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motivo doblado

el proyecto nace de entender el lugar como una cartulina en blanco donde 
el entorno aporta las directrices de plegado. las direcciones de los vientos 
dominantes, el soleamiento, la presencia del barranco, los elementos del 
medio natural como palmeras y estanques, así como la búsqueda de un 
espacio público fluido capaz de resolver y activar nuevas circulaciones, 
generan la matriz base para el plegado. con la matriz dibujada en el sustrato, 
la arquitectura emerge de pliegues valle y pliegues monte, de voltear, juntar 
y marcar. 

manipulando el sustrato, se propone un zócalo que reacciona al marcado 
desnivel de la parcela con respuestas específicas en cada caso. así la línea 
de flotación se desdibuja y el zócalo evoluciona y se pliega para generar 
una una nueva topografía más leve a medida que crece. comportamiento 
estructural, proceso constructivo y requerimientos espaciales necesariamente 
pasan a ser una sola unidad.

el interior y el exterior fluyen en continuidad. el carácter abstracto del 
espacio cobra definición con el juego cambiante de luces y sombras que 
recuerdan a un organismo vivo. las visiones diagonales y las transparencias 
multiplican los espacios de relación y la experiencia perceptiva.

reflexión. repetición del mismo 
motivo en una misma dirección pero 
como imagen especular del motivo 
precedente. hace posible patrones de 
doblado complejos porque conecta 
los motivos a lo larfo de la línea de 
simetría mediante un pliegue común.

flipdist (T1,T2) ≤ # (T1,T2) < (3n-2nb-3)2

implantación en el lugar
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actividades

el proyecto recoge diferentes actividades al servicio 
de la vida universitaria, con extensión a los barrios 
residenciales próximos. 
el edificio funciona como plataforma multifuncional, 
dónde las actividades de ocio, cultura y descanso 
relacionan el interior del edificio y el paisaje exterior. 

estancias

en la plaza y en el parque se han reservado zonas que 
propician el encuentro, la reunión o el descanso. los 
muros, bancos corridos integrados en los petos, permiten 
detenerse y contemplar el entorno mientras que los 
taludes vegetales proporcionan frescor y suavidad.

edificio

el edificio se plantea cómo un zócalo enterrado el cuál se 
despliega sobre la nueva línea de flotación. las actividades 
polivalentes se encuentran sobre rasante, asociadas a la 
circulación, a las vistas sobre el barranco y el campus, 
mientras que las de estudio y trabajo, más íntimas, se 
ubican debajo.

vegetación

la intervención incluye zonas ajardinadas de vegetación 
autóctona. los árboles acompañan los recorridos 
aportando sombra y zonas de recogimiento.

agua

antiguos estanques de piedra del pasado agrícola de la 
zona bañan el campus. en la inmediaciones del proyecto 
encontramos tres, uno todavía en uso. el proyecto 
incorpora un nuevo estanque como reinterpretación del 
elemento de paisaje y para que tenga la función de recoger 
el agua de lluvia para posterior riego de la vegetación 
circundante.

superficies

6% espacio construido
94% espacio libre
12.044 m ² espacio total

recorridos

una red peatonal garantiza un desplazamiento más directo 
en la comunicación del campus. 
tanto desde la calle interior del campus como desde la 
calle Farmacéutico Enrique Arroyo, diferentes rampas 
dan acceso a la plaza y al interior del edificio, provocando 
múltiples circulaciones. los recorridos secundarios están 
ligados al parque y a cómo se experimenta.

opciones de programa

reunión

mirador

solarium

picnic

exposición temporal evento/cócktel público de pie/concierto público sentado/cine

570p

140p
100p

290p 150p

200p

4.600p

2.300p

570p

400p
600p
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imágenes exteriores

equinoccio de primavera
6:30a.m 7:30 a.m 12:00 a.m 3:30 p.m 5:00 p.m
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planta alta_cota 3.50m 1/250

1.- espacio polivalente
2.- gradas
3.- terraza
4.- patio
5.- vacío
6.- plaza abierta y descubierta
7.- plaza abierta y cubierta
8.- plaza inclinada
9.- estanque

1
1

2

3

4

4

4

5

6

7

8

9

6

4

accesos

vacios

programa
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imágenes exteriores

solsticio de verano
7:00 p.m4:30 p.m1:00 p.m6:00 a.m5:00 a.m
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alzado este

1.- recepción
2.- biblioteca
3.- ordenadores
4.- catálogo-almacén
5.- espacio de lectura al aire libre
6.- espacio de trabajo abierto
7.- espacio de trabajo cerrado
8.- aula-taller 
9.- oficinas

10.- área de descanso del personal
11.- aseos 
12.- patio
13.- estanque
14.- acceso peatonal al aparcamiento
15.- acceso rodado al aparcamiento
16.- salida de emergencia

