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Nueva sede de Cruz Roja, en Málaga

EL DOBLE 
COMPROMISO DE 
LA ARQUITECTURA
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S
ituado en una encruci-
jada urbana, encuen-
tro de los arrabales 
de la ciudad histórica 
y de los barrios del 
Molinillo, Capuchinos, 

Segalerva y Ciudad Jardín, el con-
junto arquitectónico que acoge la 
nueva ofi cina de Cruz Roja resume 
la complejidad de una ciudad calei-
doscópica como Málaga.

La arquitectura ha de compro-
meterse doblemente. De un lado, 
debe garantizar la viabilidad de 
una idea al traducir a la construc-
ción la fi nalidad a que se debe el 
proyecto. De otro, ha de aportar 
a la ciudad una pieza que se incor-
pore respetuosamente a la trama 
urbana. En los albores del siglo XXI, 
el concepto de sostenibilidad se 
consolida como algo más que una 
moda pasajera. Si nuestros hábitats 
urbanos han de renaturalizarse, el 
trabajo ha de incorporar, en con-
secuencia, nuevas funcionalida-
des adaptadas a las necesidades 
de cada campo y ofrecer espacios 
fl uidos y versá  les, idóneos para 
una fácil adaptación a ese cambio. 

Evolución. La oficina está evo-
lucionando hacia ambientes más 
diáfanos y abiertos, incorporando 
pa  os, terrazas, porches y cubiertas 
como espacios de trabajo exterior, 
en los que dignifi car la labor diaria 
de los empleados, colaboradores y 
voluntarios de Cruz Roja y, sobre 
todo, la de sus potenciales usua-
rios, cuyas circunstancias persona-
les y sociales requieren de un lugar 
adaptado a ellos, donde atender sus 
necesidades de un modo digno ,a la 
vez que sosegado y relajado. Pero si 
bien la función ha de preceder a la 
forma, en el caso de este inmueble, 
su ubicación y su integración en el 
contexto urbano en el que nace es 
tan importante como lo anterior. El 
edifi cio y su entorno fueron pen-
sados desde el vacío, de ahí que se 
obviase la idea de una construcción 
que colapsara la manzana, alineán-
dose a los viales y agotando la edi-
fi cabilidad disponible en la parcela. 

En el plano urbano, lo indispen-
sable no es llegar hasta el edifi cio, 

La conjunción entre el servicio a la 
comunidad y la nueva dotación urbana, 
respetuosa con el entorno, es la principal 
característica de estas nuevas ofi cinas, listas 
para afrontar los retos del siglo XXI.

texto_endosdedos©arquitectura
fotos_Fernando Alda y endosdedos©arquitectura
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sino disfrutar del nuevo parque. 
Para ello, se par  ó de la idea del 
parque-jardín que había de dar 
continuidad a la trama vegetal 
preexistente. Este nuevo espacio 
urbano verde trepa por las facha-
das, pa  os y terrazas del edifi cio 
hasta alcanzar la azotea, con una 
solución de cubierta ajardinada que 
se apropia, a escala territorial, del 
contexto geográfi co de la ciudad. 
A su vez, los cerramientos repro-
ducen mo  vos vegetales, raíces y 
ramas, en texturas y formas que la 
luz potencia en los bajorrelieves de 
planta baja y en las celosías perfo-
radas de las plantas superiores.

Más superficie. Al fragmentar la 
geometría del edifi cio, se consiguió 
aumentar la superfi cie específi ca 
de las fachadas, incrementando el 
número de aperturas al exterior e 
introduciendo con fuerza una luz, 
previamente tamizada y tratada, al 
interior de los espacios disponibles.

Los espacios comunes (ves  -
bulos, salas de socialización, cotra-
bajo, reuniones y representación)
resumen en su diseño y distribu-
ción una clara intencionalidad de 
movimiento, de ver y ser visto. Las 
áreas ya no se en  enden estancas 
y cerradas, sino que están relacio-
nadas como vasos comunicantes 
entre sí mediante esos núcleos de 
comunicación y las salas de reunio-
nes compar  das. La escalera prin-
cipal es, en sí misma, un elemento 
escultural que se implanta en el eje 

Función y forma han de ser una 
sola. Y la edifi cación de la nueva 
sede debía refl ejarlo en su proceso 
construc  vo.

