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1_ PRÓLOGO: 
 
 El proyecto de un nuevo Asentamiento residencial surge por la necesidad de 
responder a las necesidades básicas y de vivienda principalmente de una gran comunidad de 
personas inmigrantes en situación de precariedad en la provincia de Almería,  
 
 

(…) Todo empezó a comienzos de los ochenta. Alentados por las multinacionales 
belgas y holandesas, los agricultores de la pedanía, dependiente aún del Ayuntamiento de 
Dalias, se lanzaron al cultivo intensivo de hortalizas en lo que pronto sería ese mar de 
plástico que reverbera al sol como un alucinador espejismo. La afortunada conjunción de 
calor, regadío y "mejora genética" permitía, permite todavía, incrementar la productividad y el 
número anual de cosechas. El trabajo familiar a destajo en El Ejido, Roquetas y La Mojonera 
enseguida resultó insuficiente. A medida que los agricultores y empresarios agrícolas se 
enriquecían de forma vertiginosa, hubo que recurrir a mano de obra de fuera; ningún español 
quería trabajar en los invernaderos. Los inmigrantes del Magreb y África subsahariana 
comenzaron a llegar a fines de la década. En 1991 había casi 3.000 regularizados. Ocho 
años después, sólo en El Ejido, la cifra ascendía a 21.000; a la que habría que añadir la de 
alrededor de 5.000 ilegales. Sin su llegada providencial, el milagro almeriense no habría sido 
posible. 
(…) el flujo rápido de bienes, capitales y recursos humanos originó contrastes espectaculares. 
Los artífices manuales de esa riqueza fueron tratados como mercancía desechable. Los 
empresarios del plástico ignoraron desde el principio las necesidades más elementales de 
una mano de obra barata y sumisa: nadie pensó en procurarles vivienda y condiciones de vida 
digna. Junto al fraude empresarial y las ganancias de los bancos, grandes empresas 
agrícolas y multinacionales de semillas, fertilizantes y pesticidas, aparecieron las secuelas de 
la economía sumergida: el hacinamiento infrahumano en chabolas y cortijos abandonados, la 
explotación más aberrante y salvaje. Los gérmenes de la explosión de 
los bantustanes creados por una segregación similar a la que existía en Suráfrica -señalados 
ya en 1995 por Ubaldo Martínez Vega, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid- 
eran visibles para cualquier observador sin anteojeras. (…) la disparidad económica y social 
engendrada por el maná de los invernaderos: encomenderos y esclavos, proliferación de 
entidades bancarias y guetos infames, casinos de juego y pintadas xenófobas, prostíbulos de 
lujo y hostilidad generalizada al "moro". La mayoría de los magrebíes dormían en el tajo o en 
chabolas de plástico adjuntas a éste. (…) Como resultado de tal segregación, los magrebíes 
viven en chamizos sin agua y sin luz, en cobertizos inmundos o alquerías ruinosas o 
abandonadas en los que se guardan los aperos o se depositan los fertilizantes. Otros 
duermen en petates en el interior mismo del tajo. Casi nadie les alquila una vivienda en el 
perímetro urbano de El Ejido ni les sirve en los cafés y los bares. Relegados en el mar de 
plástico, en zonas carentes de la menor infraestructura, no disponían siquiera, hasta su 
primera huelga reivindicativa, de medios de transporte para ir a los supermercados donde se 
les sirve a regañadientes. Las pintadas de "moros fuera" y "marroquíes, no; rusas, sí" les dan 
la bienvenida por doquier. Son, como escribe un internauta local, "una simple herramienta 
que permite mantener la producción (…) 
 
 
 
 
 
 
Extracto del texto ESPAÑA Y SUS EJIDOS de Juan Goytisolo 



2_ANÁLISIS DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN. 

2.1_ ANÁLISIS FÍSICO 
 
El proyecto al que se refiere esta memoria se trata de un Emplazamiento Residencial 

Multicultural que se sitúa en la comarca de Poniente Almeriense,  en la provincia de 
Almería y la comunidad autónoma de Andalucía. El Ejido es el municipio principal de esta 
comarca. 