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

9
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11

11

11

14

12

12

12

13

planta baja_cota 0.00m 1/250

12

16

12

accesos

vacios

programa
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imágenes exteriores

solsticio de invierno
4:00 p.m3:00 p.m2:00 p.m11:30 a.m9:00 a.m
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1.- aparcamiento
2.- sala de instalaciones
3.- entrada de vehículos
4.- salida de vehículos
5.- patio
6.- foso estanque
7.- vestíbulo de independencia
8.- salida de emergencia
9.- acceso planta baja

1

2

2

3

4

6

5

5

5

planta sótano_cota -3.00m 1/250

7

8

9

accesos

vacios

programa
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alzado norte

alzado sur

alzado oeste

alzados 1/250

levedad. luz natural. zócalo excavado

estratos espacialesaparcamiento
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secciones 1/250

acceso al aparcamiento
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estructura 1/500

0.00 m

+3.50 m

+12.30 m

-3.25 m

forjado suelo planta baja_ cota 0.00m_[20+10/20/100]

forjado suelo planta alta_ cota +3.50m_[30+10/20/100]

cubierta_ cotas 3.50-11.50m [(40+10)-(60+10)/20/100]

cimentación_cota -3.00m

las superficies, debido a su propiedad de formar y de-
terminar un espacio, son la abstracción más elemental 
con la que se manifiesta la arquitectura en tanto que 
idea y realidad.

en la construcción, las superficies pueden satisfacer 
una función portante bajo determinadas condiciones: 
superficies estructurales. las superficies estructurales 
pueden cubrir un espacio y soportar cargas sin otros 
medios auxiliares.

las superficies estructurales se pueden unir para for-
mar mecanismos que transmitan fuerzas: sistemas de 
estructuras de superficie activa. la continuidad cons-
tructiva de los elementos en dos ejes, es decir, la resis-
tencia superficial frente a compresiones, reacciones y 
esfuerzos cortantes, son el requisito previo y la prime-
ra característica de superficie activa.

la forma de la superficie es determinante para el meca-
nismo portante de las estructuras de superficie activa. 
el diseño de una forma correcta junto con la continui-
dad de la superficie, es el segundo requisito previo y la 
segunda característica de las estructuras de superficie 
activa.

los sistemas de estructuras de superficie activa son 
al mismo tiempo envolvente del espacio interior y piel 
externa del edificio: en consecuencia, determinan tan-
to la forma del espacio interior como la imagen exte-
rior. por ello, son parte esencial del aspecto definiti-
vo de un edificio y un criterio para valorar su calidad 
como máquina funcional y eficiente y como forma con 
un significado estético.

debido a la identidad entre estructura y edificio cons-
truido, los sistemas de estructuras de superficie activa 
no permiten tolerancia ni distinción entre estructura y 
edificio. como la forma portante no es arbitraria, el es-
pacio y la forma del edificio, y con ellos la voluntad del 
arquitecto, están sujetos a las leyes de la mecánica.

sistemas de estructuras. Heino Engel

cubierta         

forjado suelo p.a.    

forjado suelo p.b.   

cimentación

p.p.(tn/m ³)      C.M. (tn/m ²)      Q (tn/m ²)

hasta 0,79

0,52

0,43

0

 0

0,2

0,2

0

 0,05

0,5

0,5

0

hormigón: H.A-35 Yc: 1,5
acero: B500 SD Ys:1,15

cargas

materiales

esquema de cimentación, forjados y cubierta

cuadro de materiales y cargas consideradas
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1.- nervio e=20cm
2.- armadura inferior transversal.
3.- armadura superior transversal.
4.- armadura superior longitudinal.
5.-armadura inferior longitudinal.
6.- armadura de reparto.
7.- casetón perdido de poliestireno.

replanteo

armadura inferior longitudinal

armadura inferior transversal

cubierta         

forjado suelo p.a.    

forjado suelo p.b.   

cimentación

p.p.(tn/m ³)      C.M. (tn/m ²)      Q (tn/m ²)

hasta 0,79

0,52

0,43

0

 0

0,2

0,2

0

 0,05

0,5

0,5

0

hormigón: H.A-35 Yc: 1,5
acero: B500 SD Ys:1,15

cargas

materiales

cuadro de materiales y cargas consideradas

desarrollo de una parte de la cubierta [(40+10)-(60+10)/20/100]

despiece de vigas

detalle constructivo de la cubierta_cotas en mm

-40.5 mm

1

2

3

4

isovalores
_desplazamiento Z con acciones combinadas de carga permanente y sobracarga

imágenes de la estructura

zona de refuerzo a punzonamiento

4

32

pórtico 1

pó
rti

co
 2

pórtico 3

1

14
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1.- losa de hormigón  hidrófugo aligerada con casetones de poliestireno de canto 50/70cm y macizado de canto 
variable.  acabado de hormigón visto con producto superficial  tapaporos.

