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HEADER 212 CÁPSULAS-DETALLES

La base de la cápsula se contruye con un tablero 
tricapa de 30mm de espesor bajo dos vigas perimetrales 
longitudinales de madera laminada. 
Sobre las vigas se apoyan las planchas portantes  que 
conforman el suelo. Se componen de tablas de madera 
de 1,20m de anchura, siguiendo la modulación de la 
cápsula.

Los paños ciegos de los testeros se forman con un 
entramados de montantes de madera fijados lateralmente 
a la viga perimetral.
Se estabilizan mediante tableros de virutas orientadas 
que actúan como un diafragma, colocados por la cara 
interior de los montantes. 
Entre estos se encaja el aislante térmico de lana de roca.

Los paños longitudinales vidriados siguen una 
modulación de 1,2m y en los muros ciegos se mantiene la 
modulación de 0,6m.
Las partes ciegas se arriostran con tableros de virutas 
orientadas fijados a la cara interior de los montantes . 
Los paños con cerramiento de vidrio se rigidizan con 
travesaños de madera que sirven a su vez de estanterías.

La cubierta se construye de forma similar al forjado, 
inviertiendo el sentido de las capas. 
Un entablado de madera, viga perimetral de madera 
laminada a la que se fijan lateralemnte los montantes 
verticales y un tablero de virutas de estabilización.
Los remates de la cubiertan se construyen con piezas de 
tablero tricapa recubiertas de chapa de aluminio lacado.

La cubierta se construye de forma similar al forjado, 
inviertiendo el sentido de las capas. 
Un entablado de madera, viga perimetral de madera 
laminada a la que se fijan lateralemnte los montantes 
verticales y un tablero de virutas de estabilización.
Los remates de la cubiertan se construyen con piezas de 
tablero tricapa recubiertas de chapa de aluminio lacado.

Las cápsulas se plantean como elementos modulares prefabricados que pueden ser 
producidos en serie y montados in-situ en un corto período de tiempo dependiendo de 
la demanda.
La modulación de estos elementos permite la producción de unidades de varios tamaños 
y configuraciones, de manera que pueden combinarse y cumplir diversas funciones.
Se construyen casi por completo con elementos de madera y derivados. Una vez 
que termina su ciclo útil pueden desmontarse fácilmente y reutilizarse en una nueva 
localización.

SECCIÓN CONSTRUCTIvA vERTICAL

BASE PAñOS DE LOS TESTEROS PAñOS LONGITUDINALES CUBIERTA CERRAMIENTOS INT/EXTERIORES

SECCIÓN CONSTRUCTIvA HORIZONTAL




