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OBJETIVOS 

Como estudiante de la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba de 
Argentina, me planteé como objetivo primero desarrollar en mi proyecto final un trabajo sobre una temática 
que no haya sido impartida en ninguna asignatura de la carrera. A lo largo de los cinco años de la misma se 
trataron proyectos sobre viviendas unifamiliares, viviendas colectivas en edificios de gran altura, escuelas, 
intercambiadores de transporte, utopías fácticas, centros culturales, centros de enseñanza, proyectos a gran 
escala en urbanismo como así también parques de gran escala en paisajismo, entre otros.  
A la hora de elegir una temática me propuse investigar sobre Residencias para mayores/geriátricos ya que, 
en mayor parte, desde mi experiencia y conocimiento desde mi país, fueron lugares donde las personas no 
disfrutan estar, ni están preparados con las condiciones adecuadas para los residentes. La gente no quiere 
ir a las residencias, van cuando ya no pueden vivir más solos en sus casas porque la situación es insostenible. 
Estos edificios conservan su mala imagen y prestigio por ser diseñados como hospitales donde el trato con 
las personas es “industrializado” e impersonal donde reina el hacinamiento. Estas condiciones conllevan al 
deterioro más rápido de estas personas, salvo que se hable de residencias de inalcanzable presupuesto de 
estadía. 
Siempre me llamo la atención este tipo de lugares y de por qué tienen que ser vistos como recursos de 
ultima instancias para las personas que ya no pueden o quieren vivir solas. Estas residencias deben actuar 
como algo positivo en la vida de personas de mayor edad, ya sea con problemas de salud, incapacidad, que 
estén solas o cualquier otro motivo; que se sientan acompañadas, con la confianza y seguridad que los mismos 
tienen en sus hogares. Es necesario recrear un campo proclive al desarrollo de una moderna interpretación 
de la vejez: mucho más activa, lúdica e integral. 
Además de investigar sobre esta nueva temática, al llegar a la UIB y matricularme en la asignatura 
Sostenibilidad, decidí que era un buen momento para diseñar mi primer proyecto basándome en sus contenidos. 
Intentar proyectar un edificio lo más bioclimático posible fue también uno de mis objetivos principales ya que 
era un campo en el que mi universidad aún no se desarrolla con profundidad; como así también comenzar a 
usar nuevos programas que luego me servirían para mi vida laboral, tales como Revit y 3D Studio Max que 
se me presentaron también como una oportunidad para mejorar mi nivel en informática y el desarrollo de los 
nuevos proyectos. 
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RESIDENCIA PARA MAYORES EN PÓRTOL, MARRATXI, MALLORCA 

Estudio del terreno y el entorno 

 

El solar está ubicado en Pórtol, T.M. de Marratxí, dentro de un área de equipamientos que incluye un 
centro educativo y una zona deportiva. Tiene forma rectangular y acceso por 3 viales los laterales son 
Josep Verd y Costa i LLobera y el frontal, al sur, la prolongación de la Calle Mallorca. Al norte linda 
con otro solar también calificado de equipamiento, declarado BIC por hallarse en él un enterramiento 
megalítico. Este solar al norte, de forma triangular, situado entre la pista deportiva y la residencia, esta 
delimitado como entorno de protección del yacimiento, por lo que se prevé que conserve su actual 
aspecto como zona verde arbolada. El conjunto está calificado en el planeamiento municipal como 
EQ1-SN.1.016b/P. 
 
Información catastral: 
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Estudio del clima 
 
