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1.5% 1.5%

Planta instalaciones

+437.57
Segunda planta

+433.27
Primera planta

+429.17
Exterior canal

+428.84
Planta baja

+443.72
Cumbrera fábrica

+445.82
Cumbrera núcleo

Transmisión de luz
Chapa perforada: 44% de superficie
Policarbonato translúcido 60% (0.4 fs)

Transmisión de luz
Doble policarbonato
translúcido: 36% (0.64fs)
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Sistema de climatización pasivo
Los volúmenes de entrada contienen
unas rejillas de sobre presión por las
que se extrae el aire caliente del espacio
al núcleo de servicios. Debido a la sobre
presión generada por el calor captado
del cerramiento de la chimenea solar, el
aire caliente se extrae con mayor
facilidad, asegurando la ventilación
constante del espacio.

Sistema de climatización pasivo
Filtración de aire frío del exterior,
conseguido a través de la vegetación
situada en el patio.

Sistema urbano de drenaje sostenible
Las piezas cerámicas de ladrillo obtenidas en los derribos, se
reutilizan como pavimento del espacio público.
Se establece un sistema de drenaje sostenible formado por capas
de grava compactadas (de diferentes granulometrías) por el que
se filtrará el agua sin necesidad de instalar una canalización.
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Sistema de climatización activo: JAGA
El sistema Jaga facilita la posibilidad de individualizar la
climatización de la nave, en respuesta a las posibles
fracciones de la superficie, garantizando la flexibilidad
del uso.
Situado bajo las ventanas (refrigera o calienta el espacio,
según la época del año) mediante la instalación de una
chapa con ranuras horizontales.

Sistema de climatización pasivo: patio
El patio central consigue generar aire fresco debido a
la vegetación.
Al ser un patio abierto al exterior, se encuentra en
constante ventilación y permanentes corrientes de aire
que facilitan dicha climatización.

Sistema de climatización pasivo: chimenea solar
El núcleo de servicios dispone de una chimenea solar, cuyo
cerramiento de última planta está pintado de negro. De este
modo, al captar calor mediante la radiación solar, se genera
una presión de aire que hace que el aire caliente ascienda y
se extraiga al exterior con mayor tiro.
De este modo, se consigue una ventilación continua a lo
largo de las diferentes estaciones del año.

Carga térmica de la envolvente:
60W/m2
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Solsticio de invierno

En invierno, se encuentra la situación de calentar el edificio,
por lo que la chimenea se cierra siendo el núcleo de
servicios el elemento calefactor de la nave.

En verano, debido a la inclinación de la radiación solar, se
genera sombra en la chimenea evitando que el sol incida
directamente pero la chapa negra seguirá captando el calor
permitiendo la extracción del aire caliente.

CUBIERTA
CB1_ Viga metálica de acero galvanizado S275 IPE 200
CB2_ Chapa DECK INCO 44.4
CB3_ Barrera de vapor Ceceal
CB4_ Aislamiento de lana mineral (5cm)
CB5_ Lamina impermeabilizante fijada mecánicamente y con solapes soldados
CB6_ Lamina impermeabilizante anclado con chapa de cierre de acero galvanizado
CB7_ Perfil metálico tubular como fijación auxiliar para canalón doble de acero
S275
CB8_ Canalón doble con aislante
CB9_ Chapa de remate de acero galvanizado de esquina de cubierta y fachada
(2mm)
CB10_ Burlete de anclaje

ENVOLVENTE
E1_ Montante MAXI de acero S275 lacado en blanco para la instalación de la
envolvente
E2_ Travesaño canal en U para la instalación de la perfilería de la fachada
E3_ Travesaño perfil U de acero galvanizado S275 lacado en blanco (10cm)
E4_ Chapa grecada galvanizada INCOPERFIL 70.4 (75mm) perforada (44% de
superficie)
E5_ Policarbonato celular de 32mm formado por 5 paredes
E6_ Cinta adhesiva porosa para cerrar el policarbonato
E7_ Perfil en ángulo de aluminio para proteger la cinta adhesiva
E8_ Junta de neopreno de montante sobre suelo
E9_ Chapa de acero galvanizado lacado en blanco con geometría en L con goterón,
como cierre y anclaje de la chapa grecada perforada.
E10_ Anclaje
E11_ Sellado y cierre de capa de policarbonato a travesaño
E12_ Tornillo autorroscante
E13_ Burlete para anclaje de chapa grecada contra montante
E14_ Lamina asfáltica impermeabilizante
E15_ Mortero como anclaje de chapa de cierre de chapa grecada perforada
E16_ Chapa de acero galvanizado lacada en blanco de cierre de envolvente de
policarbonato doble
E17_ Perno de anclaje de envolvente a viga de madera existente

