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BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL                        HUELVA 

LA ORGANIZACION DEL EDIFICIO ESTA DETERMINADA EN PARTE POR EL AMBIENTE DE LA ZONA. ASI 
PUES, SE PUEDE ENTENDER COMO TRES PARTES, UN PRINCIPAL, EN LAS DOS PRIMERAS PLANTAS Y 
SEMIENTERRADA, Y OTRAS DOS PARTES O ALAS. UNA QUE DA HACIA EL AMBIENTE MAS RUIDOSO 
DEL PARQUE Y QUE CONTENDRÁ LOS USO QUE MENOS SILENCIO REQUIERAN, Y OTRA QUE DA 
HACIA EL ESTANQUE DEL PARQUE, DONDE SE SITUA LAS SALAS DE ESTUDIO Y LECTURA

PLANTA SÓTANO

Sala del aljibe (43,5 m2)
Núcleo de escaleras 3 (42,8 m2)
 Almacén (21,7 m2)
Cuarto del grupo de presion de AFS y BIES (44 m2)
Núcleo de escaleras 1 (45 m2)
Núcleo de escaleras 4 (33 m2) 
Cuarto de sistema de extraccion del garaje (8,6 m2)
Garaje (1709 m2) (47 plazas de coche)

PLANTA BAJA

HALL (380 m2)
Conserjería
Mostrador de información, registro y préstamo
Area de Informacion

Sala General en Planta Baja (920 m2)
Vestíbulo
Área de Prensa y Revistas
Área de Música
Videoteca
Área Juvenil

Núcleo de escaleras 1 (45 m2)

Administracion (330 m2)
Dirección (30 m2) 
Area de Trabajo Interno (95,32 m2)
Archivo (139,2 m2)

Aseos Hall (33 m2)
Núcleo de escaleras 3 (45 m2)
Cuarto de Instalaciones 1 (4,5 m2)
Aseos Sala General en Planta Baja (42 m2)
Núcleo de escaleras 2 (45 m2)
Cuarto de Instalaciones 2 (4,5 m2)
Núcleo de escaleras 4 (43 m2)

PLANTA BAJA 1_1000 PLANTA PRIMERA 1_1000 PLANTA SEGUNDA 1_1000 PLANTA TERCERA 1_1000 PLANTA DE CUBIERTA 1_1000PLANTA SÓTANO 1_1000

SECCIÓN A 1_500

SECCIÓN D 1_500

SECCIÓN B 1_500

SECCIÓN C 1_500

SECCIÓN E 1_500 SECCIÓN F 1_500

E

E
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PLANTA PRIMERA

Distribuidor (255 m2)
Sala General P1 (523 m2)
Área Infantil (283 m2)
Aseos Distribuidor  (32 m2)
Cuarto de limpieza (6,5 m2)
Almacén  (8 m2)
Núcleo de escaleras 1 (45 m2)
Núcleo de escaleras 2 (45 m2)
Cuarto Instalaciones (4,5 m2)
Cuarto Instalaciones (4,5 m2)
Aseos Sala general P1 (42 m2)
Aseos Área infantil (17,82 m2)
Almacén de área infantil (7,10 m2)
Núcleo de escaleras 3 (45 m2)

PLANTA SEGUNDA

Núcleo de escaleras 3 (45 m2)
Cafetería (183 m2)
Salón de Actos (173 m2)
Sala técnica del Salón de actos (23,30 m2)
Escalera de emergencia (17,4 m2)
Sala de Lectura (285 m2) 
Núcleo de escaleras 1 (45 m2)
Núcleo de escaleras 2 (45 m2)
Cuarto de instalaciones 1 (4,5 m2)
Cuarto de instalaciones 2 (4,5 m2)

PLANTA TERCERA

Núcleo de escaleras 1 (45 m2)
Núcleo de escaleras 2 (45 m2) 
Cuarto de instalaciones 1 (4,5 m2)
Cuarto de instalaciones 2 (4,5 m2)
Sala de estudios (445 m2)

TOTAL: 6594,3 m2: 

PANEL RESUMEN 2
02

Sótano Planta baja Planta segunda Planta tercera Planta cuarta

Sección longitudinal

Sección longitudinal

Sección transversal

LIBRERÍA PÚBLICA PROVINCIAL DE HUELVA, 
ESPAÑA

Año: 2011
Cliente: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Objetivo: Proyecto Fin de Carrera
Fase de proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución
Área Útil: 6.594 m²
 