El clima de Mallorca es típicamente mediterráneo, con unas temperaturas medias templadas y un régimen de 
precipitaciones estacional, coincidiendo la estación seca con la cálida en verano. Las precipitaciones anuales 
fluctúan de un lugar a otro de la isla, entre los 350 mm de la zona sur y los 1.500 mm en zonas altas de 
montaña, en la Sierra de Tramuntana. Pero en la mayor parte del territorio están comprendidas entre los 
450 y los 650 mm. El 40% del total anual de las precipitaciones cae durante el otoño, de septiembre a 
noviembre, el 25% en primavera, de marzo a mayo, igual que en invierno, de diciembre a febrero y en verano 
solamente un 10%, de junio a agosto. El régimen de precipitaciones se caracteriza por su irregularidad, 
variando considerablemente de un año a otro, hasta el extremo de llegar a provocar sequías. La mayor parte 
de la lluvia se concentra en pocos días, con precipitaciones intensas o muy intensas en otoño y el resto del 
año de poca intensidad. Las temperaturas medias anuales, exceptuando la alta montaña están entre los 16 y 
18º C, con máximas medias los días de verano de 29/31º C y mínimas medias las noches de invierno de 5/9º 
C, a pesar de que se dan puntas prácticamente cada año, por encima de 35º C y por debajo de -2º C, 
ocasionalmente las temperaturas pueden llegar hasta los 41º C en verano y hasta -6º C en invierno. 

El entorno físico de Mallorca, es en primer lugar el mar, una mar profunda, cerrada y relativamente cálida, 
con temperaturas superficiales que alcanzan los 26 º C en agosto y que no bajan de los 14º C en invierno, 
y con temperaturas abisales siempre por encima de los 13º C, un hecho único en el mundo. La mar regula la 
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temperatura y hace que la estacionalidad térmica no sea tan marcada como en pleno continente, a la misma 
latitud. Al otro lado del mar Mallorca tiene entre los 300 y 400 km, un entorno continental, con el continente 
europeo al norte, muy frio en invierno y el desierto del Sáhara al sur, extremadamente cálido. Todo ello 
incide en las particularidades del clima de Mallorca. 

Embat es el nombre que recibe en Mallorca la brisa marina, un viento originado localmente por el calentamiento 
diurno de la tierra con respecto al mar. El aire que se calienta sobre la tierra tiende a levantarse y atrae 
aire marítimo más fresco hacia el interior de la isla. Esto provoca que las temperaturas diurnas, en verano, 
sean poco rigurosas en las zonas de costa. Siempre y cuando no sople un viento contrario al “embat”. 
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Premisas de diseño y su desarrollo 
 

1. Hall y circulaciones en el centro para menor recorrido y mejor conexión  
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2. Espacios comunes en planta baja orientados hacia el sur 

 
 

3. Diferenciación de espacios de servicio/personal de los sociales  
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4. Patios al sur  

 
 

5. Distinción del hall de ingreso 
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6. Habitaciones en plantas superiores: separación de funciones, menos ruido 

 
7. Salidas de emergencia y entradas secundarias, para personal/servicio junto con abastecimiento, en los 

extremos separadas 
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8. Agrupamiento de núcleos húmedos 

 
9. Baños geriátricos en el centro de cada módulo para reducir distancias y recorridos 

 
10. Espacios comunes y privados con visuales al exterior y ámbito natural verde 
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11. Área de salud separada 
 

 
 
 
12. Área de administración cercana al ingreso y recepción 
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13. Estacionamiento al norte en sombra 
 

 
 
 
 
14. Limitar ingreso de radiación solar en verano y aprovecharla en invierno 
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15. Cubiertas verdes 

 
16. Materiales sostenibles y de fácil reciclaje o reutilización 

  
17. Espacios técnicos con fácil acceso 
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18. Jardín central en hall 

 
 
 
Estructura y modulación 
 
El edificio comenzó siendo diseñado, además de buscando su orientación norte-sur, a partir de un sistema 
de modulación de 6,00m a lo largo y en su eje transversal 7.00m sus espacios principales y el sector 
pasillo con una modulación de 3.00m x 6.00m. A diferencia del módulo central de hall que además de tener 
otra estructura diferenciada (de madera) presenta otra modulación acorde a sus mayores dimensiones de 
reunión y circulación en el mismo. Este esta modulado en ejes de 3.60m aproximadamente. 
 
