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06 EL DETALLE
Lo más característica del proyecto es su segunda piel que se de-
spliega sobre la superficie del volumen. La clave constructiva la 
subdivisión de la fachada en dos estructuras. Una de carga, donde 
apoyan los forjados, y se disponen las ventanas, y otra segunda que 
actúa de celosía en vivienda, y mantiene los vidrios en el tramo 
central ajardinado. Además se genera una cámara de aire que re-
fresca las viviendas en verano, y captura el calor en invierno.
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Premarco metálico acero acabado 

pintura blanca

Canaleta de ventilación de PVC 

de 10cm diametro, cubierta por 

rejilla en acero inoxidable

Capa aislamte, previa al sielo en 

acabado final

Luminaria incorporada en falso 

techo, compuesta por cajón de 

PVC y fluorecente lineall

Pletina de acero 10mm, encuentro 

viga pilar

Premarco estructural compuesto 

por vigas de acero de sección 

cuadrada

Losa alveolar de perimetro y 

radio variable, 

Capa de compresíon com mallazo 

de 16x16

Sola de maderá de roble, en tableros 

de 10x50cm

Aislamiento termino, 6cm, de 

poliestireno estruido

Estructura secundaria compuesta 

por perfiles de acero, con sección 

cuadrada, funcón estructural

Conducto de climatización

Puerta corredera con dos puntos 

de apoyos, anclada al suelo, sobre 

carril metálico

Viga perfil tipo IPN de acero

Falso techo de escayola anclado a

forjado

Peto compuesto por doble capa de 

vidrio, anclado al canto del forjado 

por medio de anclaje de alta resistencia

Anclaje de encuentro entre 

perfilería tubolar de facha. 6 

entredas de tubo a rosca

Adhesivo encuentro entre capa 

regulaiadora y solado

Falso techo de escayola anclado a

forjado

Plots metalicos, de altura regulable,

 y cabeza elicoidal

Fachada compuesta por trama 

tubular en retícula, adosada a 

segunda estructura

Chapón de acero calvanizado, 

acabdao en pintura blanca plástica 

reflectante

Chapón metalizo acero acaba 

pintura blanca con goterón

Suelo técnico registrable 11cm

Cortina textil translucida acabado

 en blanco con sistema deslizante
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA 
forjados con fachada