- Límites: el sistema montañoso de la Sierra de Gádor al Norte y el mar 
Mediterráneo al Sur.  

- Geografía: constituida principalmente por una planicie que sufre ligeras 
ondulaciones (lomas y cañadas).La franja costera del municipio, de 27 kilómetros de longitud, 
posee zonas húmedas de importancia ecológica. 

- Vegetación originaria: arbustos (arto, acebuche, lentisco) 

- Clima mediterráneo: inviernos suaves (12 °C) y veranos calurosos (28 °C). Las 
precipitaciones son escasas (286 mm anuales). 

 
 - Generación de un paisaje autóctono y particular consecuencia del sistema de 
explotación agraria. Debido a la gran cantidad de invernaderos que se encuentran en la zona, 
se dice que El Ejido se encuentra en el corazón del «Mar de plástico». El territorio de 
invernaderos que se extiende a lo largo de 70 kilómetros, todo supeditado al invernadero: el 
urbanismo, el paisaje, la economía y las costumbres. 
Esto ha generado una geografía de 6.000 kilómetros de caminos que no figuran en ningún 
mapa. 

 
2.2_ ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
- La economía ejidense cimenta sus bases en la agricultura intensiva (invernaderos), y 

en la rica industria auxiliar de comercialización a nivel nacional e internacional generada en 
torno.  
  
 - Otro de sus motores económicos es el turismo, concentrado en la franja costera. 
 
 2.3_ ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
 

- 80.000 vecinos censados en El Ejido, de los que un tercio son inmigrantes de 57 
nacionalidades diferentes:  

- 30% de la población autóctona se dedica a la agricultura. 

- Gran cantidad de puestos de trabajo temporales. 

- Importante presencia de la colonia marroquí, rumana, ecuatoriana, argentina o 
rusa, principalmente. 

- Diversidad de identidades culturales, nacionales, raciales. 

- Los trabajadores son habitualmente contratados en origen. Otros llegan en 
situación irregular en busca de trabajo. 

- Agrupación por nacionalidades en pisos y cortijos en torno a la carretera A-1050, 
que une El Ejido con Roquetas de Mar.  



 

 

2.4_ EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

2.4.1_ PROBLEMAS SOCIALES Y RELACIONADOS CON LA DIVERSIDAD RACIAL: 

- Problemas de convivencia: entre las distintas comunidades a las que separan el 
color, la religión, la nacionalidad, el idioma, etc. 

- Tendencia a la segregación racial y al apartheid. 

 - Discriminación política, económica, cultural y exclusión social.  

 - Conflictos raciales: entre españoles e inmigrantes y mayoritariamente entre las 
distintas nacionalidades entre si. 

 - Desconfianza hacia los extranjeros: Hablan de "inseguridad ciudadana". La zona de 
los invernaderos es considerada un lugar peligroso y sin ley, donde un montón de 
desconocidos anónimos vagan entre los caminos de los invernaderos, y se les culpa de todo 
tipo de robos y delicuencia. 

- Graves problemas de integración: La inmigración se agrupa en guetos que viven de 
espaldas a la población autóctona o de otra nacionalidad. 

- Problemas de comunicación derivados del desconocimiento del idioma. 

 

2.4.2_ PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS: 

- Explotación laboral. 
- Existencia de una inmigración clandestina, sin papeles, en situación irregular y sin 

derechos asegurados. 
- Trato a los inmigrantes como simple mano de obra barata. 
- Los trabajadores extranjeros están al margen de los beneficios de la agricultura y 

de la capacidad productiva. 



- Problemas de regularización administrativa por la experiencia del abandono a sus 
contratadores poco después de regularizar su situación. 

- Escasa vinculación de estos colectivos con el país de acogida, sin mentalidad de 
permanencia y mejora de su situación. El Ejido era la lanzadera del inmigrante a Europa. 