Módulos generales: la estructura se compone principalmente de columnas prefabricadas de hormigón con 
ménsulas para el apoyo de las vigas también de hormigón armado. Los mismo fueron pre-dimensionados 
estimativamente con secciones de 30cmx60cm para las columnas y vigas de 30cmx40cm las cuales soportan 
una luz de 7.00m. 
A diferencia de las cajas de escaleras presurizadas de salida de emergencia que fueron diseñadas con 
muros portantes de hormigón prefabricado en reemplazo de las columnas antes mencionadas. Este tipo de 
estructura facilita el tiempo de montaje en obra, así como también se evitan los residuos en la misma al 
no tratarse de una obra húmeda con preparación de material. A su vez la modulación fue pensada para 
que los espacios no se vieran interrumpidos por la presencia de columnas, creando así espacios flexibles 
y libres. A su vez en los niveles superiores la modulación contiene los ejes de la tabiquería interior que 
separa las habitaciones las cuales no se ven afectadas tampoco por la estructura. 
 
Ventajas: flexibilidad de diseño, rapidez de instalación, bajo costo, producción controlada, fabricación 
sostenible: en la fabricación se utilizan residuos que de lo contrario se desaprovecharían. Además, los 
elementos prefabricados de hormigón se pueden demoler fácilmente y reaprovechar posteriormente como 
áridos. Por todo ello la industria del prefabricado de hormigón es respetuosa con el medio ambiente y 
contribuye de una manera clara a mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales. 
También el método de hormigón prefabricado reduce la energía, el agua y el material de construcción así 
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como además los edificios de elementos prefabricados se pueden equipar de modo sencillo para un consumo 
de energía inferior. Además, el buen comportamiento térmico del hormigón deriva en una reducción del 
consumo energético del edificio. 

 
 
 
 
Módulo central de hall y circulación: esta estructura fue diseñada para que se diferencie de los demás 
módulos del edificio, jerarquizando los espacios y dotándolos de otra identidad. La misma fue diseñada 
como una estructura de madera laminada de pino sostenible certificada FSC y fue pre-dimensionada por 
medio de sus cargas con una planilla de Excel, en la cual se definieron columnas de 20cmx28cm con su 
resistencia mayor G28 en una modulación de 3.62mx3.50m y con vigas principales de las mismas dimensiones 
en las cuales se apoyan vigas secundarias de 8cmx12cm transversalmente. 
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Ventajas de la construcción con madera laminada:  

1. Impacto ambiental de la obra en su entorno inmediato: el uso de piezas prefabricadas, ayuda a reducir los 
tiempos de ejecución y favorece puestas en obra en seco, menos ruidosas y que requieren menos consumo 
de agua. 

2. Calidad del aire interior: el uso de revestimientos de madera libres de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) como los formaldehidos -tanto en pinturas y barnices como en adhesivos- que contaminen el aire 
interior 

3. Aislamiento acústico: el uso de estructuras continuas de madera contralaminada (CLT) reduce 
drásticamente la presencia de puentes acústicos. 

4. Tasa de emisión de CO2 y envolvente térmica: el uso operativo de energía de un edificio dependerá de lo 
“positivo” o “nulo” que sea su consumo, lo cual a su vez depende directamente de su diseño como edificio 
pasivo o de “consumo casi nulo” (ECCN o nZEB). El uso adecuado de elementos continuos de madera en la 
envolvente térmica de un edificio beneficia la reducción de este consumo por sus características como 
aislante natural 

5. Tratamiento sostenible del agua en el emplazamiento: la huella hídrica se ve notablemente reducida con 
el uso de sistemas de construcción de madera frente a otras opciones más tradicionales que muchas 
veces se basan en el uso del agua como material de construcción 

6. Uso de materiales de bajo impacto ambiental sobre el ciclo de vida completo del edificio: este es uno de 
los requisitos en los que el uso de madera tiene una incidencia más directa. 

7. Aprovisionamiento responsable de materiales en la obra: el uso de productos derivados de madera 
certificada permite demostrar que los materiales han sido producidos y adquiridos de forma responsable y 
sostenible.  

8. Mitigación del impacto ecológico: la ligereza de los sistemas constructivos basados en la madera lleva a 
un uso más responsable del suelo a través de la introducción de menores cargas, la reducción de 
secciones en la cimentación y en el caso de cimentaciones por pilotes de madera, a la reducción máxima 
del impacto con mayores posibilidades de revertir el suelo a estado original. 

