húmedo
Servicios Comunes
Caudal Acumulación 
ACS
Caudal máximo de grupo de presión

Cuarto de Residous

Demanda total

2,76

Duchas

Q(max)
(Qmax A x Na) + (Qmax B x Nb)

Na + Nb
=

CAUDAL = 17,05 l/s x 0.176 =

Caudal máximo núcleos [Q(max)]

Planta Sótano

Baños
Inodoro con Fluxor
Lavamanos

Número de aparatos
Factor K = 1/ √ 15 -1 =
CAUDAL = 8,40 l/s x 0,267 =

2750 m2
22

650 mm

Cubierta

Superficie de Cubierta (m2)

1787500 l

Régimen pluviométrico anual (BARCELONA)

Según tabla 4.6 de CTE 1 sumidero cada 150 m2

TOTAL SUMIDEROS

Paris Precipitacion Media Anual

Máxima captación de agua

Superficie 
 (m2)

Ocupación 
(P)

Densidad  
(m2/pers.)

Qv
(l/s)

Qo
(l/s)

27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 10 3,00 (m2/p) 12,5 125,00
80,00 53 1,5 (m2/p) 8 424,00
60,00 24 2,5 (m2/p) 8 192,00

520,00 130 4 (m2/p) 8 1040,00
2468,50
8886,60

3.375 l/s 12.150m3/h

Qo
(m3/s)

Velocidad 
Imp. (m/s)

S. Impulsión
(m2)

Num. Rejas
(ut.)

Radio 
(m)

1,38 6 0,23 2 0,04
1,38 6 0,23 2 0,04
1,25 6 0,21 2 0,025
4,24 6 0,71 7 0,075
1,92 6 0,32 4 0,075

10,40 6 1,73 10 0,075

Superficie 
 (m2)

Ocupación 
(P)

Densidad  
(m2/pers.)

Qv
(l/s)

Qo
(l/s)

18,55 2 - 10 20,00
185,5 20 - 10 200,00
384,5 96 4 (m2/p) 8 768,00

968,00
3484,80

1,450 l/s 5.220m3/h

Qo
(m3/s)

Velocidad 
Imp. (m/s)

S. Impulsión
(m2)

Num. Rejas
(ut.)

Radio 
(m)

0,20 6 0,03 1 0,045
7,68 6 1,28 9 0,075

Dormitorio Doble

Dormitorio Dobles

Zonas Comunes

Metodo Indirecto de caudal de aire exterior por persona (IDA2)

Total (l/s)
Total (m3/h)

116 x 12,50 =

Ventilación y Renovación del Aire

Secciones de Conductos y Rejillas

Zonas Comunes

Zonas Comunes
Total (l/s)

Total (m3/h)

Metodo Indirecto de caudal de aire exterior por persona (IDA2)
Qv PB (Sector A) = 270 x 12,50 =

Oficinas
Despachos

Despachos (a)

Total Dormitorios

Caudal  de Ventilación PB

Sala Reuniones
Restaurante

Zonas Comunes

Qv PB (Sector A) =

Caudal de Ventilación PS

Auditorio

Secciones de Conductos y Rejillas

Restaurante
Auditorio

Oficinas (a)

Sala Reuniones

Oficinas (b)

Despachos (b)
Despachos (c)

AGUA FRIA SANITARIA 
AGUA CALIENTE SANITARIA

Cálculo de caudal requerido para abastecer el 
programa dell edificio según CTE_DB_HS4_Su-
ministro de Agua.

AGUAS PLUVIALES

Cálculo de caudal requerido para abastecer 
el programa dell edificio según CTE_DB_HS5_
Evacuación de Aguas.

AGUAS RESIDUALES

Cálculo de caudal requerido para abastecer 
el programa dell edificio según CTE_DB_HS5_
Evacuación de Aguas.

