
Vista general desde la plaza

FACHADA ACTUAL DE LA NAVE

Inconvenientes:

- Todo el espacio interior y cerrado
- Sin ventilación cruzada
- Falta de luz
- Falta de vegetación
- Tipos de ventanas inapropiadas

FACHADA PROYECTADA

Propuestas:

- Posibilidad de espacios abiertos/exteriores
- Ventilación cruzada
- Aumento de luz
- Vegetación agregada en cubierta y fachada
- Tipos de ventanas adecuadas a cada espacio
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SOLUCIÓN TESTEROS - DAR UN FINAL A LA CALLE INTERIOR 
Se intenta crear una relación entre el fi nal de la calle interior y espacio exterior, colocando un gran balcón sujeto por unos cables, que sirve como terraza 
y a la vez como porche de acceso.

La fachada actual de caracter industrial limita mucho las respuestas que se pueden dar a las distintas situaciones que precia una vivienda. La gran dimen-
sión de sus paneles y la cubierta que cubre todo el ancho del edifi cio crea difi cultades en temas de asoleamiento y ventilación.

Por otro lado me interesa crear una diferencia en fachada entre el programa privado y el público que se se vaya repitiendo por todos los edifi cios de la 
ciudad de samba reformados para entenderlos como un conjunto con multiplicidad de usos.  

El volumen actual del edfi cio presenta una rotundidad que propongo alterar, crean un quiebros donde se situaran las terrazas de la viviendas, de manera 
que suavice el volumen.

VIVIENDAS ULTRALIGERAS PARA AUMENTAR EL MÍNIMO LAS CARGAS MECÁNICAS
En su construcción se ha buscado emplear una estructura lo más ligera posible, que no suponga una carga grande para la estructura actual. Por eso se han utilizado porticos de perfi les metálicos cada 1,2m que se apoyan 
sobre las viguetas del forjado existente. 

Los cerramientos y tabiqueria se realizan con juntas en seco. La fachada esta hecha de paneles sandwich con un revestimiento de chapa ondulada de aluminio, con cámara de aire. Los tabiques son de drywall. Los forjados son 
de placas de cartón yeso ultraligeros de 12 cm de grueso para que puedan soportar las sobrecargas de uso. 

Teniendo en cuenta la poca carga de peso que se puede aplicar, la cubierta esta hecha de chapa ventilada, con aislamiento térmico en la cara interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
EXISTENTE
FACHADA: 

FE-01 : Panel de hormigón prefabricado aligerado sujeto a la estructura principal. Di-
mensiones : 12 x 1,25 x 0,2 m

ESTRUCTURA:

EE-01: Estructura principal existente (EPE). Jacena de forjado metálica IPE 800
EE-02: EPE. Pilar HEB 300 reforzado con pletinas formando un pilare cruziforme y relle-
nando los huecos con hormigón como protección antiincendio
EE-03: EPE. Vigueta  de forjado metálica IPE 500
EE-04: EPE. Jacena de cubierta metálica. IPE 400
EE-05: EPE. Correa de cubierta metálica. UPE 200
EE-06: EPE. Forjado de chapa colaborante de 16 cm de canto

NUEVO
FACHADA:

FN-01 : Revestimiento exterior de chapa ondulada sujeto a la estructura secundaria de 
las viviendas. Longitud de onda: 8 cm. Espesor: 1,8 cm
FN-02 : Aislamiento térmico formado por placas de espuma rígida de poliestileno ex-
truido de 5 cm de grueso
FN-03: Subestructura fachada sujeta a la estructura secundaria de la vivienda.Perfi l tu-
bular 70x35 mm
FN-04: Ventana batiente de viviendas. Carpintería metálica de dos hojas.
FN-05: Vierte aguas. Pletina de aluminio de 3mm de grueso soldado a la carpintería
FN-06: Subestructura de piel exterior soldada a estructura principal. Perfi les UPN 180
FN-07: Filtro solar, piel exterior de fachada. Panel corredero de celosia enmarcada de 
madera
FN-08: Roller de panel corredero
FN-09: Remate de encuentro fachada con cubierta. Pletina de 3mm
FN-10: Motor de ascenso de portones de centro cívico y mercado
FN-11: Portones 
FN-12: Hilo trepaderas. Cable de acero inoxidable
FN-13: Guía de fi ltro solares en fachada. Perfi l UPE 180 sujeto a estructura principal
FN-14: Cerramiento de viviendas translucido de vidrio. Carpintería metálica corredera 
replegable.
FN-15: Cerramiento de centro cívico en aulas. Carpintería metálica corredera

CUBIERTA:

CN-01: Recogida de aguas de cubierta
CN-02: Aislamiento térmico formado por placas de espuma rígida de poliestileno ex-
truido de 5 cm de grueso
CN-03: Cubierta jardinada (CJ). Lámina drenante HDPE
CN-04: CJ. Capa fi ltrante. Lámina geotextil
CN-05: CJ. Sustratoretenedor
CN-06: CJ. Capa de protección
CN-07: CJ. Vegetación sedum
CN-08: CJ. Chapa grecada de 65 mm de canto
CN-09: Cable de acero inoxidable (trepaderas)
CN-10: Capa de pendiente de 1%. Hormigón celular
CN-11: Lámina impermeable. Lámina asfáltica
CN-12: Canalón de metálica de acero. e=1,5mm
CN-13: Tramex. Revestimiento no opaco de patios que permite ventilar y caminar so-
bre él. No deja pasar objetos grandes (hojas)
CN-14: Cerramiento de horizontal de patios de vidrio
CN-15: Vierte aguas. Pletina de aluminio de 3mm de grueso soldado a la carpintería
CN-16: Revestimiento de maceteros. Pletina metálica de 1,5 cm de grueso
CN-17: Lama de madera sujeta a correas existentes de cubierta

ESTRUCTURA:

EN-01: Estructura secundaria que sujetan la vivienda (ESV). Micropilar cruciforme me-
tálico de 62x62 mm atornillado al forjado de chapa colaborante de la estructura prin-
cipal existente y soldado a las correas de la estructura de cubierta. Los micropilares 
estan revestidos por una pletina.
EN-02: ESV. Microjacena metálica de 16 cm de canto atornillada a micropilar de la es-
tructura secundaria.
EN-03: ESV. Zuncho de porticos. Viga celosia de 16 cm de canto que permite el paso 
de instalaciones
EN-04: ESV. Forjado ultraligero compuesto por paneles de cartón yeso. Dimensiones: 
250 x 60 x 12 cm
EN-05: Subestructura patios. Perfi l tubular metálico de 7x7 cm
EN-06: Estructura secundaria de balcones y pasarelas (ESBP). Perfi l UPE 160
EN-07: ESBP. Forjado de chapa grecada con acabado de madera

PAVIMENTOS:

PN-01: Pavimento interior de vivienda de madera
PN-02: Pavimento exterior de losa fi ltrón
PN-03: Pavimento exterior de vivienda de madera

FALSO TECHO:

TN-01: Acabado de falso techo de yeso laminado
TN-02: Subestructura falso techo
TN-03: Aislamiento acústico de 5cm de espesor en viviendas simplex
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