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SECCIÓN CONSTRUCTIVA: FACHADA NORDESTE 14

FACHADA INTERIOR

sistema sate etics:
panel OSB e=3cm
sobre subestructura 
de perfiles de acero en U

panel cartón yeso e=1,5cm

FORJADO

suelo técnico:
paneles de linóleo 60x60cm
soportes acero inox. regulables
aislamiento acústico e=2cm

capade compresión e=5cm
forjado unidireccional de HA
vigas encofradas in situ

FACHADA EXTERIOR

sistema sate etics:
panel OSB e=3cm
placa aislamiento térmico
poliestireno extruido e=7cm

acabado de mortero de cal
proyectado sobre mallazo 

CARPINTERÍA

CUBIERTA TRANSITABLE

losetas de hormigón aligerado
soportes acero inox. regulables
lámina geotéxtil
aislamiento térmico
lámina geotéxtil
lámina impermeable
barrera de vapor
hormigón de pendientes

PÉRGOLA

Vigas de HA in situ

acabado en  fachada:
chapa de  bronce 
sobre perfiles de acero inox.

ENCUENTRO CON EL TERRENO

junta elástica
acabado interior:
mortero de cal e=5cm
bloque de hormigón 40x20x10cm
conducto de impulsión de aire
sellado con resina estructural
barra de conexión con el muro pantalla
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA

E: 1/25.

 
ALZADO CONSTRUCTIVO

E: 1/25.

 
ALZADO MATERIALIDAD

E: 1/25.