 
Subsuelo: la estructura del módulo de subsuelo, en planta, está formado en su contorno por muros de 
retención portantes de 30cm y en su centro por las mismas columnas de hormigón prefabricado de la 
estructura tipo de las demás plantas 
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Cálculo de predimensionado de secciones de vigas y pilares de madera 
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Fundaciones 
 

Las fundaciones del edificio están compuestas por zapatas individuales de hormigón de 1.80m x 1.20m para las 
columnas estructurales de hormigón prefabricado, y zapatas corridas de hormigón de 0.90m de ancho para los 
muros prefabricados portantes de las cajas de escaleras y ascensores. 
En cuanto a la estructura de madera del módulo central tienen zapatas individuales de hormigón de las mismas 
dimensiones que las nombradas anteriormente. Están vinculadas con una placa de anclaje metálica ya que las 
columnas de madera de pino comienzan en el nivel de piso terminado del edificio para evitar el contacto de 
la madera con la humedad del suelo. 
Todas las zapatas están vinculadas con vigas riostras de 30cm x 40cm. 
 

 
Entrepisos 
 
Los entrepisos están formados por placas alveolares de hormigón prefabricado apoyados en sentido 
unidireccional en luz más chica. Estos tienen una dimensión de 1.00m de ancho y 30cm de espesor y están 
apoyados sobre las vigas de hormigón prefabricado de 30cmx40cm. Sobre estos se colocan placas lisas pre-
moldeadas de cemento realizadas con micro-hormigón con dimensiones de 1.00m x 1.00m y 1cm de espesor.  

La elección de este sistema se debe a diferentes factores tales como: 

 Están realizadas con materias primas de alta calidad (hormigón de alta resistencia y cordones de 
acero de un alto límite de rotura) y tecnología europea de última generación, garantizando condiciones 
óptimas de dosificación y mezclado. Los niveles de calidad y control de la producción en fábrica, son 
muy difíciles de alcanzar in situ. Al tratarse de un elemento prefabricado de hormigón, proporciona 
una reducción del costo de mano de obra y de los residuos de la construcción. 

 Su colocación es sumamente rápida y sencilla. En las losas y placas alveolares se agilizan las 
operaciones de carga y descarga. El montaje de las placas es muy sencillo y repetitivo. La inversión 
de la obra inicia su recuperación más rápido, debido a que el tiempo de ejecución es menor que con 
sistemas tradicionales. 
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 Es un sistema industrializado, lo cual permite mayor velocidad de ejecución de obra. 
 Dada su capacidad auto portante, constituyen una solución definitiva, no de carácter provisional, para 

resistir su peso propio y las sobrecargas de servicio desde el mismo momento en que termina el 
montaje. 

 Al prescindir del apuntalamiento, se incrementan la rapidez, seguridad, comodidad y economía en la 
obra, el forjado puede ser utilizado a los pocos días de hormigonado. 

 El trabajo en obra se hace más cómodo y fácil aún en zonas de difícil acceso, lo que aumenta el 
rendimiento y brinda la máxima seguridad a operarios que trabajan sobre y por debajo de ella. Un 
operario en cada extremo será suficiente para dejarla en posición correcta, mejorando los tiempos de 
obra con una reducción de gastos fijos. 
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Envolventes  

Las envolventes exteriores tienen una terminación tanto exterior como interior de placas de hormigón pre-
moldeado las cuales se apoyan en una estructura secundaria de madera con cámara de aire entremedio. Luego 
en el interior del muro se colocan de cada lado dos placas OSB las cuales envuelven al aislante hidrófugo 
plástico, aislante térmico de fibra de celulosa de papel reciclado y la barrera corta vapor de plástico. 
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Ventajas principales 

Aislante térmico 

Gracias al sistema de cámara de aire que se crea entre la envolvente y el muro del edificio. En 
períodos de calor se consigue menor absorción del calor y en periodos de frío menor dispersión 
del calor interior, con lo cual se consigue una temperatura agradable todo el año. 