Uts. Caudal (l/seg) Total (l/s)

6 1,25 7,50
7 0,1 0,70

Cocinas 2 0,1 0,20
8,40

15,00
0,267

2,24 l/s

11 1,25 13,75
11 0,1 1,10
11 0,2 2,20

17,05
33,00
0,176

3,00 l/s

3
0,55

4,55 l/s

4.85 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
5.58 l/s

Sector Tipo A

Planta Baja

Baños
Inodoro con Fluxor
Lavamanos

Caudal máximo (G) 3 x 2,76 x 0,55 = 4,85 L/S

Demanda total baños
Número de aparatos
Factor K = 1/ √33-1 =

Total de demanda edificio

Kv (19+3) / 10(3+1)
Número de Núcleos

Caudal Instantáneo de Núcleo completo
Núcleo Húmedo
Servicios Comunes
Caudal Acumulación 
ACS
Caudal máximo de grupo de presión

Cuarto de Residous

Demanda total

2,76

Duchas

Q(max)
(Qmax A x Na) + (Qmax B x Nb)

Na + Nb
=

CAUDAL = 17,05 l/s x 0.176 =

Caudal máximo núcleos [Q(max)]

Planta Sótano

Baños
Inodoro con Fluxor
Lavamanos

Número de aparatos
Factor K = 1/ √ 15 -1 =
CAUDAL = 8,40 l/s x 0,267 =

2750 m2
22

650 mm

Cubierta

Superficie de Cubierta (m2)

1787500 l

Régimen pluviométrico anual (BARCELONA)

Según tabla 4.6 de CTE 1 sumidero cada 150 m2

TOTAL SUMIDEROS

Paris Precipitacion Media Anual

Máxima captación de agua

VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN
 DE AIRE INTERIOR

Cálculo de caudal requerido para abastecer 
el programa dell edificio según CTE_DB_HS3_
Calidad del Aire iInterior y RITE..

EVACUACIÓN DE INCENDIOS 

Definición de recorridos de evacuación según 
CTE DB_SI para la protección y extinción de in-
cendios así como su prevención y evacuación 
de ocupantes.

Superficie 
 (m2)

Ocupación 
(P)

Densidad  
(m2/pers.)

Qv
(l/s)

Qo
(l/s)

27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 11 2,5 (m2/p) 12,5 137,50
27,50 10 3,00 (m2/p) 12,5 125,00
80,00 53 1,5 (m2/p) 8 424,00
60,00 24 2,5 (m2/p) 8 192,00

520,00 130 4 (m2/p) 8 1040,00
2468,50
8886,60

3.375 l/s 12.150m3/h

Qo
(m3/s)

Velocidad 
Imp. (m/s)

S. Impulsión
(m2)

Num. Rejas
(ut.)

Radio 
(m)

1,38 6 0,23 2 0,04
1,38 6 0,23 2 0,04
1,25 6 0,21 2 0,025
4,24 6 0,71 7 0,075
1,92 6 0,32 4 0,075

10,40 6 1,73 10 0,075

Superficie 
 (m2)

Ocupación 
(P)

Densidad  
(m2/pers.)

Qv
(l/s)

Qo
(l/s)

18,55 2 - 10 20,00
185,5 20 - 10 200,00
384,5 96 4 (m2/p) 8 768,00

968,00
3484,80

1,450 l/s 5.220m3/h

Qo
(m3/s)

Velocidad 
Imp. (m/s)

S. Impulsión
(m2)

Num. Rejas
(ut.)

Radio 
(m)

0,20 6 0,03 1 0,045
7,68 6 1,28 9 0,075

Dormitorio Doble

Dormitorio Dobles

Zonas Comunes

Metodo Indirecto de caudal de aire exterior por persona (IDA2)

Total (l/s)
Total (m3/h)

116 x 12,50 =

Ventilación y Renovación del Aire

Secciones de Conductos y Rejillas

Zonas Comunes

Zonas Comunes
Total (l/s)

Total (m3/h)

Metodo Indirecto de caudal de aire exterior por persona (IDA2)
Qv PB (Sector A) = 270 x 12,50 =

Oficinas
Despachos

Despachos (a)

Total Dormitorios

Caudal  de Ventilación PB

Sala Reuniones
Restaurante

Zonas Comunes

Qv PB (Sector A) =

Caudal de Ventilación PS

Auditorio

Secciones de Conductos y Rejillas

Restaurante
Auditorio

Oficinas (a)

