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Cazahorizontes

Objetos significativos

                           Selección de los horizontes de percepción

                Marta Álvarez Bueno - M. Hab. 18-19- Ud. Sancho 

La arquitectura surge de la captura y apropiación de los diversos horizontes
  
 













                Taller de construcción y tecnología
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                  Cazahorizontes

              Depósito de recogida de agua en cubierta

Marta Álvarez Bueno - M. Hab. 18-19- Ud. Sancho

         Sistema de recogida de agua

1. Tuberia desagüe depósitos PBØ300
2. Tuberia subida de agua a tramo de presión PBØ200
3. Depósito de agua, capacidad 1000 m3
4. Revestimiento de fibra de vidrio impregnada de resina de poliester
5. Acceso de servicio desde el núcleo de comunicación central
6. Acceso de servicio al fondo del depósito
7. Rejilla transitable

Detalle jardinera





personas



               Sectorización

               Sector 6

               Sector 5

               Sector 4

               Sector 3

               Sector 1

               Sector 2

Según estipula el CTE DB SI el uso principal del edificio es 
Pública concurrencia, por lo tanto  la superficie construida de cada 
sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.

Debido a la elevada altura de evacuación se colocan refugios cada 
dos plantas para proporcionar protección.(ver esquema de planta)

AdemáAdemás, de acuerdo con la tabla 1.2 Resistencia al fuego de las 
paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio se 
garantiza que los elementos constructivos que delimitan los 
distintos sectores, por ser la altura de evacuación superior a 28 
metros serán de:

-EI 180 en los sectores de pública concurrencia



                      Planimetría: Nivel V (+20.00m)

                                              Planta tipo

Marta Álvarez Bueno - M. Hab. 18-19- Ud. Sancho

0 1.5  7.5 15 e 1:300
                             Cazahorizontes

           A

           A'

               1

 ▼20.00 m
      Nivel V

               1

               1
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1. El bosque: tres áreas separadas por
pasarelas con un total de 195m²

2. Sala dedicada a la práctica de actividad
dirigida: yoga (220m²)

3. Refugio para evacuación de incendios(21m²)
4. Cuarto técnico(24m²)
5. Zona de aseos(57m²)

6. Aula taller de teatro (210m²)
7. Cuarto de almacenaje y limpieza (30m²)

8. Sala de descanso (60m²)
9. Sala de ensayo de piano (26m²)
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Visión próxima de la baja cantera
Percepción del entorno con amplitud de mirada

d: 200m
θ:63º

h: +0.00m

Tocar la cantera
Percepción muy próxima del entorno
inmediato con visual límite cercana

d: 14m
θ:96º

h: +20.00m

+
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(+20.00 m)

               Salida
           emergencia  1

               Salida
           emergencia  2

          1

 La evacuación del edificio se lleva a cabo a través de dos salidas de emergencia .
El recorrido de evacuación más desfavorable es de 27m.
Se coloca un refugio de protección por planta debido a la altura del edificio.

               Salida
           emergencia  1

               Vestíbulo
          independencia

           Escalera
especialmente protegida

20.16

13.11

10.04

 La división en sectores dentro del edificio coincide con cada nivel de planta.

Recorrido evacuación óptimo(A): 27m
Recorrido evacuación (B): 34,60m

          2

         3

          6

          5

          4

          1

Recorrido evacuación óptimo(A):24,35m
Recorrido evacuación (B): 45,30m          2

Recorrido evacuación óptimo(A):21,25m
Recorrido evacuación (B): 28,10m          3

Recorrido evacuación óptimo(A): 33m
Recorrido evacuación (B): 59,35m          4

Recorrido evacuación óptimo(A):24m
Recorrido evacuación (B): 50,15m          5

Recorrido evacuación óptimo(A):16,08m
Recorrido evacuación (B): 27,10m          6

 El punto más desfavorable de la planta alcanza los 59, 35m de recorrido de evacuación por lo que es
necesario disponer de rociadores.