Movimientos del terreno. La de-
molición del ala norte del an  guo 
hospital desveló en la parcela la pro-
funda huella de la planta semisótano 
del inmueble. Aún permanecían 
repartidos por el solar pequeñas 
cimentaciones, soleras, construc-
ciones auxiliares o depósitos que 
restaban por extraer del terreno. 
Previamente a la ejecución del edi-
fi cio, y tras el desbroce de la parcela, 
se procedió a excavar el terreno 
para alcanzar la cota necesaria de 
apoyo de la losa de cimentación, 
desde la que comenzaron a emerger 

vertebrador como una construc-
ción aparentemente auxiliar y con 
una cierta impronta industrial, que 
pretende transmi  r la capacidad 
resolu  va y fácilmente adaptable 
de la ins  tución.

Como en  dad mutable, que para 
estar cada vez más cerca de las per-
sonas ha de adaptarse con rapidez 
a una realidad cambiante, el edifi cio 
ha de servir sin condiciones a esa 
función. La longevidad y valía de un 
proyecto dependen directamente 
de esa capacidad adaptativa. La 
nueva sede de la Ofi cina Provincial 
de Cruz Roja en Málaga es apta para 
amoldarse a los cambios y fl uctua-
ciones de una realidad que cada vez 
requiere de una mayor efi ciencia y 
versa  lidad para conseguirlo.

INICIOS 
Una de las primeras 
maquetas de este nuevo 
edifi cio levantado en una 
encrucijada de barrios.
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los pilares y muros de contención y 
de sótano que defi nían la planta se-
misótano de aparcamientos. Geo-
lógicamente, el terreno presentaba 
unas caracterís  cas idóneas para la 
cimentación del edifi cio, previa eje-
cución de algunas mejoras.

A fi n de evitar el contacto del 
nuevo edifi cio con el ala sur que 
sobrevivió a la demolición, se optó 
por distanciar la nueva construcción 
de la preexistente, manteniendo la 
depresión resultante en el terreno 
y generando un espacio reservado 
como parque infan  l. 

Una vez despojado de obstácu-
los el interior de la parcela, se proce-

dió a la excavación del terreno hasta 
la cota de asiento elegida.

Sustentación y saneamiento. 
En base a los datos defi nidos en el 
Estudio Geotécnico, se diseñó una 
cimentación mediante losa de hor-
migón armado. En la fachada norte, 
en la que el edifi cio se acerca al vial 
público, la contención de  erras se 
acome  ó mediante muros de hor-
migón armado, ejecutados por ba-
taches de 3 m de longitud máxima. 
En el resto de fachadas, la conten-
ción de  erras se efectúa mediante 
muros a dos caras. La escalera pro-
tegida, el foso y pantallas de ascen-

ADAPTACIÓN 
Este nuevo edifi cio se 
ha concebido para que 
pueda adaptarse a las 
necesidades cambiantes 
de sus ocupantes. 
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sor y la rampa de acceso al nivel de 
aparcamiento fueron proyectados 
igualmente en hormigón armado.

A pesar de que el alcantarillado 
municipal no cuenta con un sistema 
separa  vo, el sistema de evacua-
ción se ha realizado con previsión 
de futuro, mediante una red de 
aguas pluviales y otras residuales. 
Existe un colector que discurre en 
paralelo a la avenida de Jorge Silvela 
en el interior de la parcela. La inje-
rencia de saneamiento conecta con 
dicho colector, por lo que no ha sido 
necesario ejecutar trabajos en esta 
materia en la vía pública. 

Sistema estructural. La estructura 
ha sido diseñada mediante un sis-
tema mixto de pilares de acero, pan-
tallas de hormigón para los núcleos 
de ascensores y forjados re  culares 
de hormigón armado con losas del 
mismo material, vigas planas y vola-
dizos de hormigón visto encofrados 
con paneles fenólicos en la zona de 
aleros del edifi cio. Este sistema ha 
permitido una rápida y eficiente 
ejecución, evitando la presencia de 
pilares vistos, mochetas u otros ele-
mentos en planta que difi cultaran el 
equipamiento del inmueble.

