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Lucernario: El material escogido para los
elementos exteriores es la madera de eucalipto.
Esta madera proviene de bosques gallegos de tala
controlada y respetuosos con el medio ambiente.

Muro de agua: Formado por un serpentín interior
de tuberías de polipropileno. Con un acabado
exterior de policarbonato azul que no solo nos da
el acabado estético sinó que permitirá un efecto
invernadero que nos beneficiará energéticamente.

Cubierta: La estructura de la cubierta se realiza
mediante un forjado de viguetas metálicas
unidireccional.

Alero: Formados mediante madera de eucalipto.
Siguiendo el diseño de acabado exterior del resto
de acabados en madera.

Pilares: Micropilotaje para reducir al máximo el
impacto que produce la cimentación en este tipo
de terreno. Los micropilotes que quedan vistos en
el proyecto, se revisten con una forma cónica para
transmitir la sensación de la construcción
tradicional en terrenos con afluencia fluvial. Como
son los hórreos.

Marquesina: El material escogido para la
marquesina corredera es la madera de eucalipto,
siguiendo el diseño de acabado exterior.

Pavimento: El pavimento interior se materializa
con panelado de madera de pino.

Trasdosado: El módulo se remata interiormente
con un trasdosado de panelado de madera de pino
perimetral separado por una perqueña cámara de
aire del muro de adobe, generamos una sensación
de calidez.

Muro de adobe: Después de haber recogido
muestras en el terreno y ver que tenemos un
contenido de arcilla suficiente para construir con
adobe (tierra + corteza de pinos existentes)
conseguimos una inercia que nos permite regular
la temperatura interior.

Revestimiento: El adobe necesita estar protegido
en el exterior. Se recubre con un revestimiento de
piedra en la parte inferior del muro y se aplica un
mortero parte superior del mismo muro, en ambos
casos se contempla una impermeabilización
adecuada para que las propiedades del adobe no
se vean afectadas.

Tabiquería interior: La tabiquería interior se
materializa con panelado de madera de pino.

Carpinteria: El material escogido para la
carpintería es también, la madera de eucalipto.

LOS MATERIALES DEL MÓDULO

MÓDULO TIPO SOBRE PILOTIS

VISTA FACHADA ACCESO

VISTA FACHADA MURO DE AGUA Y VENTANAL

Forjado: Se materializa mediante un forjado
sanitario compuesto por viguetas autoresistentes
y casetón cerámico.
El encuentro con los pilotes se efectúa a través de
un encepado corrido.

Salida humos: Por diseño, se decide integrar la
salida de humos en el lucernario. El material
escogido es el acero inoxidable.

Remate cubierta: La cubierta se remata con un
perímetro formado por piezas cerámicas. Que
gracias al goterón, evitaran el rápido desgaste de
las fachadas.
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