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01.homigón armado visto

con encofrado de tablero

fenólico modulado y

acabado con tratamiento

antipolvo, abujardado a

mano en las zonas vistas.

aislamiento a base de

poliestireno extrusionado (12

cm) interpuesto.

02. estructura de cubierta

bidireccional en madera

laminada.

03.panel sanwich con

aislamiento (12 cm) y

acabado inferior en lamas

de madera vistas.

04. cubierta de zinc sobre

rastreles.

05. remate de zinc.

06.canalón de zinc.

07. pavimento de hormigón

continuo pulido con

tratamiento antipolvo y junta

de perfil de aluminio 60.60.6

08.pavimento exterior en

adoquín de piedra natural

sobre cama de arena.

09. forjado bidirecional de

hormigón armado con

vigueta autorresistente

10. solera de hormigón

armado sobre encachado y

lámina impermeablizante de

polietileno.

11. panel solar híbrido para

aporte de calefacción y

electricidad.

CONCURSO DE PROYECTO PARA CENTRO CULTURAL EN SANTA CRUZ DE BEZANA
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situación e: 1/2000

sección longitudinal e: 1/100

VIABILIDAD ECONÓMICA PROCESO CONSTRUCTIVO

Se presta especial atención  a la

elección de materiales que se

integren en el entorno de la

actuación y que permitan una

rápida ejecución, simplificando el

nivel de acabados y, sobre todo,

su variedad.

Se opta por un sistema estructural

a base de muros de carga de

hormigón armado y cubierta de

madera laminada acabada

exteriormemte en zinc.

De esta forma no instalamos

trasdosados ni recurrimos a falsos

techos, el hormigón de muros es

visto y la cubierta de madera

laminada, con panel sandwich le

aporta calidez.

El pavimento del centro ( a

excepción del auditorio) se

concibe en hormigón pulido por lo

que la resistencia y durabilidad de

toda la edificación está fuera de

toda duda.

En la urbanización exterior

predomina el adoquín de piedra

natural y la vegetación.

INTEGRACIÓN_CONCEPTO

En un municipio como Santa Cruz de Bezana, en

expansión y con un marcado carácter joven, el centro

cultural es más que un auditorio al uso. Es un punto de

encuentro, sede de numerosas actividades culturales, de

exposiciones,charlas, cursos...

El centro cultural debe dar una respuesta acorde con

este nuevo concepto poliprogramático y flexible, un

sistema que permita la relación fluida con su entorno de

ensanche urbano y la interrelación vecinal en sus áreas.

Así, se articula su planta como una adición de polígonos

hexagonales que proyecten una imagen fragmentada, de

acuerdo a la escala urbana de su entorno. Una imagen

que se ve potenciada por los quiebros de sus cubiertas

inclinadas y sus lucernarios que la hacen más atractica,

sobre todo en sus horas nocturnas, donde el centro va a

rebosar de vida.

Los entrantes y salientes de este centro difuminan sus

límites, añadiendo espacios urbanos de estancia: plazas y

patios donde estar, charlar...

Un centro que se abre al público y a las múltiples

manifestaciones culturales del municipio.

sección transversal e: 1/200

CRITERIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA

La volumetría del centro, en especial la cubierta, permite la apertura de grandes lucernarios y la instalación de

paneles solares híbridos convirtiéndose en mecanismo de regulación climática del edificio.

Se pretende conseguir un edificio EECN ( Edificio Energía Casi Nula) y con el el criterio de "energía positiva": las

demandas del edificio serán inferiores a 15 kwh/m2 en el caso de calefacción y de refrigeración y 120 kwh/m2

en energía principal renovable. Se garantiza as´í mismo una hermeticidad de 0,6 renovaciones de aire por hora.

detalle constructivo e: 1/30
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