2.- carpintería de aluminio anodizado y vidrio empotrada en suelo y techo. vidrio climalit 6+12+6. Hoja fija.
vierteaguas y tapajuntas de aluminio anodizado.

3.- pavimento continuo de microhormigón e=2mm 
4.- mortero armado con fibra de polipropileno e= 80mm.
5.- lámina de polipropileno.
6.- aislamiento a ruido de impacto. lámina de polietileno expandido de celda cerrada e=3mm + lámina sintética 

visco-elástica de alta densidad e=40mm. e total= 43mm.
7.- vierteaguas de aluminio anodizado.
8.-  forjado de hormigón aligerado con casetones de poliestireno de canto 50cm.[40+10/100/20]
9.- luminarias: fluorescentes LED empotrados en railes electrificados.

10.- falso techo de paneles registrables acústicos de viruta de madera fina aglomerada con cemento Portland color 
natural. canto especial biselado para perfilería oculta de acero galvanizado. e=35mm. hueco libre 30cm.

11.- goterón. chapa de aluminio anodizado. rellenada la holgura con resina epoxi.
12.- mortero armado con fibra de polipropileno e= 40mm.
13.- impermeabilizante con membrana no adherida de betún modificado. 
14.- hormigón celular. formación de pendientes.
15.- canalón de aluminioanodizado.
16.- barandilla de vidrio stadip 6+6 fijadas a U de aluminio atornilladas a la pieza de hormigón. con perfilería 

intermedia.
17.- pieza de remate de hormigón prefabricado.
18.- forjado de hormigón aligerado con casetones de poliestireno de canto 40cm.[30+10/100/20]
19.- dintel de hormigón armado.
20.- carpintería de aluminio anodizado y vidrio empotrada en dintel y pretil de hormigón. vidrio climalit 6+12+6. Hoja 

abatile de eje vertical.
21.- murete de hormigón visto.
22.- lámina de refuerzo de la lámina impermeabilizante autoprotegida de grano mineral de color verde.
23.- lámina antiraíz.
24.- solera de hormigón armado fratasada a máquina con adición superficial de arena de sílice e=15cm.
25.- junta de dilatación.
26.- sellado elástico.
27.- lámina de polietileno.
28.- encachado [grava 40-70mm]
29.- geotextil filtrante.
30.- zapata continua de hormigón armado.
31.- hormigón de limpieza e=10cm.
32.- terreno natural.
33.- tierra vegetal e=40cm.
34.- relleno de tierras seleccionadas del material de la propia excavación.

1/100

15
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propagación interior SI 1 

condiciones  de compartimentación en sectores de incendio.
el edificio se compartimentará en un único sector de incendio para el uso “pública concurrencia”. 
el sector de incendio, con una  Sconst de 2.345 m²,se desarrollará en las plantas sótano, baja 
y alta. los elementos separadores (paredes, techos y puertas) para este sector tendrán una 
resistencia al fuego EI90 en planta alta (sobre rasante) y  EI120 en las planta baja y sótano 
(bajo rasante).
el aparcamiento deberá constituir un sector de incendio diferenciado, ya que está integrado en 
un edificio con otro usos. sus elementos separadores tendrán una resistencia al fuego  EI120 y 
su comunicación con otras zonas del edificio se harán a través de vestíbulo de independencia, 
de paredes EI120 y puertas EI2 30-C5.

locales de riesgo especial.
en el edificio aparecen, un local de riesgo especial alto destinado al almacenamiento de libros 
en planta baja y  locales de riesgo especial bajo para salas de instalaciones en  planta sótano.
las condiciones para estas zonas será:

- Rfuego estructura portante R90 (riesgo bajo) y R180 (riesgo alto).
- Rfuego paredes y techos que separan al resto del edificio EI90 (riesgo bajo) y EI180 
(riesgo alto)
- las puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 (riesgo bajo) y 2x EI2 45-C5 
(riesgo alto). EL local de riesgo alto debe contar con vestíbulo de independencia.
- el recorrido máximo hasta salida de local será ≤ 25m en ambos casos.

propagación exterior SI 2 

medianería, fachadas y cubierta
ya que el edificio se encuentra aislado, no debe preocupar la propagación de incendio hacia 
otros edificios ni, en general, tampoco la propagación horizontal. con respecto a la propagación 
vertical  que podría efectuarse entre las zonas del garaje y su planta superior, se dispone de un 
dintel de 1m de ancho para limitar este riesgo. (ver detalle constructivo)

evacuación ocupantes SI 3 

densidades de ocupación, número de salidas, recorridos de evacuación y el dimensionado de 
los medios de evacuación se detallan en plano.

puertas situadas en recorridos de evacuación
serán abatibles de giro vertical y su sistema de cierre no actuará cuando esté en uso las zonas 
a evacuar. abrirán en sentido de la evacuación todas las puertas de salida.

señalización
se seguirán los criterios y rótulos según norma.

control del humo de incendio
el edificio permite la salida de humo a través de sus patios. Los espacios cerrados (como los 
vestíbulos de independencia)  permitirán un sistema para extraer el caudal preciso.