Este proyecto teórico debe que ser entregado como último paso antes 
de obtener el título de arquitecto, realizando en primer lugar un pro-
yecto básico y después la ejecución, incluyendo el calculo y diseño 
de: estructura, instalaciones, proteccion contra incendios, accesibi-
lidad, etc. El conjunto cuenta con diferentes servicios como garaje, 
area infantil, hemeroteca, videoteca, sala de consulta; y esta ubicado 
dentro de un gran parque, en un terreno en pendiente que permite 
establecer distintos tipos de relacion entre el edificio y el exterior.

SÓTANO 

Aljibe 43,5 m²
Escaleras 3 42,8 m²
Almacén 21,7 m²
Sala de instalaciones  44,0 m²
Escaleras 1 45,0 m²
Escaleras 2 33,0 m²
Sala de instalaciones  8,6 m²
Garaje 1709,0 m²

PLANTA BAJA 

Recepción 380,0 m²
Sala de lectura principal  920,0 m²
Zona administrativa  330,0 m²
Oficina de dirección 30,0 m²
Area de trabajo interna 95,3 m² 
Archivo 139,2 m²
W.C. (Recepción) 33,0 m²
W.C. (Sala de lectura) 42,0 m²
Escaleras 2 45,0 m²
Escaleras 3 45,0 m²
Escaleras 4 43,0 m²
Sala de instalaciones  4,5 m²
Sala de instalaciones  4,5 m²

PLANTA PRIMERA 

Distribuidor   255,0 m²
Sala de lectura principal  523,0 m²
Area infantil  283,0 m²
Escaleras 1   45,0 m²
Escaleras 2   45,0 m²
Escaleras 3   45,0 m²
W.C. (Distribuidor)  32,0 m²
W.C. (Sala de lectura )  42,0 m²
W.C. (Area infantil)  17,8 m²
Sala de limpieza  6,5 m²
Almacén    8,0 m²
Almacén (Children’s) 7,1 m² 
Sala de instalaciones  4,5 m² 
Sala de instalaciones  4,5 m²

SECOND FLOOR
 
Cafetería  183,0 m²
Auditorio 173,0 m²
Cuarto de instalaciones 23,3 m²
Escaleras 1 45,0 m²
Escaleras 2 45,0 m²
Escaleras 2 45,0 m²
Almacén 4,5 m²
Almacén 4,5 m²
Escalera de emergencias 17,4 m²



LIBRERÍA PÚBLICA PROVINCIAL DE HUELVA, 
ESPAÑA

Año: 2011
Cliente: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Objetivo: Proyecto Fin de Carrera
Fase de proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución
Área Útil: 6.594 m²
 

El proyecto también debe de tener la parte técnica, calculo de estructu-
ras, instalaciones, etc; aquí se puede observar la sección constructiva, 
donde están definidos cada uno de los elementos del edificio. Debido 
a las características del mismo, que está semienterrado, se ha diseñado 
una cimentación con losa de hormigón, transmitiendo las cargas más 
homogéneamente al terreno. Los elementos portantes verticales son 
pilares de 40x40 cm en su mayoría, y los forjados, con un canto de 40 
cm, han de tener un proceso de postensado para poder abarcar así con 
la luz requerida entre soportes.



LIBRERÍA PÚBLICA PROVINCIAL DE HUELVA, 
ESPAÑA

Año: 2011
Cliente: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Objetivo: Proyecto Fin de Carrera
Fase de proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución
Área Útil: 6.594 m²
 

En esta sección podemos ver definidos el sistema de aperturas de la fachada, que ilumina el interior de la 
sala principal de lectura, y que se ha resuelto con el uso de lamas de aluminio en las ventanas, protegiendo 
así el interior frente a las condiciones exteriores.  
 
 
También se puede observar la solución del pavimento exterior de la terraza conformada por el propio edi-
ficio. Se optó por un pavimento flotante sobre soportes de PVC, logrando una superficie lisa homogénea 
 



LIBRERÍA PÚBLICA PROVINCIAL DE HUELVA, 
ESPAÑA

Año: 2011
Cliente: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Objetivo: Proyecto Fin de Carrera
Fase de proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución
Área Útil: 6.594 m²

La estructura del edificio fue calculada usando un modelo virtual en 
el software CYPE CAD. Una vez las cargas son definidas en el pro-
yecto, se obtienen un serie de diagramas con los que se procederá a 
una comprobación manual de los resultados dados por dicho progra-
ma, en pilares, forjados, cimientos y vigas.

