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ACCESO 06. PASSATGE ESCANILLAS

El edificio consta de diferentes entradas. Teniendo en 
cuenta que la diferencia de cota entre un plano de ac-
ceso y otro es de 8,40 metros, y para una mayor adapta-
bilidad al terreno y al entorno urbano inmediato se han 
situado varios accesos que dotan al edificio de una mayor 
permeabilidad .

Subiendo por el pasatge escanillas y a una cota de + 2,80 
metros nos encontramos con el acceso 06, acceso prin-
cipal para las piezas correspondientes al programde de 
actividades de dinamiazción comunitaria.
Entorno a dicho acceso y de manera inmediata en la mis-
ma planta se situan los espacios destinados al uso diario y 
común del usuario y habitante de Sant Boi.

Dichas piezas se organizan entorno a un patio central que 
ilumina y ventila dichas estancias, además de ser un ele-
mento organizador y articulador, se concibe como un ele-
mento bioclimático y como espacio de reunión, relax, o 
para realizar actividades puntuales.

Este elemento patio distribudior recorre las distintas plantas 
del edifcio articulando el programa funcional de la escue-
la de artes escénicas a su alrededor.

Es el hito central del proyecto ya que sirve como elemen-
to vertebrador que conecta la planta baja en la que se 
encuentra la sala de auditorio con la planta segunda que 
da acceso hacia el parque mirador y el carrer d’agramunt  
salvando así la diferencia de cota existente.

COMPOSICIÓN ENVOLTURA EXTERIOR - INTERIOR

1. FACHADA
Placa de piedra natural, travertino blanco de  diferentes 
tamñaos según modulaje especificado en el plano de fa-
chadas 15 mm, bordes horizontales y verticales con cha-
flán 10 grados, juntas  10 mm
Guía contínua de acero, atornillada a la chapa grecada 
situadas en paralelos cada 500 mm.
Lámina de policloruro de vinilo 
Doble lámina adhesiva.
Plancha de poliestireno extruido de 40 mm.
Barrera de vapor 
Chapa grecada de acero atornillada a una subestructura 
vertical de perfiles tubulares 60.40

1.1 HUECOS EN FACHADA
Abocinado del hueco mediante revestido de chapa de 
acero Corten de 3 mm de esp.
Vidrio doble de 6 mm + 6 mm

2. INTERIOR
Doble panel de cartón yeso con aislante interior de lana 
de roca de 40 mm
Sobre este soporte se monta la capa de acabado interior: 
empanelado de tablero aglomerado ignifugado chapa-
do en melanina de colores,  o bien un revestimiento de 
planchas de acero galvanizado en el vestíbulo.

3. CUBIERTA PLANA
Placa de piedra natural, tarvertino, piezas de diferentes 
tamaños según la modulación correspondienntes distribui-
das según plano de cubiertas /15 mm, , juntas  10 mm
Subestructura de perfiles tubulares 60.40. sobre plots regu-
lables en altura situados cada 1500mm
Cámara de aire ventilada
Lámina PVC impermeabilizante tipo INTEMPER.
Lámina adhesiva.
Panel de poliestireno extruido 50 mm
Capa separadora sobre mortero de regulación 10 mm.
Losa maciza de hormigón  350 mm.

4. PLANOS HORIZONTALES
INTERIOR TECHO
Placa de cartón yeso
Panel de poliestireno extruido 30 mm.
Cámara de aire

INTERIOR SOLERÍA
Duela machiembrada de madera de roble, fijada sobre 
rastreles. 25 mm.
Capa de regulación con mortero de cemento, M - 40 , 20 
mm.

EXTERIOR
Placa de fachada  de chapa de acero corten2500/800/15 
mm, bordes horizontales y verticales con chaflán 10 gra-
dos, juntas  10 mm
Guía contínua de acero, atornillada a la chapa grecada 
situadas en paralelos cada 500 mm.
Panel de poliestireno extruido 50 mm.
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