Para evitar la aparición de des-
cuelgues en la transición de los 
cerramientos a los pa  os, las vigas 
que los delimitan se han resuelto de 
forma inver  da, lo que ha facilitado 
el nivelado de los huecos respecto 
del suelo técnico existente en todo 
el edifi cio, así como un adecuado en-
cuentro con los niveles de las áreas 
donde no se dispone de este  po de 
solución técnica (baños, núcleos de 
escaleras y pa  os). De igual modo, 
se ha conseguido que los huecos de 
ventanas de fachadas no encuen-
tren obstáculos, alcanzando desde 
la cota de suelo hasta el mismo for-
jado. Esto úl  mo aporta una imagen 
inconfundible de transparencia y 
apertura exteriores.

Sistema envolvente. Los cerra-
mientos ver  cales y horizontales 
que defi nen la envolvente corres-
ponden con los elementos construc-
 vos del edifi cio que lo separan del 

exterior, ya sea aire, terreno o edi-
fi caciones colindantes. Se ha prio-
rizado su comportamiento frente a 
las acciones a las que están some  -
dos (peso propio, viento, sismo, etc.), 

al fuego, a la seguridad de uso, a la 
evacuación de agua, a la humedad 
y a los aislamientos acús  co y tér-
mico. Asimismo, se ha estudiado la 
máxima efi ciencia energé  ca, apos-
tando por sistemas que permiten un 
mayor rendimiento energé  co de 
las instalaciones proyectadas.

El proceso de trabajo se ha de-
sarrollado par  endo, además, de 
la consideración de unas texturas 
y colores que han dado como resul-
tado la elección de unos materiales 
óp  mos, duraderos y resistentes. 

Fachadas exteriores. La fachada 
ven  lada de plancha perforada de 
aluminio termolacado es un sistema 
de protección exterior, formado por 

cerramiento multiperforado de 
aluminio AL1050 H24, de 3 mm de 
espesor, personalizado con diseño 
desarrollado específi camente para 
el edifi cio de  po R3T6 y R5T7,5. 
Un pliegue perimetral asegura la 
rigidez y permite la fi jación a for-
jado mediante anclajes de  po quí-
mico. Se completa con paneles de 
3.800 mm de altura total y ancho 
modulado (1.000 mm) con acabado 
poslacado al horno de 60 micras en 
color blanco, RAL 9010.

En el caso de las fachadas opa-
cas, se ha optado por un panel 
plano con perforaciones circulares 
que recuerdan troncos de árboles.

En las zonas en donde la celo-
sía protege huecos de fachada, se 

EN BASE A LOS 
DATOS DEFINIDOS 
EN EL ESTUDIO 
GEOTÉCNICO, 
SE DISEÑÓ UNA 
CIMENTACIÓN 
MEDIANTE LOSA DE 
HORMIGÓN ARMADO
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resuelve curvada y con un diseño 
inspirado en el mo  vo conmemo-
ra  vo del 150º aniversario de la 
ins  tución.

Cerramientos exteriores. El 
cerramiento exterior capuchina 
cuenta con acabado de mortero 
monocapa, de 2 cm de espesor 
medio, en color blanco sobre medio 
pie de ladrillo hueco doble, de 11,5 
cm de espesor medio; cámara de 
aire no ven  lada de 3,5 cm de espe-
sor; aislamiento térmico de polies-
 reno extruido de 8 cm de espesor 
medio, y embarrado interior de 1 
cm sobre tabicón de ladrillo gran 
formato. Al interior se termina con 
enlucido de yeso pintado.

El cerramiento exterior está 
formado por paneles de hormigón 
 po GRC (Glass Reinforced Con-

crete) de 10 cm de espesor, con 
texturizado y color diseñados exclu-
sivamente para el edifi cio. Con  ene 
cámara de aire no ventilada, de 
aproximadamente 4,5 cm de espe-
sor, con embarrado de mortero de 
cemento de 1 cm sobre trasdosado 
autoportante interior de doble capa 
de cartón-yeso resistente al agua.

El cerramiento exterior de hor-
migón visto está formado por muro 
de 30 cm de espesor con aisla-
miento al interior de  po térmico y 
acús  co de poliuretano proyectado 
de alta densidad, de 5 cm de espe-
sor medio. Incorpora cámara de aire 
de 1 cm y hoja interior de tabicón 
de ladrillo hueco doble de 7 cm, aca-
bado al interior con yeso pintado de 
1,5 cm de espesor medio.