Eliminación del agua de condensación 

La presencia de la cámara de aire facilita la evacuación del vapor de agua procedente del 
interior, favoreciendo la salida de la eventual humedad debida a filtraciones. 

Aislante Acústico 

Este sistema disminuye drásticamente la contaminación medioambiental. Evitando problemas de 
salud derivados al ruido como son el estrés, cansancio, dolor de cabeza, falta de concentración, 
etc. 

Impermeable 

Sistema perfecto para eliminar los problemas de humedades de las fachadas y comunidades. 
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Ventajas constructivas: 

Facilidad de colocación en obra 

El sistema trata de elementos ensamblados en obra ‘en seco’ mediante enganches de tipo 
mecánico. 

Reemplazable pieza por pieza 

Posibilidad de intervenir sobre piezas individuales y reemplazarlos por otras de manera sencilla. 

Sin grietas 

Protección de la subestructura del muro. Se evita que las grietas provocadas por movimientos 
de obras sean visibles. 

Ocultación de conducciones 

Este sistema permite pasar cableado y conducciones de gas, agua, luz y aires acondicionados 
de manera oculta entre el murro y la fachada. Además, posibilita las reparaciones sin necesidad 
de romper el muro, simplemente quitando las piezas de la zona afectada y volviendo     a 
colocarlas tras la intervención. 

Aislante térmico de celulosa de papel reciclado 

 

Es un aislante de fibras de celulosa obtenidas del reciclaje de papel de periódico, y mezcladas con sales de 
bórax, que aportan resistencia al fuego, los insectos y el moho. Se aplica rápidamente, en una sola capa y 
en el espesor requerido. Su principal sistema de aplicación es por proyección en húmedo, lo que activa las 
propiedades adhesivas de las fibras. Se utiliza en el aislamiento de fachadas, cubiertas, forjados, soleras, 
tabiques y techos, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Su capacidad térmica específica (1,9 kJ/kgK) 
retarda la entrada de la radiación solar, protegiendo los espacios interiores frente al calor. Posee una 
conductividad térmica de sólo 0,39 W/mK. Evita puentes térmicos, es buen aislante acústico, y mantiene su 
adherencia incluso en grandes espesores. No contiene ningún aditivo nocivo, puede almacenar y regular la 
humedad sin perder sus propiedades aislantes, y ofrece estanqueidad frente al viento. El valor de la energía 
requerida para su producción, en comparación con la producción del poliestireno o la fibra de vidrio, es de 
sólo un sexto o un tercio respectivamente. 
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Aberturas 

El objetivo de proponer los cerramientos sostenibles se basó en cubrir las necesidades de calefacción y 
refrigeración con el menor gasto energético posible, independientemente de la temperatura exterior, para lo 
cual se diseña la edificación con el fin de ganar todo el calor solar posible (en invierno) y evitar las ganancias 
de calor (en verano). Esto se realiza mediante la colocación de la mayor cantidad de aberturas hacia el sur 
para captar la radiación solar en invierno, y en verano mediante el alero planteado de 1.10m (de acuerdo al 
estudio de asoleamiento), se evitaría ese ingreso de radiación generando un ambiente en sombra y una 
temperatura por lo tanto más baja.  
Es posible conseguir esto mediante el aislamiento, dimensiones, orientación y aberturas adecuadas y 
aprovechamiento de los recursos y la energía del entorno. Se plantean ventanas con rotura de puente térmico 
para reducir las filtraciones. 

Acristalamiento: El acristalamiento elegido es de doble vidrio hermético de baja emisividad con una cámara de 
aire, rellena de aire o de gas, lo que le otorga gran poder aislante. 

Marcos: El material empleado es madera ya que es el material que posee mayores propiedades aislantes como 
así también se prioriza el uso de materiales naturales sostenibles en el proyecto. 