 
2.4.3_ PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE VIDA BÁSICAS: 

- Condiciones de vida indignas. 

 - Begoña Arroyo, de la ONG Almería Acoge. “Calculo que más de 3.000 personas 
carecen de lo elemental". 

- Tendencia al chabolismo y el hacinamiento, tanto por parte de la inmigración 
clandestina como de trabajadores que buscan ahorro. 

- Los espacios residenciales habituales son los cortijillos o pisos deteriorados, que en 
la mayoría de los casos carecen de un espacio para cocinar o para el aseo. 

- Lo habitual es que no se disponga de luz y de agua caliente. 
 - Escasez de comercio de proximidad, espacios para el ocio o espacios de reunión 
que posibiliten la convivencia. 

- Flujos de personas, que deben desplazarse hasta sus lugares de trabajo y en busca 
de agua y alimentos. 

- Problemas de intoxicación por el uso de pesticidas al estar en contacto con la piel y 
no disponer de facilidades para la higiene o asistencia médica en muchos casos. 

 
 
 

 3_ ESTRATEGIA DE OCUPACIÓN TERRITORIAL: CONCENTRACIÓN + PAISAJE 

  El proyecto consiste en la inserción de un nuevo sistema demográfico en un área 
rural. El medio que nos encontramos, por las características citadas anteriormente 
(primacía de la función productiva del suelo), puede resultar poco atractivo para la vida 
doméstica, por lo que el nuevo asentamiento plantea la generación de un nuevo paisaje 
propio, ajeno al existente, en torno al cual se construye una nueva infraestructura que 
contiene una VILLA VERTICAL MULTIFUNCIONAL de 2500 viviendas,  
 

Se plantea como estrategia de proyecto la densificación puntual del espacio 
construido. Esta estrategia de densificación, de edificación en altura, se traduce en la 
posibilidad de liberar una gran parte del suelo de construcción, generando una gran cantidad 
de espacio libre.  

Los proyectos de vivienda colectiva que apuestan por el aumento de la densidad son 
proyectos que proponen un ahorro en la ocupación del territorio y como consecuencia un 
entorno más sostenible. 

Muchos de ellos incluyen en su programa otros usos distintos del residencial que 
contribuyen a dotar, no solo de densidad, sino también de intensidad, el entorno en el que se 
sitúan. La mezcla de distintas funciones dentro de un mismo proyecto es clave para la 
regeneración de la ciudad consolidada y para la creación de nuevos núcleos urbanos y el 
concepto la densidad clave frente al consumo de recursos. 
La DENSIDAD es entendida como combinación de factores de INTENSIDAD, COMPACIDAD y 
ESPACIALIDAD. Favorece cuestiones como la calidad espacial, el ahorro de energía, tiempo, 
agua e infraestructuras.  
 
Por lo tanto el proyecto consta de 2 partes:  



- ESPACIO LIBRE: Creación de un Parque metropolitano utilizado no solo por los habitantes de 
la infraestructura sino por todos los ciudadanos. Contiene áreas de ocio al aire libre, lo que 
influye cualitativamente en el desarrollo individual y la vida en comunidad. 
- ESPACIO EDIFICADO: Se trata de la reproducción en vertical de un tejido urbano: 
Infraestructuras, transporte, energía, locales, equipamiento, residencia.  
 
El resultado es una arquitectura/edificación agresiva, que quiere poner en evidencia un 
grave problema social de fondo que se mantiene en el tiempo. Una imagen radical.  
 
 4_ PROGRAMA 
 

- PROGRAMA PRIVADO: 2500 viviendas temporales para inmigrantes con 
posibilidad de acoger otro tipo de usuarios en régimen de alquiler social. Estas 
viviendas están dotadas de todo lo necesario para cubrir las necesidades básicas 
sus habitantes.  