PRIMEROS TRABAJOS EN EL TERRENO 
Las imágenes muestran el inicio de las obras, con el movimiento 
de  erras y la realización de los muros de contención.
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Huecos exteriores. En el caso de 
los huecos de fachada (puertas de 
acceso, ventanas, muros cor  nas, 
balconeras, etc.), se ha optado por 
el uso de diferentes sistemas téc-
nicos de la marca Cor  zo. 

La carpintería exterior prac  -
cable y/o fi ja (huecos de ventanas 
generales de fachada) dispone de 
un sistema COR 60, compuesto 
por perfiles de aleación de alu-
minio 6063 con tratamiento tér-
mico T-5 y herrajes y accesorios 
exclusivos, para garan  zar el buen 
funcionamiento y los resultados 

diante un sistema de triple junta 
de EPDM. 

Es de destacar la esbeltez de los 
huecos de ventanas, los cuales se 
instalan a haces exteriores (enra-
sados con la cara exterior de la fa-
chada). Se presentan enmarcados 
por un bas  dor perimetral de  po 
tubular, de 20 mm de espesor, in-
cluyendo un berenjeno perimetral 
para evitar el contacto directo del 
enfoscado exterior con el perfi l y, 
en consecuencia, posibles fi suras 
del mortero por dilataciones.

Muros cortina. En la fachada 
oeste (hueco abocinado en ni-
vel 4) se emplea Sistema SG52, 
mientras que en la fachada norte 
(acceso desde Pintor Bermúdez 
Gil) se u  liza Sistema TP52. Es-
tos sistemas presentan rotura de 
puente térmico de 12 mm para 
fachada ligera, compuestos por 
módulos generales de dimensiones 
variables, formados por zonas de 
visión realizados con perfi lería de 
aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5. La propia es-
tructura del sistema es portante y 
está compuesta por montantes de 
profundidad variable y travesaños 
dimensionados según cálculo está-
 co atendiendo a las necesidades 

específi cas de la obra. Se disponen 
enrasados en profundidad con los 
montantes donde se hace necesa-
rio, provistos de canales de des-
agüe y ven  lación. La unión entre 
los dos perfi les se realiza solapada, 
a través de topes an  vuelco con 
juntas de dilatación en ambos 
extremos, siendo los travesaños 
horizontales los que se entregan 
a los montantes ver  cales, garan-
 zando así la estanqueidad de la 

unión. Desde el exterior, la esté  ca 
es del  po unión vidrio-vidrio apa-
reciendo únicamente un pequeño 
cordón de sellado. La estanquei-
dad está asegurada al usarse una 
triple barrera formada por juntas 
exteriores e interiores y cinta de 
estanqueidad de EPDM, estables 
a la acción de los rayos UVA.

Puertas exteriores. Para las 
puertas de acceso desde la urbani-
zación se ha optado por el empleo 
del sistema Millenium Plus con 
premarco, compuesto por perfi -
les TSAC de aleación de aluminio 

obtenidos en los ensayos. Marco y 
hoja  enen una sección de 60 mm 
y 70 mm, tanto en ventanas como 
en puertas. El espesor medio de 
los perfi les es de 1,5 mm en ven-
tana y 1,7 mm en puerta. Los perfi -
les de aluminio están provistos de 
rotura de puente térmico obtenida 
por inserción de varillas aislantes 
tubulares de poliamida 6.6, de 
25 mm de profundidad, reforzadas 
con un 25% de fi bra de vidrio y de 
espuma de poliolefi na perimetral 
en la zona del galce de vidrio. La 
estanqueidad está asegurada me-

LA ESTRUCTURA 
SE HA DISEÑADO 
MEDIANTE UN 
SISTEMA MIXTO DE 
PILARES DE ACERO, 
PANTALLAS 
DE HORMIGÓN 
Y FORJADOS 
RETICULARES

18-30_EN PORTADA_152_CRUZ ROJA MALAGA ed.indd   2418-30_EN PORTADA_152_CRUZ ROJA MALAGA ed.indd   24 13/4/22   21:2513/4/22   21:25



CERCHA / 25

Cruz Roja Málaga / PORTADA

LA OBRA,
PASO A PASO

1 Excavación del terreno para 
alcanzar la cota necesaria de 
apoyo de la losa de cimentación 
desde la que emergen los pilares 
y muros de contención.

