
sección transversa! 

1.- capa de protección y lastrado de 10 cm de espesor 
medio formada por grava de canto rodado de 
diámetro entre 1 O y 40 cm. 

2.- capa separadora de fieltro geotextil de polipropileno 
de 150 g/m2 

3.- aislamier~to de placas de poliestileno extruido de 5 
cm de espesor 

4.- membrana impermeable de láminas flexibles de PVC 
con armadura de malla de fibra de vidrio 

S.-formación de pendientes con mortero de áridos 
ligeros 

6.- forjado colaborante PL-76/383 de Aceralia con chapa 
de 1 mm y 1 O cm. de canto de losa 

7.- u pe 270 
8.- perfil genérico de acero laminado descrito en el 

plano n° 11 
9.-panel de madera laminada de alta densidad de120 x 

90 cms y espesor 15 mm tipo Birch de Wisa 
10.-perfil de madera de pino de 7x4 cms sobre manta de 

lana de roca para aislamiento de ruido de impacto 
11.- forjado colaborante PL-76/383 de Aceralia con chapa 

de 1 mm y 8 cm. de canto de losa 
12.-ipe 270 
13.-Capa de mortero de cemento de 4 cm con malla 

electrosoldada de 20x20 cm con 04, terminación 
pulida y acabado de pintura de resinas epoxi 

14.-doble panel rígido de lana de roca de alta densidad 
de e=2x20 mm tipo panel solado directo roclaine de 
isover 

15.-losa de hormigón armado de canto 20 cm. 
16.-murete de hormigón armado de un metro de altura y 

25 cm de espesor 
17.-upn 200 
18.-Chapa de acero inoxidable de 2 mm clavada sobre 

listones de madera para remate de peto 
19.- formación de junta 
20.-Perfil L 50x70x3 de acero laminado 
21.-Pieza de remate de forjado colaborante en chapa de 

acero de 3 mm 
22.-aislamiento térmico de 15 cm de lana de vidrio 
23.- tablero de madera laminada de alta densidad de 18 

mm de espesor 
24.-listón de pino de 9x4 cm 
25.-lamas de madera de alerce de 120x20 mm clavadas 

sobre listones pino para formación de fachada 
ventilada 

26.-entramado de perfiles de madera de pino 15x6 cm 
para sujección de tableros 

27.- ventanas de hojas fijas y oscilobatientes de 
carpintería de aluminio tacado y vidrio climalit 6.4.4 

28.-Panel deslizante de 200x120 cm de lamas de 
madera sobre bastidor de aluminio anodizado 

29.-rodapie de 10 cm de dm 
30.- vidrio laminado aislante vanceva color con lámina de 

polivinilo butiral 
31.- cartinteria de acero Aceralia Tubos serie 0-5500 
32.- falso techo de escayola tipo pladur con plancha de 

20mm 
33.- tubo de acero laminado de 140x80x4 mm soldado 

entre vigas para soporte de la carpintería 
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dibujo de explosición 

1. fachada 
2.planta primera 
3.planta segunda 
4.construcción 
S. habitaciones 
6.techo 
?.patio 
8.nucleo vert ical 

sección longitudinal 
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alzado sureste escala 1:300 

STANDREWS 
Situada en el sureste de Escocia, cerca de 
Edimburgo, la ciudad de St. Andrews es 
famosa por albergar la universidad más 
antigua de Escocia. Fue fundada en 1413 y a 
mediados del siglo XVI ya contaba con tres 
colegios - St. Salvator·s College (1450), St. 
Leonard"s College (1511) ySt Mary·s Cotlege 
(1537). Entre los siglos XVI y XVIII alternó 
épocas buenas y malas que llevaron a la 
unión de St. Salvador's y St. Leonarc:l's en un 
único Collage, el United, que actualmente 
sigue existiendo. En el siglo XIX tuvo un gran 
desarrollo, tanto en ensenanza como en 
investigación, de ciencias físicas , 
humanísticas, biología y teologfa . En el año 
1897 se unió con un nuevo centro académico 
en Oundee de gran prestigio en medicina y 
ciencias aplicadas. Dicha unión terminó el año 
1967 con la fundación de 
la Universidad de Dundee. 

PROYECTO DE STIRLING 
Construido en 1968 a una milla del centro de SI Andrews sobre el North Haugh, 
el proyecto original de James Stirling preveía la construcción de 1000 
habitaciones para estudiantes en ocho ai'ios y mediante una operación 
constructiva continua. Dada la política económica gubemamental de "stop and 
goM, se consideró prudente plantear fases de asentamientos de 250 estudiantes 
cada una, susceptibles de una existencia independiente, si fuera necesario. El 
proyecto completo constaba de cuatro fases situadas a lo largo de una ladera 
que antes de retirarse el mar era el borde de un acantilado, que junto con los 
caminos de acceso se organizan según una geometría muy definida. El Melville 
Hall corresponde con la primera y única fase que se construyó. Se compone de 
un núcleo, con los espacios comunes y de servicio, que articula dos edificios 
apoyados en la ladera que albergan 250 estudiantes en habitaciones 
individuales orientadas al Mar del Norte. 

NORTE 

$ 

plano de situación escala 1 :2.000 

= 

o 

alzado suroeste escala 1:300 

planta primera escala 1:300 

AMPLIACIÓN 
Con la ampliación se propone una expansión de la residencia sobre la llanura superior que da acceso a ambos edificios. Se proyecta un Unico bloque 
lineal y perpendicular al de Stir1ing que delimita dicha zona generando un espacio abierto de uso compartido. El acceso de ambos edificios está situado 
sobre un mismo eje enmarcado con el salón da actos de nueva construcción. El programa consta de sesenta y cuatro apartamentos dobles con zonas de 
estar y de estudio comunes situados en planta primera y segunda. Estas dos plantas tienen acceso directo desde el exterior que permite su 
funcionamiento independiente de la planta baja. la planta baja queda dividida en dos partes por el eje acceso común con el MelviUe Hall. Al norte una 
zona de uso público con la cafetería y el salón de actos. Al sur otra de uso compartido con el edif1cio de Stirling , que contiene la administración, la 
biblioteca y un inet-café. De esta forma corrigen las carencias que sufre el Melville Hall debido al paso del tiempo y a que es solo se construyó la primera 
de cuatro fases (la segunda fase tenía un salón de actos en el núcleo central) . 
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diagrama de flujos/funciones 

zonas comunes para residentes 
- apartamentos 
-pasillo 
- zonas de servicio 
- zonas de acceso público 

zona de uso compartido con el melville hall 
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