DETALLES DE LA ESTRUCTURA

Momento Positivo
Forjado Planta Baja Forjado Planta Baja

Viga de coronación de muro

Forjado Planta Primera Forjado Planta Primera

Forjado Planta Segunda

Forjado Planta Tercera Forjado Planta Tercera

Forjado Planta Segunda

Forjado Planta Cuarta Forjado Planta Cuarta

Forjado de Castillete de Cubierta Forjado de Castillete de Cubierta

Momento Negativo

PLANO DE REFUERZO DE FORJADOS

Losa de cimentación, muro de sotano y forjado

Detalle de Forjado

Muro de sótano

Losa de cimentacion y foso del ascensor

Foso del ascensor. Detalle de esquina

Arranque de escalera

Momento X
DIAGRAMA DE MOMENTOS POSITIVOS

Forjado Planta Baja

Forjado Planta Primera

Forjado Planta Segunda

Forjado Planta Tercera

Forjado Planta Cuarta

Forjado de Castillete de Cubierta

Momento Y



COLABORACIONES CON PROYECTOS FIN DE CARRERA.
RENDERS

Año: 2010-2011
Cliente: Varios
Objetivo: Colaboración cn compañeros de carrera.
Fase: Proyecto Básico. Infografías.

Aquí se muestran algunas de las colaboraciones en Proyectos fin de carrera con algunos de mis compa-
ñeros de carrera. Estos renders representan mi primera toma de contacto con 3ds Max y Vray, también 
con retoques de Photoshop. El objetivo de realizar estas colaboraciones es la de mejorar el manejo de los 
distintos software de renderización y el levantamiento de volúmenes en 3d en AutoCAD.

Intercambiador de Transportes - El Puerto de Santa María, Cádiz, España

Centro de Alto Rendimiento Deportivo- Islantilla, Huelva, España  

Centro Cívico y Biblioteca - Higuera la Real, Badajoz, España Centro Cívico y Biblioteca - Higuera la Real, Badajoz, España

Centro de Alto Rendimiento Deportivo - Islantilla, Huelva, España Doniños Surf Station - Playa de Doniño, La Coruña, España

Intercambiador de Transportes - El Puerto de Santa María, 
Cádiz, España



PROYECTO DE PABELLÓN DE VISITAS, INFORMACION Y 
VENTA DE ENTRADAS PARA EL TEATRO Y CASTILLO DE 
SAGUNTO, VALENCIA, ESPAÑA

Año: 2012
Cliente: Cátedra HYSPALIT
Objetivo: Concurso de ideas
Fase: Proyecto Básico
Resultado del concurso: Publicado

En 2012, junto con un grupo de cuatro compañeros de carrera formamos un equipo de 
trabajo y nos presentamos al concurso de ideas CATEDRA HYSPALIT, que requería 
el diseño de un pabellón en el área del castillo y teatro de Sagunto. El edificio pre-
sentado esta compuesto por dos volúmenes que emergen de la tierra, y a los cuales se 
accede por una sala que los conecta, sobresaliendo el uso del material cerámico que el 
concurso mismo requería, y las vistas panorámicas ofrecidas desde el interior.

Planta Nivel 0Vista exterior del conjunto

Vista panorámica desde el edificio principal Vista interior del Hall Vista de conjunto

Planta Nivel 2
Vista de conjunto

Sección longitudinal

Planta Nivel 1

Planta Nivel 3

Sección transversal



PASAJE BENARROCH - CARLOS OVILO

MERCADO - FERNÁNDEZ SHAWASOC. TETUÁN ASMIR (ANT. DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS)
JUAN DE TALAVERA

PASAJE BENARROCH - CARLOS OVILO

MERCADO - FERNÁNDEZ SHAWASOC. TETUÁN ASMIR (ANT. DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS)
JUAN DE TALAVERA

PASAJE BENARROCH - CARLOS OVILO

MERCADO - FERNÁNDEZ SHAWASOC. TETUÁN ASMIR (ANT. DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS)
JUAN DE TALAVERA