La ventilación: Renovación del aire: con el objetivo de mantener las condiciones higiénicas. 
Incremento de confort térmico en verano: el movimiento del aire acelera la disipación de calor del cuerpo 
humano. 
Climatización: El aire en movimiento puede llevarse el calor acumulado en muros, techos y suelos por el 
fenómeno de convección. Para ello, la temperatura del aire debe ser lo más baja posible. Esto es útil 
especialmente en las noches de verano, cuando el aire es más fresco. 
Infiltraciones: Es sinónimo de ventilación no deseada, que en invierno puede suponer una importante pérdida 
de calor por lo que se pretende reducirlas al mínimo. 

Cubiertas 

Cubierta ajardinada: ésta cubierta está presente en los módulos de habitaciones a un nivel de +11.85 con 
respecto al 0.00 del proyecto y a +12.60 en las cubiertas más elevadas de los lucernarios.  
Está compuesta por (de abajo hacia arriba): placas alveolares de 30 cm de espesor, aislante térmico de corcho 
de 5cm de espesor, la membrana hidrófuga plástica, una celda de drenaje de 5cm de espesor, una membrana 
geotextil, una capa de tierra de 40cm y hierba/césped de 10 cm de espesor.  
Algunas de las ventajas por las cuales se optó por este sistema de cubierta son: 
 
1. Retención de agua: es capaz de retener hasta el 90 % de la precipitación. Una gran parte de esta agua es 
devuelta a la atmósfera, el resto fluye de forma retardada a los sistemas de desagüe. Así se puede disminuir 
la dimensión de los conductos y a la vez se reducen costes de desagüe. 

2. Mejora el clima urbano: reduce el calentamiento atmosférico y humedece el ambiente urbano creando así un 
clima más agradable además de purificar el aire aumentando la calidad del mismo y del agua, y reducción de 
las emisiones de CO2. 
 
3. Reducción de la contaminación: actúa como un filtro que retiene elementos tóxicos, por lo que contribuyen 
a reducir la contaminación atmosférica. Del mismo modo, el sustrato filtra el agua de la lluvia reduciendo en 
ella las sustancias nocivas. 
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4. Mejor protección contra el ruido: reduce la reflexión sonora hasta 3 dB y son capaces de mejorar la 
insonorización hasta 8 dB. Así, son ideales para edificios rodeados de focos ruidosos. 

5. Espacio vital adicional: compensa gran parte de las zonas verdes perdidas a causa de la urbanización; los 
ajardinamientos extensivos son los que ofrecen mayores posibilidades de compensación. 

6. Uso de materiales reciclados: Los elementos de drenaje de las cubiertas ajardinadas están fabricados con 
materiales reciclados, como el caucho y el polietileno, contribuyendo así a preservar materias primas. 

7. Aumento de la vida útil de la cubierta, mejor conservación de los pavimentos y la capa aislante. 
 
8. Reducción de costes energéticos del edificio. 
 
9. Ahorro en los gastos ocasionados por saturación de desagües y vías de evacuación: goteras, roturas, 
filtraciones, etc. 
 
10. Mejora de la eficiencia energética. 
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Cubierta ventilada: es propuesta en el módulo central de hall y circulaciones por diferentes motivos: plantear 
un sistema diferente al de los módulos para generar una diferenciación completa de los mismos, generar una 
cubierta más ligera para reducir dimensiones de estructura de madera, y posibilidad de ubicar paneles solares 
o fotovoltaicos en el mismo. 
Está compuesta por vigas principales de madera laminada con resistencia g28 en las que se apoyan vigas 
secundarias de madera en ambos sentidos de luz una encima de las otras para generar una cámara de aire 
en ambos sentidos y hacer más eficiente la ventilación de la cubierta. Se utilizan los mismo aislantes térmicos 
e hidrófugos que en la cubierta ajardinada, y su terminación es chapa grecada con pendiente hacia el patio 
central para escurrir el agua de lluvia y aprovecharla para el riego de la vegetación allí presente.  

 

Algunas de las ventajas en la elección de esta cubierta son: 

1. NO Humedad. El revestimiento exterior de chapa está distanciado de la cubierta, por lo tanto, la lluvia no 
entra en contacto directo con la estructura de la misma, evitando infiltraciones dañinas. Además, la ventilación 
continua seca rápidamente cualquier infiltración de agua, evitando que la humedad pueda penetrar en el 
edificio. 