Instalaciones de protección contra incendios SI 4 

la dotación de instalaciones de protección contra incendio será: extintores portátiles, bocas 
de incendio equipadas, hidratantes exteriores, sistema de alarma, sistema de detección de 
incendio e instalación automática de extinción.

intervención de los bomberos SI 5 
los viales de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobras cumplen 
con la anchura mínima libre de 3,50 m, la altura mínima libre de 4,50 m y con la capacidad 
portante del vial de 20 kN/m². el cumplimieto de las condiciones del entorno de los edificios no 
es necesario ya que la altura de evacuación descendente es menor a 9m de altura.

resistencia al fuego de la estructura SI 6
La resistencia al fuego de la estructura será R120, en todo el conjunto, salvo los elementos 
estructurales en los locales de riesgo especial que será de R180, en el local de riesgo espacial 
alto y R90 en los locales de riesgo especial bajo.
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el vidrio y su carpintería
 es un elemento frágil
 frente a un incendio.  
en el mercado existen
 diferentes  soluciones 
para ello. JANSEN 
diseña, desarrolla, 
comercializa, ensaya y certifica, sistemas 
de acero y acero inoxidable resistentes a 
fuego con diferentes clasificaciones.
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Systembeschrieb
Description du système
System description

Janisol 2, die thermisch getrennte 
Stahlprofilserie für elegante 
Brandschutz-Türen und Glaswände
EI30

Mit diesem kompletten Profilsystem
lassen sich flächenbündige ein- und
zweiflügelige Türen, Brandschutzver-
glasungen und Türen in Glaswänden
rationell und sicher fertigen. Die
Bauhöhe beträgt für den Türrahmen,
wie auch für den Türflügel 60 mm. 
Für Pfosten und Riegel können Profile
mit Körperbreiten von 25 mm und 
50 mm eingesetzt werden. 

Janisol 2-Türen sind mit doppelten
Anschlagdichtungen in schwer ent-
flammbarer Qualität ausgerüstet.
Beschläge, Schlösser und Zubehör 
werden auf einfache Weise in den 
Profilhohlraum integriert. Der
Schwellenbereich kann mit einer 
automatischen Senkdichtung, mit 
einer Auflaufdichtung und Halbrund-
schwelle sowie ohne Dichtung aus-
geführt werden. Für den Glaseinbau
stehen verschiedene Glasfabrikate 
zur Verfügung.

Die Erscheinungsbilder der Janisol 2
EI30-Türen ist nahezu deckungsgleich
mit den Jansen-Economy-Türen und
den flächenbündigen Janisol-Türen.

Janisol 2, la série de profilés en 
acier à rupture thermique pour 
portes et cloisons coupe-feu EI30
d’aspect élégant

Système complet de profilés avec 
ferrures et accessoires pour portes à
un ou deux vantaux à fleur, vitrages
fixes et portes dans les cloisons 
vitrées. La hauteur de construction 
des cadres et des vantaux est de 
60 mm. Pour montants et traverses,
des profilés de 25 mm et 50 mm de
large peuvent être utilisés. 

Les portes Janisol 2 sont dotées de
doubles joints de battement de 
qualité difficilement combustible. 
Les serrures et autres ferrures peu-
vent être posées de manière aisée
dans le creux des profilés. La zone 
du seuil peut être réalisée avec un
seuil automatique, avec un joint de
contact et un seuil demi-rond, ou 
sans joint. Pour la pose des vitres, 
diverses marques de verre sont
disponibles.

L’aspect des portes Janisol 2 EI30 est 
pratiquement identique aux portes
Jansen-Economy et les portes 
affleurées Janisol.

Janisol 2, the series of steel profiled
sections with thermal break designed
for smart-looking doors and glass
partitions EI30

A complete system of profiled 
sections with fittings and accessories
to match, for surface-flush single- and
double-leafed doors, fire-proof glazed
partitions and doors in glazed walls.
The section height for door frames
and leaves is 60 mm. Profiles 25 mm
and 50 mm wide can be used as 
mullions and transoms.

Janisol 2 doors are fitted with double
rebate seals that are flame retardant.
Locks and other fittings can be
mounted simply and easily in the 
hollow part of the sections.
The sill may have either an automatic
countersunk joint, a threshold gasket
and curved sill, or no seal. Various
products of glass are available for
glazing.

The appearance of the Janisol 2 EI30 
doors is practically identical to that 
of the Jansen-Economy door and 
the surface-flush Janisol doors.
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