ALZADOS DE FACHADAS DE EDIFICIOS DEL ENSANCHE ESPA-
ÑOL DE TETUÁN, MARRUECOS

Año: 2012
Cliente: Asociación Tetuán ASMIR
Objetivo: Exposición de planos arquitectónicos.
Fase: Levantamiento de fachadas 

Estos edificios fueron dibujados para realizar una exhibición sobre los edificios del ensanche 
español de la ciudad de Tetuán, que fue desarrollado durante el Protectorado (1912-1956), y 
que ofrece gran variedad de estilos (regionalismo, neoarabismo, modernismo, estilo moder-
no, etc.). Para la realización del encargo, se procedió al uso de técnicas fotométricas, con la 
que se realizan los dibujos a partir de un software que corrige las distorsiones de las foto-
grafías con la toma de algunas medidas básicas in situ, y que después se pueden calcar en 
AutoCAD con una precisión aceptable.

Pasaje Benarroch 
Arquitecto: Carlos Ovidio 

Mercado de Abastos
Arquitecto: Casto Fernandez Shaw

Asociación Tetuán ASMIR (Antigua Delegación de Asuntos Indígenas)
Arquitecto: Juan de Talavera



REHABILITACIÓN DE UNA CASA PATIO TRADICIONAL, TETUÁN, 
MARRUECOS

Año: 2013
Cliente: Anas Aamiar Architecte D.P.LG.
Objetivo: Rehabilitación de Casa Patio tradicional en Hostal
Fase: Proyecto Básico y de Ejecución

Este proyecto es una colaboración con el arquitecto tetuaní Anas Aamiar, y consiste en la 
conversión de una casa patio abandonada en un hostal para turistas. El inmueble se encuentra 
dentro de la medina antigua, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y en él se puede ob-
servar elementos como el patio, la entrada en acodo, la fuente..., que conforman la esencia del 
edificio, y que tratamos de conservar a pesar del cambio de uso del mismo,  no modificando la 
distribución de salas. 

Planta baja

Planta primera

Planta segunda Vista del patio

Emplazamiento

Planta de cubierta



Nivel 0

Vista del jardín y la terraza Vista interior, dormitorio de estudiante

Vista de la terraza Vista interior, aulas

ESTADO PREVIO REHABILITACION

Nivel 0

Nivel 1 Nivel 1

Nivel 2 Nivel 2

ESCUELA-TALLER SOUKAINA, TETUÁN, MARRUECOS

Año: 2014
Cliente: Anas Aamiar Architecte D.P.L.G.
Objetivo: Exibición de planos de arquitectura
Fase: Proyecto Básico

Otra colaboración con Anas Aamiar, en este caso, se nos entregaron unos planos por parte de un equipo de topógrafos, el cual se tuvo que corregir en un primer 
momento, para después poder realizar sobre el mismo un estudio de las lesiones y deficiencias del edificio, y sobre esto, organizar los trabajos de restauración que 
deberán de realizar los alumnos de la escuela taller (albañilería, andamiajes, apuntalamiento de forjados, etc.,) a los que esta destinada la futura escuela-taller. Para la 
presentación del proyecto ante las autoridades administrativas se requirió, además de los planos del proyecto de rehabilitación, una serie de imágenes representativas 
del conjunto del edificio, para lo que se elaboraron los renders aquí expuestos con 3ds Max, Vray y Photoshop, haciendo hincapié en el uso del azulejo tetuaní, cuyas 
texturas se prepararon previamente mediante fotos y Photoshop.  



EDIFICIOS DE EXPOTACIÓN DE LA  ESTACION DE DEPU-
RACIÓN DE KALÂA SRAGHNA, MARRUECOS

Año: 2014
Cliente: Anas Aamiar D.P.L.G., Viales S.A., 
Fase: Proyecto Básico 

Como parte de la colaboración entre el arquitecto Anas Aamiar y Viales S.A., se 
desarrollo la parte arquitectónica del proyecto para la nueva Estación de Depuración 
de Kalâa Srghna, una localidad al sur de Marrakech, en Marruecos. El encargo tenia 
como objetivo el diseño del edificio de oficinas y laboratorio, la garita de seguridad 
a la entrada, los distintos accesos y el muro perimetral del conjunto.