 
- PROGRAMA PÚBLICO: Espacios complementarios a la función residencial, que 

posibiliten el desarrollo humano de manera tanto individual como colectiva. La 
función residencial viene acompañada de las  funciones de INTEGRACIÓN y 
CONVIVENCIA. El espacio doméstico privado se apoya necesariamente en un 
espacio público dinámico y  variable, soporte de múltiples actividades en el que 
conviven diferentes culturas. La diversidad racial entendida como diversidad 
cultural, como un bien y no como un obstáculo. Se persigue la idea de que en 
presencia de esta diversidad y creando espacios dinamizadores que favorezcan 
la interacción crecerá la cohesión social. 

 
- ESPACIOS COMUNES: Transición entre lo público y lo privado. Lugares propicios 

para generar el encuentro entre los individuos. Escenarios para la vida en 
comunidad. Circulaciones, lugares de permanencia y acceso, espacios de uso 
compartido.. convertir en lugares con identidad propia. 
 

Se entiende la necesidad de reproducir un espacio urbano, en el que conviven la 
función residencial, productiva y el ocio. 
Se trabaja con esquemas que reproducen la actividad y el sistema de circulación de una 
ciudad cualquiera. Aparecen espacios con diferentes características de velocidad y actividad. 
El desplazamiento de los habitantes intersecta en nodos de determinadas características 
espaciales. Aparecen espacios de paso y espacios estanciales. 
Se prevee la ubicación de edificaciones para usos comunes o equipamiento público en 
estrecha relación con el espacio exterior (publico). 

 
 

- ESPACIO LIBRE: 
PARQUE METROPOLITANO 
INFRAESTRUCTURA DE CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTO 
 

- ESPACIO EDIFICADO: 
ESPACIO PRIVADO: VIVIENDAS 
ESPACIO COMUNITARIO 
ESPACIO PÚBLICO: EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
   ESPACIO LIBRE 

     COMUNICACIONES 



 
 
 5_ ESTRATEGIA DE DISEÑO. 
 
 Se propone crear una infraestructura que genere una determinada dinámica social y 
que se adapte a factores sociales determinados y a las manifestaciones individuales de cada 
habitante. 

 La dificultad básica a la que se enfrenta este tipo de proyecto consiste en 
estandarizar las maneras de vivir de una comunidad heterogénea y traducirlo en el diseño de 
espacios funcionales. Es necesario dar respuesta  a la diversidad de las formas de habitar 
humanas que se definen como múltiples, cambiantes e impredecibles.  
 
 
 ESPACIO PÚBLICO: La solución planteada debe garantizar la espontaneidad. Para ello 
se crea un sistema que permita la indeterminación del uso de algunos espacios en el 
proyecto para posibilitar una mayor apropiación y un vínculo más intenso por parte de la 
comunidad. Crear escenarios que los ciudadanos transformen con sus acciones más o 
menos espontáneas.  
 
Palabras clave:  
DIVERSIDAD. IDENTIDAD CULTURAL. CONVIVENCIA. INTEGRACIÓN. TRANSVERSALIDAD. 
ESPONTANEIDAD 
 

ESPACIO DOMÉSTICO: Las unidades familiares que lo habitaran son muy diversas. El 
diseño residencial debe dar cabida a formas de vida y personas con diferentes hábitos, 
culturas, etc.. 
La flexibilidad espacial del espacio residencial se convierte en factor fundamental de diseño 
que debe dar una respuesta tanto a la tendencia de cambio de la sociedad como a las 
necesidades y exigencias del habitante en particular.  

 
Dificultad por parte del diseñador que necesita estandarizar la diversidad. La casa debe 
ajustarse a usuarios específicos, permitir la constante reconfiguración espacial o funcional, o 
proponer diferentes tipologías de vivienda. 
Se plantea un espacio neutro del que se puedan apropiar los diversos usuarios. Que el 
usuario decida su uso y función, utilizando elementos de mobiliario, divisores móviles, etc.. 
 
Palabra clave:  FLEXIBILIDAD. 
 
