
A TRAVÉS DEL BOSQUE
ANTON MONEDERO DE BALANZÓ · PROYECTO FINAL DE CARRERA

21

MATERIALIDAD

SECCIÓN TRANSVERSAL EN DETALLE
1 CONTACTO TERRENO

1a junta de hormigonado
1b junta elástica de poliestireno extruido, e=50 mm
1c terreno estable
1d hormigón de limpieza, e=10 mm
1e zapata corrida de hormigón armado
1f base compactada de gravas
1g lámina geotéxtil de fieltro de polipropileno, e=2 mm
1h lámina impermeable de PVC-P con fieltro de fibra de vidrio, e=1,5 mm, Vinitex MAT 1.5, 
TEXSA
1i solera de hormigón armado, e=300 mm

2 CONTENCIÓN TIERRAS

2a muro flexorresistente de hormigón armado, e= 400 mm
2b lámina impermeabilizante de polietileno, e= 2 mm
2c tierra y sustrato vegetal, e= aprox 400 mm
2d gravas de cantera de piedra granítica para drenaje de agua
2e hormigón de limpieza para el colector
2f colector protegido de recogida de drenaje
2g muro de bloques de hormigón 400x200x200 mm de altura variable
2h relleno de hormigón
2i armado

3 ESPACIO EXTERIOR

Pavimentos
3a roca viva granítica tallada con radial surcada para evitar deslizamiento.
3b terreno vegetal estabilizado con malla hexagonal
3c pletina e=10 mm con base de anclaje continua de 59x100 mm
3d solera de hormigón armado, e=10 mm
3e hormigón ligero celular de pendientes, h= 30 – 60 mm
3f grava, ø 20 – 50 mm
3g pletina de acero, 70x10 mm c/ 60 cm
3h redondos calefactados en invierno, acero corrugado ø 20 mm separación máxima 15 mm. 
3i cazoleta de PVC para registro
3j canal de recogida de PVC que sigue la pendiente de la rampa. Ø 110 mm
3k base de hormigón para el colector. e=10 mm
Muro contención
3l piedra granítica local utilizada como encofrado perdido, diámetro variable, acabado chorrea-
do con karcher in situ.
3m barandilla en hormigón encofrado en madera lado interior, h= 900 mm e=200 mm
3n muro de hormigón armado, h= variable e=900 mm
3o zapata de hormigón armado, e= 600 mm

4 ZÓCALO ESPEJO

4a panel sándwich de aluminio anodizado y pulido, en nido de abeja de polipropileno
OFROOM, e= 2+20+1 mm 
4b subestructura de soporte, travesaños y montantes de perfil de aluminio extruido

5 FORJADO

5a durmiente de madera de pino 30x100 mm sobre lámina de neopreno, e=5 mm
5b forjado alveolar de madera de pino laminada y aislante de celulosa 240 mm 
(40+160+40),  LFE Lignatur
5c lamina de separación geotextil, DANOSA, e=1,5 mm
5d suelo radiante, Variokomp TECHNEA, e=120 mm
5e lámina aislante al ruido de impacto, DANOSA, e=2 mm 
5f tarima de madera de roble maciza de 130 mm de anchura, e= 22 mm (8+6+8)
5g perfil en “L” de acero para soportar el forjado, solución de la casa Lignatur.

6 FACHADA

6a planchas de abedul pintado, e=15 mm, ancho=100 mm
6b panel de yeso reforzado, e=15 mm
6c aislante térmico ecológico de celulosa, e=220 mm
6d tablero contrachapado, e=30 mm
6e cámara de aire no ventilada, e=20 mm
6f muro portante de hormigón armado, in situ. Encofrado exterior de madera “béton brut”, 
e=200 mm

7 VENTANAS

Ventana al patio
7a premarco de madera duela 100x60 mm
7b marco de madera maciza de roble con triple galce y junta de neopreno, 80x68 mm
7c vidrio flotado ultra claro con cámara estándar, 6+12+6 mm, U=1,1 W/m²K
7d marco interior de abedul macizo 200x40 mm
7e vierteaguas de teca.
7f manilla de cobre de David Chipperfield para FSB
Ventana al bosque
7g marco de aluminio pulido con rotura de puente térmico, Shüco
7h vidrio flotado ultra reflejante con cámara de baja emisión, 6+12+6 mm, U=1,1 W/m²K
7i tapajuntas de aluminio anodizado
7j premarco de aluminio extruido, perfil en u, 50x80 mm
7k aislamiento poliuretano expandido de alta densidad e=80 mm

8 ACABADOS INTERIORES

Baño
8a lámpara halógena de plafón en aluminio extruido, Viabizzuno, leis
8b travesaño del falso techo, teca 100x30 mm, c/ 600 mm
8c falso techo de teca, impermeable al agua, 50x10 mm, c/ 40 mm
8d tarima de teca, 30x40 mm
8e mobiliario de baño de la serie Elements, Roca
Tabiques
8f tablero de madera contralaminado de conífera, como tabique, KLH. e=80 mm
8g insonorización acústica con panel, MW-T, e=40 mm
8h fijación con perfil metálico en “L”
8i viga de madera laminada de conífera, 200x140  mm
 

9 CUBIERTA

9a forjado alveolar de madera de pino laminado y aislante térmico de celulosa 240 mm 
(40+160+40),  LFE Lignatur
9b lámina geotéxtil no-tejido de fibra de poliéster punzonado, Rooftex 300, TEXSA
9c formación de pendiente mediante aislante EPS. No requiere de tabiquillos, es un sistema en 
uso en USA llamado Tapered roof insulation
9d soportes regulables de PVC de pavimento flotante, TEXSA
9e lámina impermeable de PVC-P con fieltro de fibra de vidrio, e=1,5 mm, Vinitex MAT 1.5, 
TEXSA
9f losa filtrón, capa de mortero blanco y base de poliestireno extruido, 85 mm (35+50), 
Texlosa, TEXSA sobre soportes.
9g losas de piedra artificial colocadas en seco, 600x400 mm, e= 40 mm
9h mimbel de aluminio anodizado, e=1,5 mm
9i remate de barandilla en aluminio anodizado sobre perfilería galvanizada.

10 CHIMENEAS DE INSTALACIONES

10a cubierta de hormigón hidrófugo prefabricado 
10b pletina en acero inoxidable, e=10 mm, h=120 mm
10c chimenea de hormigón hidrófugo prefabricado
10d respiradero conducto de ventilación
10e panel sándwich para evitar las pérdidas de calor, aluminio y aislante de poliestireno extrui-
do, e=150 mm (1+148+1)
10f asidero de los conductos
10g brochal fabricado en taller para sujetar el forjado cuando hay un paso de instalaciones, con 
agujeros (Ø= 160 mm) para permitir el paso de los conductos por el forjado. Perfil UPN200 en 
acero
10h desagüe horizontal en PVC, ø= 90 mm, Vinitex gárgola, TEXSA
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