Edificio de oficinas y laboratorio  - Sección

Conjunto de la Estación de Depuración

Edificio de oficinas y laboratorio - Alzados

Edificio de oficinas y laboratorio - Planta Baja Edificio de oficinas y laboratorio  - Planta Primera Edificio de oficinas y laboratorio, infografía.
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RESTAURANTE EN AGADIR, MARRUECOS

Año: 2014
Cliente: Viales S.A.
Fase: Proyecto Básico

Este proyecto, realizado para Viales S.A., tenía como fin la presentación de un proyecto básico para 
su entrega a la correspondiente administración para que lo tramitara y se pudiera comenzar la obra 
en poco tiempo. El edificio se ubica en la zona elevada de la ciudad, cerca del castillo, ofreciendo 
una vista completa de la costa. Está compuesto de un salón principal, área privada de empleados, 
almacenes, cocina equipada, aseos y terrazas exteriores.

Planta Baja

Secciones y Alzados

Infografía, vista de conjuntoInfografía interior, salón principal



AMPLIACIÓN DEL “JANNA PALACE”: CAFETERÍA Y SNACK-BAR. 
MARTIL, TETUÁN, MARRUECOS

Año: 2014
Cliente: Helman Créations  S.A.R.L.
Fase: Proyecto Básico

En este proyecto, formando parte de un equipo de trabajo, tuvimos que entregar un diseño de 
interior que abarcara la decoración de la cafetería, incluida la terraza de la planta primera, donde 
se instala una pérgola de madera para dar sombra; la ampliación del snack-bar situado a nivel de 
calle, y por último un nuevo acceso directo desde el snack-bar hasta la primera planta del edificio.

Vista principal exterior

Pergola de madera en la terraza

Ampiación del snack-bar

Salón-Cafetería

Salon de la cafetería, planta primera

Planta baja

Sección longitudinal

Sección transversal

Planta primera



PROYECTO FINAL DE MÁSTER, REHABILIRACIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA, ESPAÑA

Año: 2015-2016
Cliente: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla.
Fase: Proyecto Básico y de Ejecución

Como parte del Máster en Peritación y Reparación de Edificios, en un primer momento se realiza un trabajo engrupo, donde 
se representa el conjunto del edificio propuesto con sus lesiones y deficiencias (de estructura, envolventes, instalaciones, etc.). 
Posteriormente y de forma individual se entrega un proyecto de rehabilitación, que en mi caso, transformando este inmueble en 
residencia de estudiantes, requiriendo un refuerzo estructural y nuevas comunicaciones verticales (escaleras y ascensor).

Planta baja Planta primera Planta segunda
Localización

Alzado norte

Alzado este Seccion transversal por escalera

Alzado sur Sección transversal por patio

Sección longitudinal por patio



PROYECTO FINAL DE MÁSTER, REHABILIRACIÓN DE UN EDIFICIO DE 
VIVIENDAS EN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, SAN JUAN DE AZNAL-
FARACHE, SEVILLA, ESPAÑA

Año: 2015-2016
Cliente: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla.
Fase: Proyecto Básico y de Ejecución

El proyecto individual del Máster propone un cambio de uso, de las viviendas previas a una nueva re-
sidencia de estudiantes. Como el edificio fue proyectado en su concepción como una residencia miliar, 
fue fácil la redistribución de espacios de las habitaciones individuales. Como consecuencia de este 
cambio de uso, se ha de proyectar una nueva escalera y dos ascensores, y un refuerzo del forjado de la 
zona de biblioteca, donde las nuevas cargas nos obligan a ello.
Uniones de elementos estructurales de la 
escalera

