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Lugar
El centro de salud está emplazado en una zona en proceso de desarrollo 
urbano, entre el ferrocarril y la carretera nacional, en terrenos que 
probablemente habían sido marismas. 

En la actualidad el centro se encuentra rodeado a norte y oeste por 
equipamientos de planta baja. A este linda con un gran vacío –el “Pla 
del Castell”-, aún por urbanizar, donde en un futuro se completará con 
un área residencial, un área comercial, equipamientos y un gran parque 
que aproximarán el Centro de Salud al casco antiguo de Cunit.

El proyecto pretende “hacer ciudad”, intentando cualificar el espacio 
público de la calle. En este sentido se cede un espacio como pequeña 
plaza de acceso a modo de bisagra de enlace entre el núcleo antiguo 
de Cunit y el nuevo ensanche.

Se ha situado la edificación reforzando las alineaciones de la calle 
paralela al mar, con un edificio muy plano y aparentemente ciego, que se 
suma a la horizontalidad de la guardería y escuela vecinas. Resulta una 
caja de 45x30x4 m, vaciada en un extremo para reforzar las directrices 
visuales y acoger la entrada con un profundo porche, completado con 
otro prisma más alto y oscuro, de 11x20x6 m, que pretende conseguir 
más presencia en el lugar y en la ciudad.
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Location
The health centre is located in a developing area of the city, 
between the railway and the national road, and was probably 
once a marshland. 

The building is currently surrounded on the north and west 
by single-storey facilities. In the east, it abuts an expanse 
of empty land –“Pla del Castell”- as yet undeveloped, but 
earmarked for the construction of a residential area, shopping 
district, public facilities and a large park that will bring the 
health centre closer to the old town of Cunit.

The aim of the project was to “make a city”, to qualify the 
public space of the street. Accordingly, space was reserved for 
the creation of a small entrance square that acts as a hinge 
connecting the old town of Cunit and the new suburb.

The building is located in such a way as to strengthen the lines 
of the street parallel to the sea; the very flat, seemingly blind 
building further reinforces the horizontality of the neighbouring 
nursery and school. It consists of a 45x30x4-metre box, 
hollowed out at one end to strengthen the visual guidelines and 
to house an entrance with a long porch, and a taller and darker 
11x20x6-metre prism that aspires to make its presence felt in 
the district and the town.
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Detalle fachada sur

2- Sistema estructural
2.Fv Muro hormigón armado visto con protección de poros
2.1 Pintura bituminosa
2.2 Capa filtrante y antipunzonamiento 
2.Pi Pilares con perfiles tubulares de acero protegidos con capa de pintura
2.Ff Forjado reticular de hormigón armado

3- Sistema de envolvente
3.So Solera de hormigón armado de retracción moderada
3S1 Hidrofugación mediante un producto colmatador de poros en la cara superior
3S2 Lámina polietileno de 100 micras debajo solera
3S3 Aislante térmico. Poliestireno extruido. 3 cm con 1 m de ancho en todo el perímetro
3S4 Capa de grava (20 cm)
3S5 Junta de dilatación (poliestireno expandido)

3.C Cubierta plana invertida acabada con grava
3C1 Capa de grava (6 cm)
3C2 Capa filtrante 
3C3 Aislante térmico. Poliestireno extruido (0,029 w/mk)
3C4 Membrana impermeabilizante
3C5 Capa antipunzonamiento
3C6 Capa de mortero para nivelar
3C7 Sumidero sinfónico de PVC soldado, con membrana