ESTRUCTURA
EST1_ Pilar metálico de acero galvanizado S275 lacado en blanco HEB 180
EST2_ Viga metálica de acero galvanizado S275 lacado en blanco IPE 200
EST3_ Viga metálica de acero galvanizado S275 lacado en blanco HEB 200
EST4_ Refuerzo metálico de acero inoxidable para junta estructural
EST5_ Material de relleno de junta estructural
EST6_ Material sellante para junta estructural
EST7_ Perfil UPE 180 para formación de dintel en muro de carga
EST8_ Dado de mortero en obra
EST9_ Perno de anclaje entre perfiles UPE
EST10_ Chapa de acero galvanizado para formar el hueco del dintel
EST11_ Perfil metálico de acero galvanizado S275 HEB 300 lacado en blanco, que
forma la viga Vierendeel
EST12_ Perfil metálico de acero galvanizado S275 HEB 450 como refuerzo del
cortante que soporta el muro de fábrica existente
EST13_ Rigidizadores de perfiles metálicos
EST14_ Soldadura
EST15_ Junta de neopreno
EST16_ Dado de hormigón armado
EST17_ Pernos de anclaje de viga a dado de hormigón (12mm)
EST18_ Chapa de acero galvanizado de cierre de perfil
EST19_ Anclaje de perfiles metálicos

FORJADO COLABORANTE
F1_ Chapa grecada galvanizada INCOPERFIL 70.4 (7mm)
F2_ Capa de compresión de hormigón (15cm)
F3_ Armadura de momentos negativos (12mm)
F4_ Armadura anti fisuración (6mm)
F5_ Mortero de nivelación pulido (3cm)
F6_ Chapa de acero de cierre de forjado

SOLERA
S1_ Solera de hormigón con única línea de armadura de retracción (15cm)
S2_ Subbase granular compactada
S3_ Explanada compactada
S4_ Lamina impermeabilizante
S5_ Lamina de polietileno protectora
S6_ Capa de hormigón nivelador (3cm)
S7_ Acabado de mortero pulido (3cm)
S8_ Capa de arena filtrante (7cm)
S9_ Capa de filtrante de grava (15cm)
S10_ Capa filtrante de gravilla (15cm)
S11_ Explanada compactada
S12_ Acabado de piezas cerámicas de ladrillo catalán 29x14x5cm
S13_ Pieza cerámica prefabricada de borde de pavimento 100x14x25cm

CIMENTACIÓN
C1_ Chapa para anclaje de pilar a cimentación de acero (10mm)
C2_ Pernos de anclaje a cimentación (12mm)
C3_ Zapata aislada 1,20x1,00m
C4_ Hormigón de limpieza (15cm)
C5_ Separadores
C6_ Espacio de mortero para nivelación
C7_ Armado inferior de zapata (10mm)

PASARELA
P1_ Chapa superior con protección anticorrosión
P2_ Pistón
P3_ Disco elastómero
P4_ Placa cilíndrica
P5_ Guía de desplazamiento
P6_ Chapa inferior de acero con protección anticorrosión
P7_ Anclaje de viga HEB 300 a apoyo POT
P8_ Vaina de anclaje de tornillos
P8_ Pletina en L de acero galvanizado lacado en blanco para unión articulada
(150x200x8mm)
P10_ Soladura de filete
P11_ Perfil de acero galvanizado lacado en blanco HEB 300
P12_ Junta de dilatación para absorber desplazamiento de la viga Viereendel
P13_ Zapata aislada para apoyo de viga Vierendeel
P14_ Chapa unida al alma del perfil como rigidizador

CUBIERTA
CB1_Viga de celosía doble de hierro colado (36cm)
CB2_ Pletinas en forma de L para anclaje de viga de celosía a pilar de hierro colado
CB3_ Correas metálicas de perfiles IPE  130
CB4_ Rasillón machihembrado cerámico para la colocación de las tejas
CB5_ Mortero pobre para fijación de tejas
CB6_ Teja cerámica curva
CB7_ Viga de madera (35cm)
CB8_ Correa de madera (17cm)

ESTRUCTURA
EST1_ Pilar de hierro colado (20cm)
EST2_ Viga de celosía de acero (52cm)
EST3_ Pletinas de L de acero galvanizado
EST4_ Tornillo de anclaje para viga de celosía con pilar de hierro
EST5_ Tirante en bóveda de ladrillo
EST6_ Muro de carga de ladrillo catalán 29x14x5cm
EST7_ Dado armado de hormigón como relleno del muro de fábrica
EST8_ Enlucido de ladrillo hacia el exterior compuesto de mortero

FORJADO
F1_ Capitel de hierro reforzado de sujeción
F2_ Bóveda catalana formada con ladrillos cerámicos 29x14x5cm
F3_ Relleno de hormigón
F4_ Mortero de nivelación
F5_ Solería hidraúlica de baldosa

SOLERA
S1_ Subbase de grava (20cm)
S2_ Base de gravilla (15cm)
S3_ Solera armada de hormigón (15m)
S4_ Mezcla bituminosa asfáltica
S5_ Explanada (roca)

CIMENTACIÓN
C1_ Dado de piedra
C2_ Zapata aislada de obra de ladrillo (90x90x100cm)
C3_ Encaje de pilar de hierro colado
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