2 El sistema de evacuación se realiza 
con una red de aguas pluviales  y 
otras residuales, conectado con un 
colector que discurre paralelo a la 
avenida de Jorge Silvela.

3 Las vigas que delimitan los 
pa  os se han resuelto de 
forma inver  da para facilitar el 
nivelado de los huecos respecto 
del suelo técnico del edifi cio.

La fachada ven  lada de plancha 
perforada de aluminio termolacado 
se resuelve curvada y con un 
diseño inspirado en el 150º 
aniversario de Cruz Roja.

4
ESTRUCTURA 
Las imágenes muestran la evolución 
y el desarrollo de los trabajos 
realizados en la estructura y las 
envolventes del edifi cio.
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6063 con tratamiento térmico 
T-5. El marco y la hoja  enen una 
sección de 70 mm, con un espe-
sor medio 2 mm y una capacidad 
máxima de acristalamiento de 62 
mm. Hoja y marco son coplanarios 
y permiten alojar un peso de acris-
talamiento de hasta 220 kg/m2. 

Los perfiles de aluminio están 
provistos de rotura de puente tér-
mico obtenida por inserción de va-
rillas aislantes de poliamida 6.6, de 
24 mm de profundidad, reforzadas 
con un 25% de fi bra de vidrio. Inclu-
yen una triple junta de EPDM para 
garan  zar la estanqueidad.

Cubiertas. Dada la singularidad del 
edifi cio y atendiendo a los benefi -
cios que aporta la solución de una 
cubierta vegetal en un inmueble 
de estas caracterís  cas, no solo en 
el plano de la salud, sino en la eco-
efi ciencia energé  ca, se ha optado 
por una solución híbrida de cubierta 
plana transitable con solería tradicio-
nal de baldosa de hormigón y chino 
lavado y no transitable con manchas 
verdes de vegetación mediterránea.

La cubierta plana transitable 
está acabada en solería de bal-
dosa de chino lavado. Bajo ella 
se ex  ende una capa separadora 
formada por geotex  l de poliéster 
Danofelt PY 300 sobre aislamiento 
térmico a base de paneles de polies-
 reno extruido Danopren TR, de 

50 mm de espesor total, con juntas 
perimetrales a media madera. Aún 
más abajo se ex  ende otra capa se-
paradora formada por geotex  l de 
poliéster Danofelt PY 200 sobre 
lámina bituminosa de betún mo-
difi cado con elastómeros SBS, con 
terminación en fi lm plás  co y arma-
dura de fi eltro de fi bra de vidrio, de 
3 kg/m2, Glasdan 30 P ELAST, adhe-
rida al soporte con soplete y lámina 
bituminosa de betún modificado 
con elastómeros SBS, con termi-
nación en fi lm plás  co y armadura 

LAS ÁREAS NO 
SE ENTIENDEN 
CERRADAS, SINO 
QUE ESTÁN 
RELACIONADAS 
COMO VASOS 
COMUNICANTES 
ENTRE SÍ MEDIANTE 
NÚCLEOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y SALAS DE 
REUNIONES 
COMPARTIDAS

ELEMENTO SINGULAR 
La escalera principal es 
un elemento escultural 
que se implanta en el eje 
vertebrador como una 
construcción con cierta 
impronta industrial. 
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de fi eltro de poliéster, de 4 kg/m2, 
Esterdan 40 P ELAST, adherida a la 
anterior con soplete. Previamente, 
se ex  ende una imprimación bitu-
minosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, 
Curidan sobre formación de pen-
dientes con mortero de cemento 
M5 de espesor medio 5 cm (pen-
diente 2%) y acabado liso.

