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FACHADA NE. Cámara Bioclimática
[ Solución Constructiva ]
La Cámara Bioclimática, además de ayudar pasivamente
al condicionamiento climático del edificio, genera una
continuidad visual con el exterior, creando un límite más
difuso.
Dentro de este espacio, se colocan plantan que son regadas automáticamente con el agua de lluvia recolectada
en un depósito en la cubierta. Además, esté riego se
activará automáticamente en caso de incendio.
Los paneles de policarbonato colocados en las cámaras
filtran prácticamente la totalidad de los rayos UVA, y son
resistentes a grandes variaciones de temperatura.

PLANIMETRÍA DE LA BARRA
[ Sección General 1.20 ]
[ Despiece 1.40 ]
[ Detalles 1.10 ]
[ D3 ]
C4
C2
C3
E12
C1

E10
E11

[ D2 ]

F10
F9
F8

F7

[ D2 ]
F6
F5

E9
E10

A5

E8
E6
A4
A3
A2
F4

F3

[ Detalle 1 ]

F2

[ Detalle 2 ]

[ Detalle 3 ]

A1
E7

[ D1 ]

E4
P2
E5
F1
P1
E3
E2

E1

Estructura
E1. Hormigón de Limpieza
50mm de espesor

E2. Zapata corrida de hormigón armado
500mm de canto y 600mm de profundidad

E3. Junta de dilatación
Junta entre zapata y solera

E4. Perfil HEB 180 de acero S275JR
Con unión atornillada de una pletina de acero galvanizado
a la cimentación superficial

E5. Perfil IPN 100 de acero
Rigidizador de la subestructura de la cámara

E6. Perfil IPN 80 de acero

E7. Perfil HEB 100 de acero S275JR
Con unión atornillada de una pletina de acero galvanizado
a la cimentación superficial

E8. Pletina metálica
Articulación roscada de la estructura

E9. Perfil LPN 100
Unión entre perfil HEB 180 y HEB 140

E10. Perfiles UPE de acero
Dos perfiles en U de 250x100 soldados entre ellos

E11. Perfiles L 60 de acero
Unido por pletinas soldadas a la estructura vertical HEB

E12. Correa existente de perfiles de anclaje IPE

Paramentos Auxiliares

Fachada

A1. Maceta de polipropileno color negro

F1. Pletina de acero galvanizado plegado

Sobre el pavimento de rejilla para evacuar mejor el agua

A2. Riego a goteo
Con el agua de depósito recuperada de lluvia

A3. Lampara fluorescente T5
Anclaja a la subestructura de la cámara

A4. Bandeja de soporte de instalación eléctrica
Para el paso de cableado

A5. Barandilla y escalera a partir de perfileria de
acero galvanizado
50x50mm soldada

Escupidor de agua de espesor 2mm

F2. Rastrel metálico de acero galvanizado.
Perfil omega de 80x40mm. Tornillo de fijación con sello
impermeable.

F3. Policarbonato ondulado transparente con
película UV
Onda de 51x177mm y 3mm de espesor

F4. Despliegue de cortina de sombreado
Lamas horizontales de despliegue vertical motorizadas

F5. Perfil tubular 80x80mm
Premarco de la abertura

Subestructura del pavimento de rejilla

F6. Motor electrico de la abertura
Control regulable automáticamente

F7. Escupidero de acero galvanizado
Soldado a marco de ventana levadiza

F8. Entramado ventana en perfil acero galvanizado
Articulado con pieza dentada conectada al motor

F9. Marco de la abertura
Perfiles extrusionados de acero galvanizado 50x50mm

F10. Bisagra ventana de acero galvanizado
Soldada a marco y premarco

Pavimento | Solera | Forjado

Cubierta

P1. Solera de hormigón con mallazo superior

C1. Láminas de acero galvanizado con aislante

200mm de espesor y con base de hormigón de limpieza

P2. Lámina de neopreno
Base para evitar contacto Hormigón-Madera. 5mm

P3. Panel contralaminado de madera BBS
80mm de grosor

Auxiliares
A1. Maceta de polipropileno color negro
A2. Riego a goteo con agua recuperada
A3. Lampara fluorescente T5
A4. Bandeja de soporte de instalación eléctrica

Cámara NE. Detalles 1:20 / 1:10

Aislamiento del canalón con lana de roca

C2. Lámina de acero galvanizado plegada
Para la formación del canalón con goterón

C3. Fijaciones mecánicas para panel sandwich a
subestructura de acero
Tornillo con sello impermeable

C4. Panel sandwich ligero. 3 grecas por cubierta
· Lámina de acero galvanizado lacado 0.8mm
· Lana mineral densidad 150 kg/m2
· Lámina de acero galvanizado 0.5mm
· Mecanismos de solapamiento para paneles ligeros