2. Aislamiento Térmico. En verano, la irradiación solar calienta el revestimiento exterior que transmite su 
energía al aire de la cámara. Ésta se calienta y empieza a subir hasta salir al exterior (por la cumbrera). De 
tal forma, el calor por irradiación que llega a la parte interior de la cubierta es notablemente menor del que 
hubiera llegado sin la cubierta ventilada. En invierno el aislamiento térmico del edificio está garantizado por 
el aislante exterior que aumenta notablemente la resistencia térmica del cerramiento. 
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3. Aislamiento Acústico. La cámara de aire disminuye el ruido a impacto provocado por los agentes atmosféricos 
sobre la cubierta y contribuye al aislamiento acústico por vía aérea. De todas formas, esta solución no 
sustituye el aislamiento acústico aéreo. 

4. Transpirabilidad. La cámara de aire y el uso de vainas impermeables transpirables, permiten el constante 
reciclaje de aire al interior del edificio, lo cual evita la creación de bacterias y hongos en el interior o exterior 
de los cerramientos. 

 

Filtro/cerramiento módulo de hall 

En el módulo de hall fue planteado un alero de 1.20m que sobresale de la zona de descanso/convivencia común 
en el cual servirá para ser aprovechado como un espacio para incorporar vegetación baja. Este voladizo está 
presente en ambos niveles de habitaciones como así también en el nivel de cubierta, quedando cubiertos 
ambos espacios. Esto además en su fachada tiene incorporada una chapa metálica perforada que serviría de 
cerramiento, filtro, protección y permitiría el ingreso de luz indirecta al espacio, como así también una calidad 
visual mayor. Este filtro este contenido sobre una estructura metálica pequeña que lo rodea y lo sostiene y 
consiste de soportes verticales y horizontales. 

Inspiración: Colegio Teresianas Barcelona 
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Circulaciones verticales 

Las circulaciones verticales constan de una escalera principal en el módulo central de hall que conecta todos 
los niveles incluidos subsuelo, dos escaleras de emergencia en los módulos laterales, dos ascensores y un 
montacargas. 
Las cajas de escaleras de emergencia son realizadas de hormigón prefabricado tanto la escalera como sus 
muros que la encierran, una de ellas contiene el módulo de subsuelo mientras la otra solo conecta los niveles 
de habitaciones con el 0.00 de salida. 
Los ascensores tienen una dimensión de 1.60m x 2.10m y el montacargas 1.90m x 2.80m. Ambos sistemas 
conectan tanto los niveles de habitaciones como también el subsuelo. 
La escalera del hall tiene unas dimensiones totales de 3.20m x 4.40m, donde cada tramo tiene 1.50m de ancho 
y el descanso 1.60m de ancho. Esta fue propuesta como una escalera metálica con huellas de madera y sin 
contrahuella materializada y por último unas barandas de vidrio. 
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   Sección de escalera del módulo central de hall Esc. Gráfica 

Patios internos y externos 

Patio interno principal: este espacio fue pensado para incorporar elementos presentes en el terreno, como la 
naturaleza, dentro del edificio. El principal objetivo fue diseñar espacios más relacionados al exterior y 
generar mayor calidad de vida en los espacios internos evitando la tipología cerrada y aislada hospitalaria. 
Este patio además de proporcionar vistas agradables hacia el exterior con su vegetación, también actúa como 
“hueco” en un espacio de grandes dimensiones y altura donde, favorece al ingreso de iluminación natural en 
las tres plantas, en las cuales se ubican los espacios principales comunes de convivencia y hall. Con esto se 
puede obtener una ventilación cruzada, una purificación del aire ya existente y un ambiente más fresco 
disminuyendo las temperaturas en verano, favoreciendo de esta forma a la eficiencia energética y 
sostenibilidad del proyecto. 
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Mejora la calidad de vida: se convierte en un hogar saludable, ya que este incentiva y promueve la utilización 
de un espacio abierto y al aire libre, que se convierte en un lugar de reunión logrando generar un microclima 
confortable. 