La cubierta plana ajardinada 
no transitable está formada por 
sustrato vegetal para plantación 
(o grava) sobre capa drenante y 
filtrante, constituida por lámina 
de polietileno con geotextil de 
polipropileno incorporado Dano-
dren Jardín. Bajo ella se ex  ende 
una capa separadora, formada por 
geotextil de poliéster Danofelt 
PY 200, con aislamiento térmico 
a base de paneles de polies  reno 
extruido Danopren TR, de 50 mm 
de espesor total, con juntas pe-
rimetrales a media madera. Más 
abajo se ex  ende otra capa sepa-
radora, formada por geotex  l de 
poliéster Danofelt PY 200 sobre 
lámina bituminosa de betún mo-
difi cado con elastómeros SBS, con 

terminación en fi lm plás  co y ar-
madura de fi eltro de fi bra de vidrio, 
de 3 kg/m2, Glasdan 30 P ELAST, 
adherida al soporte con soplete y 
lámina bituminosa de betún modi-
fi cado con elastómeros SBS, auto-
protegida, con gránulo de pizarra 
y armadura de poliéster reforzado 
y tratamiento an  -raíz, de 5 kg/m2, 
Esterdan Plus 50/GP ELAST verde 
jardín adherida a la anterior con 
soplete. Previamente se ha apli-
cado una imprimación bituminosa 
de base acuosa, 0,3 kg/m2, Curidan 
sobre formación de pendientes 
con mortero de cemento M5 de 
espesor medio 5 cm y pendiente 
del 2% sobre el forjado.

Para separar el suelo del apar-
camiento del terreno se ha em-
pleado pavimento continuo de 
hormigón en masa, realizado con 
hormigón HM-10/B/20/I con ma-
llazo electrosoldado de redondos 
de diámetro 8 cada 15 cm, tratado 
superfi cialmente con mortero de 
rodadura, color gris natural, con 
áridos de cuarzo, pigmentos y adi-
 vos, previa hidrofugación com-

plementaria de la losa mediante la 
aplicación de un producto líquido 
colmatador de poros.

Compartimentación. En el caso 
de la tabiquería cerámica, las par-
 ciones interiores se han resuelto 

con ladrillo cerámico de gran for-
mato guarnecido y enlucido con 
yeso perlita, de 1,5 cm de espesor 
medio en ambas caras, o con alica-
tado cerámico en el caso del offi ce, 
baños o espacios similares.

Se ha seguido una máxima de 
confort acús  co y térmico, por lo 
que la independencia entre áreas 
y zonas comunes se ha conseguido 

CUBIERTA AJARDINADA 
Esta solución ayuda a 
mejorar el comportamiento 
energé  co de este 
inmueble. En este caso, no 
es transitable.
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mediante el empleo de tabiquería 
de vidrio de la marca LAAM. En 
ambas soluciones se incluyen 
puertas de paso ciegas a toda la 
altura, con parte superior fija e 
inferior prac  cable de 255 cm de 
altura, con eje pivotante y marco 
semioculto de aluminio.

En cuanto a la tabiquería de 
doble vidrio, consta de un tabique 
doble insonorizado LAAM VISSION 
vidrio, de 87,7 mm de espesor, for-
mado por doble vidrio continuo 
6+6 con bu  ral sin perfi lería ver-
tical entre vidrios y perfilería de 
puerta semioculta. Los perfiles 
superiores e inferiores y de en-
cuentro con puertas se resuelven 
con aluminio aleación 6063/T5 
de alta calidad y de espesor medio 
de 2 mm. El sistema presenta una 

nivelación telescópica de aluminio 
que permite salvar desniveles de 
hasta 20,7 mm (diferencia máxima 
entre cotas). Se incluyen junquillos 
de PVC de estanqueidad entre 
vidrios y perfi les para mayor aisla-
miento acús  co y mejor comporta-
miento estructural del sistema. La 
unión entre los módulos de vidrio 
se realiza mediante cinta 3M VHB 
con tratamiento de imprimación y 
2 mm de espesor. El sistema hace 
posible la reinstalación e intercam-
biabilidad de módulos. Se cumplen 
la norma CERFF Cloisons Amoviles.

La tabiquería de vidrio sencillo 
consta de un tabique insonorizado 
LAAM UNIGLASS de vidrio con  -
nuo 6+6, de 87,7 mm de espesor en 
zonas de paso. Se defi ne mediante 
perfi les de aluminio aleación 6063/

T5 de alta calidad y de espesor 
medio de 2 mm horizontales de 
sistema y 20 mm de perfi l de alu-
minio retranqueado semioculto 
para la con  nuidad exterior de los 
vidrios. La unión entre módulos de 
vidrio se lleva a cabo mediante do-
ble cinta 3M VHB con tratamiento 
de imprimación y 1 mm de espesor, 
creando una junta prác  camente 
invisible. La unión del cristal con el 
cerco de puerta oculto se realiza 
mediante pegado con cinta adhe-
siva 3M VHB con tratamiento de 
imprimación y 1 mm de espesor 
que permite la dilatación y/o com-
presión de los módulos de vidrio 
(± 4mm) posibilitando la reinsta-
lación e intercambiabilidad. Todo 
ello se ha ejecutado según la norma 
CERFF Cloisons Amoviles.