Sala Reuniones

Oficinas (b)

Despachos (b)
Despachos (c)
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X. Instalaciones

E.T

IFF
+

Refrigeración

ACS
+

Calefacción

Aguas
Pluviales

Saneamiento Ventilación
Impulsión

Ventilación
Expulsión

Electricidad Evacuación
Incendios

Electricidad Evacuación
Incendios

E.T

IFF
+

Refrigeración

ACS
+

Calefacción

Aguas
Pluviales

Saneamiento Ventilación
Impulsión

Ventilación
Expulsión

Electricidad Evacuación
Incendios

Electricidad Evacuación
Incendios

E.T

IFF
+

Refrigeración

ACS
+

Calefacción

Aguas
Pluviales

Saneamiento Ventilación
Impulsión

Ventilación
Expulsión

Electricidad Evacuación
Incendios

Electricidad Evacuación
Incendios

SISTEMAS ACTIVOS ILUMINACIÓN [DORMITORIOS]

Para el sistema de iluminación se trendrán en cuenta los ni-
veles de iluminación recomendados para los diferentes espa-
cios del edificio, ya que, al tratarse de un centro hospitalario, 
la iluminación juega un papel importante:
 
- El acceso al dormitorio contará con un foco tipo down light 
del mismo modelo que en los lavabos proporcionando una 
iluminación general.

- En los lavabos se colocarán unos perfiles LED de tipo wa-
llwasher suspendidos proporcionarán al espacio de una ilumi-
nación puntual más cálida. 

- El pasilloperimetral de Planta Sótano cuenta con una ilumi-
nación difusa compuestapor tiras LED bajo emisivas con una 
lámina téxtil de protección.

- Los dormitorios son iluminados con lámparas de techo y de 
suelo de diseño variable con el objetivo de ajustarse mejor a 
las necesidades del usuario.

Todas estas luminarias deberan tener una temperatura de calor 
que oscile entre 3000 y 4000 lux, para obtener una atmósfera 
cálida y sosegada.

HIPÓTESISDE IMPACTO DE PUENTE TÉRMICO: 
SOL·LUCIÓN E IMPACTE REAL FINAL

Área Pilares Hormigón Armado = 0,07m2
Total incisiones con el forjado= 44

Área total de superfície de hormigón armado transmisora 
del flujo de calor = 3,11m2

Superfície total del edificio = 3700m2

El “puente térmico”del elemento analizado supone un 
0,00084% de la superfície total del edificio.

SOLUCIÓN PUENTE TERMICO

La “U” en el recorrido térmico más desfavorable es de  
0,4796W/m2K

La “U” de un vidrio triple 4/14/4/14/4 bajo emisivo es de 
0,500 W/m2K

Por lo tanto, no hay puente térmico ya que, en el peor de 
los casos, se cumple con la “U” equivalente a la de un 
vidrio triple de baja emisión. 

e (m) 𝜆𝜆(W/mK) Rt (m2K/W)

e (m) 𝜆𝜆(W/mK) Rt (m2K/W)
0,04

0,3 2,5 0,120
0,15 2,5 0,060
0,03 0,17
0,05 0,035 1,42857143

0,025 0,15 0,16666667
0,1

e (m) 𝜆𝜆(W/mK) Rt (m2K/W)
0,04

0,3 2,5 0,120
0,15 2,5 0,060

0,065 0,035 1,857
0,063 1,4 0,045

0,1Aire interior

0,578

Falso techo de abeto
Aire interior

0,555 U (W/m2K)=Sección total (m)=

U (W/m2K)= 0,4500

0,4796

PUENTE TÉRMICO (sup.)
Aire exterior
Pilar Hormigón
Forjado Hormigón
Aislante de lana de roca
Mortero de cimento

Sección total (m)=

CÁLCULOS/m2 TÉRMICOS
Tipo elemento / Material

PUENTE TÉRMICO (inf.)
Aire exterior
Pilar Hormigón
Forjado Hormigón
Cámara aire sin ventilar
Aislante de lana de roca
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