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LEYENDA

Cubierta 1

C.01_Pavimento flotante de hormigón para uso exterior (100 cm x 100 cm)
C.02_Base de plástico reforzado para soporte del pavimento
C.03_Lámina geotextil de Separación y antipunzonamiento
C.04_Poliestireno extruido (XPS)
C.05_Lámina impermeable
C.06_Lámina geotextil de separación
C.07_Hormigón de pendientes
C.08_Losa de hormigón armado preexistente
C.09_Sustrato Vegetal.   e: 30 cm
C.10_Capa separadora geotextil filtrante
C.11_Capa de drenaje de grava
C.12_Lámina antiraíces
C.13_Murete de hormigón armado anclado. e: 26 cm
C.14_Murete de hormigón. e: 16 cm
Transmitancia térmica: 0.33 W/m2k < 0.5 W/m2k (zona climática C2)

Lucernario

L.01_Perfil de acero inoxidable (Sección rectangular 12 x 06 cm)
L.02_Vidrio exterior: doble vidrio con lámina de butiral de polivinilo (4+6 mm)
L.03_Vidrio interior: Vidrio simple 4 mm
L.04_Perfil de alumunio anodizado con lámina separadora del perfil de inoxidable 
         (Sección rectangular 12 x 6 cm)
L.05_Pletina de unión de acero laminado anclada mediante espárragos
L.06_Plegado de aluminio anodizado
L.07_Sellado de silicona neutra
L.08_Orificio con tapeta para abrir en caso de condensaciones
L.09_Chapa abedul

Carpinterías

CA.01_Recrecido de mortero para colocación de carpintería
CA.02_Perfilería aluminio sistema Soleal 55 (Technal)
CA.03_Perfil de fijación
CA.04_Doble acristalamiento con cámara de aire (6+12+6 mm)
CA.05_Plegado de aluminio anodizado

Cubierta 2

C2.01_Pavimento cerámico para exterior (30 x 30 cm)
C2.02_ Mortero. e : 3cm
C2.03_Capa de impermeabilización
C2.04_Hormigón de pendientes
C2.05_Panel aislante con espuma rígida de poliestireno extruído+tablero de abedul
C2.06_Pieza cerámica remate
Transmitancia térmica: 0.35 W/m2k < 0.5 W/m2k (zona climática C2)

Cerramientos Interiores

Sistema de acristalamiento Cortizo Sg52 adaptado 

CI.01_Perfil vertical (16 x 11 cm)
CI.02_Perfil horizontal (20 x 12 cm)
CI.03_Panel madera chapada de abedul. e : 3 cm
CI.04_Panel de madera chapada de abedul perforado para climatización
CI.05_Pletina de fijación. Acero galvanizado
CI.06_Embellecedor. Acero galvanizado
CI.07_Tornillo de fijación
CI.08_Perfil metálico cuadrado 5 x 5 cm
CI.09_Pletina embellecedora. e : 1 cm
CI.10_Doble vidrio transparente con cámara de aire (8+16+8 mm)
CI.11_Doble vidrio traslúcido grabado al ácido con cámara de aire (8+16+8 mm)
CI.12_Panel madera chapada de abedul. e : 1 cm
CI.13_Montante vertical de acero galvanizado
CI.14_Canal horizontal de acero galvanizado
CI.15_Aislamiento acústico
CI.16_Pletina rodapié

Sintema de cerramientos interiores

Sistema modular consistente en un acristalamiento 
Cortizo Sg52 adaptado, en dos alturas. En la 
primera altura el vidrio (enrasado por el “exterior”) 
es tratado al ácido para permitir el paso de 
la luz sin perder la intimidad. En el segundo 
nivel (enrasado por el “interior”), el cristal es 
transparente. De este modo el conjunto se 
visualiza como una pantalla traslúcida, ya que el 
segundo nivel no es visible desde el punto de 
vista exterior.

Este sistema se combina con la infraestructura 
de las instalaciones, que al atravesarlo convienrte 
uno de cada tres módulos en opaco, sustituyendo 
el vidrio tratado al ácido por un doble panel de 
madera chapada de abedul, que permite la llegada 
del cableado eléctrico hasta el usuario.

El sistema se apoya en la losa de cimentación 
existente, y únicamente se arriostra en los pilares 
mediante un perfil y una pletina que “absorve” la 
irregularidad de la cubierta.
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Sistema Instalaciones

I.01_Panel madera chapada de abedul. e : 2 cm
I.02_Subestructura: perfilería metálica de sección cuadrada (35 x 35 mm)
I.03_Tubo de impulsión de aire
I.04_Bandeja para cables eléctricos y de telecomunicaciones (05 x 30 cm)
I.05_Cuelgue suspensión acero galvanizado
I.06_Luminaria
I.07_Bajada de instalacines eléctricas entre los paneles
I.08_Tubo colector extracción aire
I.09_Tubo general impulsión aire
I.10_Bandeja para tubos de agua. (05x20 cm)

Pavimentos

P.01_Parquet abedul laminado
P.02_Aislamiento al ruido de impacto
P.03_Hormigón pulido con junta de acero inoxidable
P.04_Capa de nivelación

Otros

O.01_Canalón perimetral existente. pendiente 2%
O.02_Gravas drenantes
O.03_Tierra compactada
O.05_Muro fábrica de ladrillo
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Materialidad

Se pretende equilibrar el carácter material 
de la preexistencia que, tratándose de 
hormigón pulido, y dada la condición 
subterránea del edificio, se trata de un 
carácter frío.

En diálogo con este material se utiliza el 
cristal traslúcido tratado al ácido, que es 
el primer elemento separador de espacios, 
con el objetivo de compartir la luz entre las 
estancias de este espacio en penumbra.

En segundo lugar se le da un gran 
protagonismo a la madera como 
complemento del sistema de cerramientos, 
material cálido que ha de filtrar la luz 
natural que ahora penetra en el edificio 
a través de los lucernarios, y que en 
conjunto con la puesta en valor de la 
estructura superior de ladrillo, confiere al 
espacio una atmósfera más amable.

 

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14