LOS 
CERRAMIENTOS 
REPRODUCEN 
MOTIVOS 
VEGETALES, EN 
TEXTURAS Y 
FORMAS, QUE LA 
LUZ POTENCIA EN 
LOS BAJORRELIEVES 
Y LAS CELOSÍAS 
PERFORADAS
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Los paneles separadores en 
aseos se han fabricado con placa 
maciza de resinas fenólicas  po, de 
12 mm de espesor, cantos pulidos y 
biselados en color rojo corpora  vo. 
Los herrajes son de acero inoxidable 
AISI 304 y 316 con barra superior 
estabilizada de 25 × 25 mm, pies 
regulables, cierre con indicador 
libre-ocupado y desbloqueo de 
emergencia y pomo exterior. Las 
uniones ver  cales  enen forma de 
“u”, en acero inoxidable AISI 316.

Sistema de acabados. En los aca-
bados de los interiores se ha prio-
rizado el cumplimiento de unos 
requisitos básicos de funcionali-
dad, seguridad y habitabilidad. A 
fi n de diferenciar áreas de trabajo 
de espacios de distribución y co-
municación o salas de reuniones 
o espacios mul  funcionales, se ha 
optado por el empleo de acabados 
dis  ntos en solerías y techos.

En los espacios de trabajo se ha 
optado por un falso techo acús  co 
Danoline contur, un sistema de re-
ves  miento horizontal de un for-
jado por su parte inferior, formado 
por placas Knauf Danoline susten-
tadas por una perfi lería de alumi-
nio, de forma que se pueda acceder 
a la cámara interior. Las placas son 

del  po Contur, de dimensiones 
600 x 600 mm y acabado per-
forado. El sistema está indicado 
para zonas que requieren un acon-
dicionamiento acús  co con un di-
seño de aspecto monolí  co, sin la 
visión del perfi l. El  po de acabado 
instalado es el Unity 8/15/20 y liso 
no registrable en zonas de aseo y 
cuartos de instalaciones.

En la caja de escalera principal 
se instala placa compacta en poli-
carbonato protegida a los rayos UV, 
modelo Vitrofl ex PC ONDA no drop 
(estriado) 16/18 1,4 mm EXT GIP 
Millerighe transparente, trasdosada 
directa a paramento o sobre perfi l 
de  po tubular rectangular hueco 
de acero galvanizado 40.30.2 como 
subestructura de montaje de tras-
dosado autoportante de placa com-
pacta de policarbonato protegida. 
Se remata con perfil metálico de 
acero inoxidable 18.30.1 superior/
inferior. Todas se fi jan con tornillos 
de acero inoxidable cada 40 cm, 
ocultos con tapones blancos.

El trasdosado autoportante de 
cartón-yeso arriostrado, de 42 mm 
de espesor, está formado por placa 
de yeso laminado  po gran dureza, 
de 15 mm de espesor, atornillada 
directamente a una estructura au-
toportante de acero galvanizado 

que, a su vez, está compuesta por 
perfiles horizontales de 30 x 30 
sólidamente fijados al suelo y al 
techo, y maestras verticales de 
60 x 27 mm y 0,6 mm de espesor 
con una modulación de 400 mm, 
fi jadas al paramento ver  cal.

El alicatado de baldosa cerá-
mica biselada, de 15 x 7,5 cm en 
zonas de aseo y offi ce, cuenta con 
los colores rojo y blanco.

El falso techo de cor  nas acús-
 cas (en el área de coworking y sala 

multifuncional en planta baja) es 
de espuma acústica, colgado de 
perfi lería de aluminio en piezas de 
120 x 40 y 180 x 40 cm, separadas 
entre sí unos 40 cm. El diseño repro-
duce en relieve el mismo de los pa-

neles curvos de aluminio de fachada, 
pero con un efecto extrusionado. 