3.F Fachada ventilada formada por ladrillo calado hidrofugado visto (24x11,5x5).   
  Color blanco+ revoco de 1 cm en el intradós + cámara de aire con aislante rígido + tabique  
  cerámico de 7 cm.
3F1 Ladrillo calado hidrofugado visto (24x11,5x5).
3F2 Revoco en el intradós con 1 cm de mortero.
3F3 Aislante poliestireno extruido 3 cm (0,029 w/mk)
3F4 Tabique cerámico con con ladrillo hueco (60x25x7 cm)
3F5 Lámina impermeable de butileno.
3F6 Anclaje inoxIdable en pilares metálicos cada 8 hiladas (48 cm) en 
  Forjado cada 100 cm y en antepecho cubierta cada 400 cm
3F7 Armadura anti-fisuras cada 8 hiladas (48 cm) siempre en hilada inferior al anclaje
3F8 Perfil de acero normalizado
3F9 Juntas verticales en ladrillos abiertas
3F9a: Para evacuar el agua de la cámara. 1 Junta abierta cada ladrillo en la parte superior e inferior
3F9b: Para evacuar el agua de la cámara 1 junta abierta cada 1,5 m como máximo.
3F10 Chapa de aluminio de 2 mm de grueso. Las chapas van enclipadas para permitir el movimiento
3F11 Aislante laminado de aluminio tecnotérmico
3F12 Chapa de acero galvanizado de 2 mm de grueso. Las chapas van enclipadas para permitir el 
  movimiento
3F13 Junta elastomérica de 2 cm en la entrega de los cerramientos cerámicos con el techo.
3F14 Antepecho interior cubierta con bloques de hormigón 40x20x20 cm. Enlucido y pintado 
  cuando sean vistos
3F15 Elemento separador aislante
3F16 Llave de anclaje entre dos muros cada 60 cm.

3.1- Carpintería exterior
3.V Carpintería según plano de carpintería
3V1 Premarco de acero galvanizado fijado al cerramiento o a la estructura con una grapa de 
  acero galvanizada. Colocación de arandelas de caucho entre marco de aluminio y premarco 
  de acero galvanizado.
3V2 Escupidor de aluminio de 1,5 mm de grueso con tablón inferior de DM hidrófugo y pestañas 
  laterales de aluminio anodizado del mismo color.
3V3 Sellado perimetral de la carpintería con silicona neutra resistente a los rayos UVA
3.Xc En la cubierta con chapa de acero galvanizado.
3.Xd Protección solar delante con capa de acero galvanizado expandido y lacado romboidal de 
  1,5 mm de grueso y un área perforada de 16%.
3.Ga Gárgola + bajante de acero galvanizado

4- Sistema de compartimentación
4.Cf Falso techo según planos de falsos techos.

5 - Sistema de acabados interiores
5.Ac Aplacado cerámico de 20x20 cm precortado a 10x10. Acabado brillante
5.Po Aplacado porcelánico acabado pulido de 30x60 cm
5.En Enyesado y pintado con pintura plástica
5.Sc Zócalo en las paredes sin cerámica
5.Vi Pavimento de terrazo según planos pavimentos
5.1 Capa de mortero de nivelación
5.2 Capa de cemento cola

8- Urbanización
8.Vf Solera y pavimento hormigón pulido (15 cm)
8.Gr Patios interiores acabados con grava
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32 Valladolid

1. Grava
2. Capa separadora antipunzonamiento
3. Placas de poliestireno extruido
4. Capa separadora
5. Impermeabilización de doble lámina 

asfáltica
6. Formación de pendiente
7. Junta de neopreno
8. Albardilla metálica

9. Ladrillo caravista
10. Sujección de fábrica de l.V.C. Con 

perfileria metálica
11. Aislamiento de espuma de 

poliuretano proyectado
12. Mortero hidrófugo
13. Armadura horizontal en tendeles
14. Cajonera de persiana en capialzado
15. Cargadero metálico

16. Guarnecido y pintado
17. Forjado unidereccional con bovedilla 

de hormigón
18. Carpintería de aluminio lacado
19. Vierteaguas de hormigón 

prefabricado
20. Pieza metálica de remate
21. Cámara de aire vertical no ventilada
22. Montante (perfil de chapa de acero 

galvanizado)
23. Aislamiento de lana mineral
24. Placa de yeso laminado
25. Canal (perfil de chapa de acero 

galvanizado)
26. Recrecido de mortero
27. Lámina antimpacto
28. Pavimento laminado para colocación 

flotante

29. Lamina contínua elastomérica (en 
apoyo en suelo y unión a techo)

30. Aislamiento de poliuretano 
proyectado

31. Cámara de aire horizontal no 
vetnilada

32. Placa de yeso laminado para 
exteriores

33. Doble estructura metálica reticular FA
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Situación constructiva 1

Situación constructiva 2
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