Conecta y divide: el patio interior actúa como comunicador y articulador del edificio. Por eso, resulta un 
recurso eficiente y muy útil, que muchas veces se convierte en el espacio que organiza a los demás, logrando 
más privacidad y organización. 

Ayuda a ventilar: el proyecto cuenta con una ventilación natural, ya que el viento permanece estable con una 
dirección continua, aunque sea variable en el exterior. 

Brinda mayor iluminación: la luz natural es uno de los elementos más importantes de un proyecto, ayudando 
a que ingrese luz cenital. 

Genera un microclima: el patio interior es un regulador bioclimático muy eficiente y tiene la capacidad de 
generar un microclima interior muy confortable. 

Permite el contacto con la naturaleza: al igual que los jardines convencionales, sirve para plantar árboles y 
flores, así como incluir fuentes de agua o incluso cultivar nuestros propios alimentos en una huerta.  

Es ideal para el invierno: incluso con temperaturas muy bajas, es posible disfrutar del patio interior, ya que 
el viento y el frío no se sienten con tanta fuerza como si estuviese totalmente abierto. 

Aportan una sensación hogareña: dan un toque de calidez y frescura ideal. Tanto la ventilación, la iluminación 
como los colores y elementos que se combinan aportan una sensación de naturalidad y bienestar que los 
convierte en espacios sumamente hogareños y confortables. 

Patios externos: estos se ubican tanto al sur como al norte del proyecto, posibilitando a la presencia de 
patios con sol como con sombra también. Los mismo son planteados como espacios verdes de recreación de 
los residentes, con árboles autóctonos teniendo en consideración su ubicación y altura que tendrán para que 
no sean contraproducentes en el diseño. Los patios ubicados al norte son utilizados más bien como espacios 
de estacionamiento y carga y descarga de productos en el área de cocina, lavandería como así también el 
área de basura. En cambio, los que están al sur están relacionados a los espacios comunes principales de 
planta baja como son: el comedor, la sala de estar, la sala de visitas y el ingreso principal al edificio. 

Estos patios no son los únicos presentes en el proyecto, sino que también fueron diseñados, a partir de la 
creación de aleros para evitar el ingreso de radiación solar directa en verano, “patios externos” a los 
extremos de las habitaciones/fachada. En estos aleros se ubicarían macetas de grandes dimensiones con 
plantas de diferentes tipos, especies y colores que brindarían un mayor confort en las habitaciones de los 
residentes. 
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CONCLUSIÓN 

Como cierre de este trabajo de fin de grado en mi intercambio por la Universidad de Islas Baleares, creo que 
los resultados alcanzados en esta experiencia, a partir de los objetivos que me planteé al principio del 
semestre, son buenos para el poco tiempo que dispuse para desarrollarlo. Me pareció un trabajo de crecimiento 
personal ya que además de no haber tenido conocimientos sobre la sostenibilidad en profundidad ni de la 
temática de residencias para mayores, nunca había realizado un proyecto individualmente. Todos los proyectos 
diseñados en mi Universidad son en grupo por lo que valoro haberlo hecho de esta manera, además de haber 
comenzado a usar los nuevos programas informáticos estudiados antes de comenzar el TFG, que ahora manejo 
con mayor facilidad y rapidez que al comienzo. Estas herramientas te obligan a trabajar de una forma 
diferente, definiendo aspectos del proyecto con anterioridad a cuando se hubieran pensado utilizando Autocad.  

Además, conocer otras formas de pensar como las de mis compañeros de clase, otras formas de trabajar y 
utilizar las herramientas también es un enriquecimiento en lo académico, como así también la guía y 
asesoramiento de mi tutora de TFG.  

Como aspecto critico al trabajo, desde mi punto de vista hubiera estado interesante poder desarrollar el 
tema de instalaciones pero que, a falta de mayor tiempo no se pudieron contemplar. Sin embargo, es un 
proyecto que no se termina en esta etapa, sino que debe ser seguido en mi universidad de origen un semestre 
más por lo que todas las correcciones que sean realizadas como así también el desarrollo de las instalaciones 
serán contempladas y ejecutadas en el próximo semestre en mi universidad. 
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