El suelo técnico se ha resuelto 
con pavimento elevado y regis-
trable Gamaflor (de la firma Po-
lygroup), compuesto por baldosa 
PAC 35/05, de 600 x 600 mm de 
lado y espesor 35 mm, de alma 
par  culas de madera prensada con 
densidad 720 kg/m3 (+ 10 % según 
normas internacionales). El canto 
perimetral de PVC  ene 1,5 mm 
de espesor, reves  miento superior 
de pavimento vinílico heterogé-
neo y diseño  po Polygroup Lider 
PVT, de 2,5 mm de espesor total y 
0,70 mm de capa de uso transpa-
rente, con sistema de protección 
PVT terminado con resina de poliu-
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Ficha técnica

PROMOTOR: Cruz Roja

REDACCIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL PROYECTO: 
endosdedos® arquitectura
María Mar  n Sánchez y 
Francisco Padilla Durán 
(arquitectos)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN: 
María Vargas García 
(Arquitecta Técnica)

COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD: 
Eduardo Ortega González del Val 
(Arquitecto Técnico)

ESTRUCTURA E 
INSTALACIONES: 
CQD Ingeniería

EMPRESA CONSTRUCTORA: 
HERYSAN

SUPERFICIE: 2.289 m2

FIN DE OBRA: 2021

PRINCIPALES EMPRESAS 
COLABORADORAS: 

PREDIFER 
(paneles de GRC de fachada)
DECODESK 
(paneles ligeros de aluminio)
CORTIZO (carpinterías exteriores)
LAAM ARQUITECTURA 
(par  ciones ligeras y mamparas 
de vidrio)
POLYGROUP 
(suelos elevados técnicos)
KNAUF GMBH (techos)
ALUMETAL (trabajos en metal)
LAMP (iluminación técnica)

OFICINA PROVINCIAL DE 
CRUZ ROJA EN MÁLAGA

retano @PU@ mediante rayos UV, 
de la más alta resistencia a la abra-
sión y tráfi co intenso. En su acabado, 
el pavimento reproduce, en zonas 
de trabajo, una textura similar al 
bambú, y en zonas de paso, baldosas 
de terrazo con un diseño de líneas y 
cruces en color rojo, inspirado en la 
imagen ins  tucional.

El falso techo metálico se ha 
realizado en lamas rectangulares 
de aluminio prelacado de gran re-
sistencia, de 5 x 7 cm, separadas 
entre sí 7 cm y fi jadas a subestruc-
tura dentada mediante sistema de 
rastreles lacados en negro y descol-
gada a su vez del techo.

Las zonas de baño y húmedas 
cuentan con una solería de gres 
porcelánico en color gris y an  des-
lizante de clase III.

En la urbanización exterior, 
además de la solería de baldosa 
de chino lavado de 40 x 40 cm em-
pleada en las cubiertas, se ha optado 
por la ejecución de una solería con  -
nua de hormigón desac  vado. El sis-
tema Desactivado de una superfi cie de 
pavimento de hormigón consiste en 
la aplicación del producto desac  -
vante (  po Paviprint o similar) por 
pulverización sobre la superficie 
del hormigón fresco, una vez re-
glado y allanado. El desac  vante es 
un producto líquido en fase acuosa 
que se aplica sobre la superfi cie del 
hormigón recién extendido. Una vez 
que este ha fraguado (8 h en verano, 
24 h en invierno), se lava la superfi -
cie del hormigón con agua a presión 
a razón de 100 a 150 kg/cm², elimi-
nando el mortero de la superfi cie sin 
fraguar y apareciendo a la vista los 
áridos del hormigón. Es un material 
especialmente desarrollado para 
la realización de pavimentos con  -
nuos de hormigón de árido visto no 
perjudicial para el usuario ni para el 
entorno. •

EL EDIFICIO FUE 
PENSADO DESDE EL 
VACÍO, OBVIANDO 
LA IDEA DE UNA 
CONSTRUCCIÓN 
QUE COLAPSARA 
LA MANZANA 

18-30_EN PORTADA_152_CRUZ ROJA MALAGA ed.indd   3018-30_EN PORTADA_152_CRUZ ROJA MALAGA ed.indd   30 19/4/22   14:5519/4/22   14:55