Sección constructiva de la nueva 

LEYENDA
1. ZAPATA CORRIDA de hormigón cilópeo HM-125/P/40/I. Bolos de piedra de 15 a 
30 cm de diámetro.
2. MURO DE CARGA Y CERRAMIENTO de un pie y medio de ladrillo hueco tipo 
gafas, tomado con mortero a la cal. 
3. ACABADO EXTERIOR. ENFOSCADO maestreado y fratasado en paredes de 15 
mm de espesor con mortero cemento cem ii/a-l 32,5 n y arena de río m5 (1:6), con maestras 
cada metro, incluso preparación y humedecido de soporte, limpieza, regleado, sacado de aristas 
y rincones. Medida a cinta corrida y pintado acabado en color a elegir por DF.  PINTURA plástica 
lisa sobre paramentos horizontales y verticales de hormigón, ladrillo, yeso o cemento, formada 
por: preparación del soporte eliminando coqueras, lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, 
plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado de color a definir por la d.f. medida 
la superficie ejecutada.
4. VIERTEAGUAS de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm 
de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, según UNE-EN 771-6.
5. VENTANA abatible con ejes verticales u horizontales con rotura de puente térmico, 
serie VEMAX VX004 o equivalente de aluminio aleación AlMgSi 0,5 con núcleo de PVC rígido 
libre de plomo. Marco de 75 mm y hoja de 80 mm hermetizados entre sí mediante triple junta 
tubular de material termoplástico coextrusionada al perfil. Acabado anodizado según norma de 
calidad Qualanod, espesor mínimo 15 micras, o lacado según norma de calidad Qualicoat en 
color a determinar por D.F., espesor mínimo 60 micras.
6. DINTEL formado por ladrillo hueco tipo gafas.
7. REFUERZO DEL FORJADO. Perfil metálico 2 x UPN 200 ( ][ ) de acero S275.  
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente 
de las series UPN, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, 
trabajado en taller, para colocar en obra mediante soldadura, aplicado en refuerzos estructurales.
8. ANCLAJE del perfil 2 x UPN 200 ( ][ )
9. FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETAS IN SITU. Conformado por viguetas 
de hormigón armado equiparable a H-125 (según EHE91), de 10 cm de base y 22 cm de canto, 
armadura base superior e inferior de 1Ø12, capa de compresión de 6 cm, con mallazo de reparto 
de 1Ø12c/30cm, bovedilla de carbonilla.
10. CAPA DE COMPRESIÓN. HA25/B/20/I
11, 12. ALBARDILLA conformada por pieza cerámica para cubrición de muros, hasta 20 
cm de anchura y 2 cm de espesor, vuelo de 4mm a ambos lados del muro, con goterón a ambos 
lados, cara y canto recto pulidos, según UNE-EN 771-6. Tomada con mortero hidrófugo M:5 so-
bre barrera impermeable compuesta por una lámina bituminosa de acabado rugoso o granular, 
sobresaliente a ambos lados del pretil.
13.  CUBIERTA TRANSITABLE. Cubierta formada por barrera de vapor de base 
asfáltica, formación de pendientes de hormigón celular, mortero de regularización, membrana 
impermeabilizante de tela asfáltica 4 Kg/m2, capa protectora, aislamiento térmico de placa 
rígida Roofmate (5cm) o equivalente, lámina geotextil y solería de ferrogrés antideslizante 30x30 
cmstomada con mortero M-4.
14.  VIGA DE HORMIGÓN ARMADO, preexistente, conformado por hormigón equiva-
lente a HA-125/B/20/I (EHE91). Barras de acero equivalentes a clase AEH-400, según EHE91.
15.  MURO DE CARGA INTERIOR. Formado por un pie de ladrillo perforado, tomado 
con mortero a la cal. 
16. ACABADO INTERIOR. GUARNECIDO de pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 
13279-1; malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el tiempo, 
de 70 g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar yesos; guardavivos 
de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos. ENLUCIDO de mortero industrial para 
enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 5 mm de espesor, color blanco, 
acabado liso, compuesto de cemento blanco, polvo de mármol y aditivos orgánicos e inorgáni-
cos. PINTURA plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de hormigón, ladrillo, yeso 
o cemento, formada por: preparación del soporte eliminando coqueras, lijado y limpieza del 
soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado de color a 
definir por la d.f. medida la superficie ejecutada.
17.  ARRANQUE DE ESCALERA. Zapata aistada de hormigón armado HA25/P/40/IIa. 
Armadura base inferior de Ø 12 cada 15 cm de barras de acero B400S. 
18.  PLACA DE ANCLAJE. Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Pernos de ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, diámetros y longitudes varias.
19.  FORMACIÓN DE PELDAÑO. Conformado por pletina de acero laminado UNE-EN 
10025 S275JR, para aplicaciones estructurales.
20.  PELDAÑO de madera maciza de iroko para escalera. Medida: 1200x300x32 mm. 
En crudo (sin lacar). 
21. REFUERZO DEL FORJADO. Perfil metálico 2 x UPN 160 ( ][ ) de acero S275.  
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente 
de las series UPN, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, 
trabajado en taller, para colocar en obra mediante soldadura, aplicado en refuerzos estructurales.
22. ZANCA DE ESCALERA METÁLICA. Perfil metálico 2 x UPN 220 ( [ ] ) de acero 
S275.  Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en 
caliente de las series UPN, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos 
de anclaje, trabajado en taller, para colocar en obra mediante soldadura, aplicado en refuerzos 
estructurales.
23. VIGA DE BORDE DE FORJADO.  Perfil metálico  UPN 220  de acero S275.  Acero 
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de 
las series UPN, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, 
trabajado en taller, para colocar en obra mediante soldadura, aplicado en refuerzos estructurales. 
Conectado a macizado del forjado mediante pernos de acero B400S , ∅ 20 cada 20 cm.
24. MACIZADO DE HORMIGÓN ARMADO.  HA25/B/20/I, con armado de 4 ∅ 20 de 
acero B400S.
25. FORJADO DE CHAPA COLABORANTE , HIANSA MT-60 Canto: 60 mm, Intereje: 
205 mm, Ancho panel: 820 mm, Ancho superior: 84 mm, Ancho inferior: 58.2 mm, Tipo de solape 
lateral: Superior.
26. Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, de 30x30 cm,  recibidas con mor-
tero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas., 
sobre lecho de arena de relleno hasta alcanzar la cota indicada en plano.
27. Falso techo metálico de Hunter Douglas modelo durlum S1.12, formado por 
perfilería oculta sistema clip-in con perfiles primarios suspendidos del forjado mediante varilla 
roscada y perfiles secundarios instalados en paralelo a 1200 mm y 150 mm entre ejes.



ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO “LAS AMÉRICAS”, 
HUELVA, ESPAÑA

Año: 2015
Cliente: Federación Andaluza de Fútbol
Empleador: Sánchez y Román Arquitectos S.C.
Fase: Proyecto básico y de ejecución

Después de las clases teóricas del Máster, tuve la oportunidad de trabajar 
con una estudio de arquitectura de La Algaba, en Sevilla, sobre la adecua-
ción de un polideportivo con la normativa edificatoria actual, y la inclusión 
de un nuevo uso sanitario en el conjunto. Las tareas que desarrollé en 
este proyecto fueron las de revisar y redibujar los planos conforma a las 
medidas reales, trasladar los croquis de proyecto a planos de AutoCAD, 
justificar el cumplimento de la normativa constructiva, protección contra 
incendios, uso y accesibilidad, etc. y adaptando otros datos y documentos 
aportados por oficinas exteriores de ingeniería (instalaciones y estructuras) 
a los planos y memorias de proyecto.

Planta Nivel 0

Alzado oeste

Alzado sur

Seccion transversal

Alzado este

PROYECTO DE ADECUACIÓN

Planta Nivel 1

Planta Nivel 2



MARINA DE TETUÁN, MARRUECOS 

Año: 2016
Cliente: North’s Yatchmen Nautical Association fo Development (NYNAD)
Empleador: Orange Atelier Rabat (Derouich Architecte et Associés)
Fase: Croquis de Planeamiento Urbano

En verano de 2016 recibí una oferta para colaborar con un estudio de arquitectura en 
Rabat, Marruecos, para entregar un proyecto de planeamiento urbano en fase de cro-
quis a una asociación náutica que lo requería para su presentación a la administración, 
con el objetivo de incluirlo dentro del proyecto de adecuación del río Martil, ya apro-
bado por S.A.R. Mohammed VI. La propuesta abarca una marina en el área del barrio 
de Dizza, una con grandes deficiencias urbanas, nuevos paseos y avenidas, zonas de 
ocio, hoteles, zonas residenciales, puerto militar, etc.

PLAN DU PROJET:
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LÉGENDE D’USAGE

01

02

03

04

05

11

07

39

08

09

35

33

31

28

26

18

23

19

20

29

21

38 37 36

4142

17

16

14

22

24

25

27

30

32

34

15

06

10

12

13

01. Fuerte Martil
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PLAN DE USAGES

Análisis Previo. Plan de usos. 

Análisis Previo. Topografía.

Análisis Previo. Viario.

Plano de proyecto. Plano de Usos. Plano de proyecto. Alturas de edificios.

Plan Urbanístico 
“Marina de Tetuán”