 Debido a la altura de evacuación de la torre, colocamos un refugio en cada planta.

Cuarto técnico

Refugio de apoyo a la evacuación

Hueco previsto para instalaciones

Cuarto técnico

Recorrido de evacuación

leyenda

                      Planimetría: Nivel V (+20.00m)

                              Esquema de evacuación
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               Refugio



      Nivel 0
 0.00 m

           A

           A'

           B

           B'

               Salida
           al exterior 1                Salida

           al exterior 2

 La evacuación del edificio se lleva a cabo a través de cuatro salidas de emergencia al exterior .
El recorrido de evacuación más desfavorable es de 26m.

               Salida
            exterior  1

               Vestíbulo
          independencia

           Escalera
especialmente protegida

               Salida
           al exterior 3

               Salida
           al exterior 4

 Debido a la altura de 140 m del edificio , la separación máxima del vehículo a la fachada será de 10 m
para el espacio de maniobra.
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                              Esquema de evacuación
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     Evacuación planta baja

                             Cazahorizontes



               Salida
           al exterior 1
             +0.00m

               Salida
           al exterior 2
             +40.00 m

               Salida
           al exterior 3
              +70m

               Salida
           al exterior 1

               Salida
           al exterior 2

               Salida
           al exterior 3

            0  m

          40  m

          70  m

       140  m

               Salida
           al exterior 1
             +0.00m

               14 plantas

               6 plantas

               8 plantas

               h de evacuación:
                        30m

               h de evacuación:
                         40m

            h de evacuación:
                       70m

     Resistencia al fuego

Todas las alturas de evacuación son de más de 28 m por lo que se necesita una resistencia al fuego de EI
180. Esto significa que la estructura no puede ser vista y debe contar con un revestimiento.

                      Planimetría: Nivel 0 (+00.00m)
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       Ventilación y climatización

Una vez conocidas las cargas de ventilación por planta, se 
agrupan formando sectores de ventilación que permitan la 
resolución de los mismo con una única UTA, es decir, que se usa 
una UTA cada 5 plantas aproximadamente, teniendo en total 
6 UTAs. 

EstasEstas UTAs se sitúan en las salas técnicas acondicionadas para 
ello, en las plantas correspondientes cerca del núcleo de 
comunicación, con una insonorización específica para evitar que 
el posible ruido producido interfiera con el desarrollo de la 
actividad de los espacios colindantes.

PPara la climatización de los espacios se utiliza un sistema todo 
aire, que realiza su impulsión por la zona más cercana a la 
envolvente, para contrarrestar la pedida o ganancia de energía 
según la época del año, a través de la envolvente (esquema en 
planta). 
 
LosLos conductos de la UTA irán por el falso techo, siendo así 
invisibles al visitante. 

Leyenda

Circuito de impulsión

Circuito de extracción



Leyenda

Circuito agua fría

Circuito agua caliente

Para calcular la necesidad de calefacción se 
comprueba el cumplimiento de cuatro requisitos:
1. Cerramientos opacos muy aislados
2. Superficiedehuecosacristaladospequeña
3. Local con poca superficie al exterior
4. Clima del lugar benigno

PPor ese motivo se toma como valor de referencia 
una carga de calefacción de 80 W/m2.
Por otro lado, en cuanto a la carga de refrigeración 
contamos con 100 W/m2.
Así, obtenemos un total de 1015 kW necesarios 
para la calefacción de nuestro edificio.
Por lo tanto, es necesario instalar tres calderas.
SeSe decide instalar tres calderas de 350 kW cada 
una con unas dimensiones de 1,95 x 0,96m.
Se situarán en la sala de máquinas situada en la 
planta de sótano del edificio, cuyas dimensiones 
requeridas son 11, 5x 9,5m y debe tener una 
altura libre de 2,8 m como mínimo.

AdemáAdemás, es necesario colocar una ventilación 
natural directa al exterior que se realiza mediante 
un patio inglés de 2m de ancho(ver planta sótano) 
con un cerramiento vertical en forma de rejilla.

     Climatización



Una vez obtenido la potencia total necesaria, en este caso de 720, 32 kVAs se
debe determinar el número de centros de transformación que resultan necesarios.
Decidimos colocar dos centros de transformación en la planta sótano cada uno capaz de asumir 400 kVAs.
Al necesitar una caja de protección cada 150 kVAs, necesitamos 5 en total .

Cada CT, debe cumplir unas medidas mínimas: 7.2mx4,8mx3,5m de altura y debe contar con acceso directo desde el exterior.(ver planta sótano)

                                    Electrificación y ACS

                                    Electrificación 

                                    Necesidad de ACS 



Debido a las 25 plantas con las que cuenta el edificio y tras los cálculos realizados de demanda de agua, 
se ha llegado a la conclusión de que se necesitan 4 grupos de presión, divididos en grupos de 7 plantas 
según indica la normativa vigente. 

Los grupos de presión se sitúan en una sala específica dentro del sótano del edificio(ver planta sótano)

Esquema de principio de suminstro de ACS Y  AFS: Grupos de presión



1. Sala de máquinas
- 3 calderas
- 1 UTA

2. Vestíbulo de independencia
3. Sala para la máquina frigorifica

4. Sala de grupos de presión
5. Ascensor

6. Patio inglés necesario para la sala de máquinas (caldera)
7. Centros de transformación.

Electrificación con salida directa al exterior
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2

2
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  Nivel sótano

  ▼-7.00 m

                     El bosque vertical
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                      Instalaciones

+

UTA

calderas

grupos de presión

7

centro de transformación



                   Acondicionamiento pasivo: Piel
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1.Membrana interior de fibra de vidrio PTFE: barrera de
vapor continua,  aislamiento acústico y control de temperatura.

2. Núcleo aislante de 100mm de aerogel Nanogel (Cabot
Corporation): núcleo aislante translúcido e increiblemente ligero

3. TiO² PTFE: Membrana estructural exterior de fibra de
vidrio completamente inmune a la radiación UV

4. Célula fotovoltaica que atrapa la luz natural durante el día y
la aprovecha para iluminarse de noche a través de la membrana
de luz Led

5.Led

Aumentar el rendimiento del aislamiento térmico
convencional en más de 4 veces, produciendo un
valor tan bajo como 0,4 W / m²K y una
transmisión de luz natural del 3,5%.
La capa interna de bajo consumo de energía
mantiene la translucidez y promueve la iluminación
natural sin deslumbramiento.
El material hidrofóbico proporciona un 100% de
resistencia a la humedad.
Excelente aislamiento acústico.
Excelente control de temperatura incluso en
situaciones extremas.

Módulo multifuncional
     fotovoltaico- led
     PTFE-MFM

Textil  Tensotherm

5



gym

danzajuegos de mesa

bibliotecaclases gymrocódromo

60 m

65 m

70 m

75 m

80 m

85 m

90 m

95 m

100 m

105 m

110 m

115 m

120 m

125 m

1. Doble conector de unión de paneles externos e
internos policarbonato
2. Abrazadera de aluminio galvanizado para la
fijación a la estructura
3. Abrazadera de aluminio galvanizado de
esquina
4. Perfil policarbonato de esquina
5.Lámina de policarbonato multi-pared exterior
6.Lámina de policarbonato interiormedia
7.Lámina de policarbonato multi-pared interior
8. Perfil perimetral de aluminio con ruptura de
puente térmico y junta
9. Cierre de las celdillas con cinta adhesiva y
obturadores de aluminio
10.Relleno de bolas de Aerogel de sílice como
refuerzo aislante introducido en las celdas de la
lámina de policarbonato8

2

9

7

6

5

10

0.4000

           Detalle sección envolvente de policarbonato                                 e 1/5

           Despiece alzado interior envolvente de policarbonato

Acondicionamiento pasivo: Envolvente de policarbonato
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