 6_ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
 6.1_EL SOLAR: 

El nuevo asentamiento residencial se ubica en un terreno actualmente utilizado como 
vertedero cercano al municipio de la Mojonera y El Ejido, en la provincia de Almería.  El 
proyecto plantea la recuperación ambiental de esta área degradada. Se trata de un solar 
situado en la zona de invernaderos. Topográficamente se trata de una depresión en medio de 
una zona fundamentalmente plana. 
 

El proyecto, como se ha dicho, consta de 2 partes diferenciadas: el espacio libre y el 
espacio construido. 
  
 6.2_EL ESPACIO LIBRE: 



 
Consiste en un gran cráter en el terreno generado mediante la manipulación 

topográfica del solar.  
Se diseña de una manera orgánica, generando un paisaje de cráteres, colinas y llanuras 
cubierto vegetación para obtener un espacio protegido del sol.  
Contiene áreas de ocio al aire libre dispersas por todo el parque. 
Dado el clima de la zona, donde las precipitaciones son escasas, se propone un diseño 
paisajista basado en la xerojardinería, que permite optimizar al máximo el uso de agua. 

El acceso y la ordenación de la circulación se ha planeado de la siguiente manera: 
Se crea una vía para tráfico rodado que conecta con la red viaria municipal existente. 

El tráfico rodado se realiza por el perímetro del parque dejando libre todo el interior de este, 
existiendo una zona de aparcamiento cercana a la zona de tráfico rodado. Una red de 
caminos y viales accesibles desde varios puntos del perímetro discurre por el interior del 
parque permitiendo el desplazamiento de los peatones y de otra clase de vehículos menos 
agresivos, como la bicicleta, que es además el principal medio de transporte de los 
habitantes de la zona. 
 En el extremo Sur del parque  se sitúa la infraestructura que contiene el resto del 
programa. La planta baja se funde con el terreno, de manera que los límites entre el espacio 
libre y el construido son difusos. 
 

6.3_EL ESPACIO CONSTRUIDO: 
 

 La parte edificada del proyecto consiste en una gran infraestructura que contiene 
todo lo necesario para la vida en comunidad. Una estrategia de proyecto es la simulación del 
espacio público de la ciudad en el interior de la infraestructura. 

Se trata de una edificación laminar con dos fachadas opuestas, una hacia el paisaje 
exterior, y otra hacia el nuevo paisaje generado. 

 El acceso se realiza desde varios puntos distintos y a diferentes alturas.  
El interior se organiza en varios niveles horizontales que funcionan como las calles de 

una ciudad cualquiera. Desde estas calles se produce el acceso a las viviendas o a los 
espacios previstos para equipamiento público. Contienen los elementos de comunicación 
vertical (escaleras y ascensores), horizontal (calle) y diagonal (rampa) y los nodos generados 
entre ellos. Permiten la circulación contínua por todo el edificio, tanto a pie como en bicicleta 
o ciclomotor. Son, por lo tanto espacios de circulación, pero también configuran zonas 
estanciales que posibilitan la interacción de los habitantes. Son el escenario donde ocurren 
los intercambios sociales. Estas calles son espacios exteriores, abiertos por completo al 
paisaje circundante y a la luz natural.  

 
Tanto el equipamiento público como las viviendas son edificaciones ligeras contenidas 

en la infraestructura.  
 
El equipamiento público o espacios polivalentes de uso ciudadano aparece disperso 

por toda la infraestructura, ligados a la planta Calle y a las zonas de circulación principal.  
 
Las viviendas se agrupan en comunidades de 4 o 5 viviendas en vertical. Dichas 

comunidades se organizan de una manera lineal alternando espacio construido con espacio 
libre (patio). El patio es un espacio completamente abierto que forma parte de la calle 
elevada. La fachada principal de las viviendas se abre a este patio que proporciona 
iluminación y ventilación. Esta disposición permite minimizar la exposición solar (por 
cuestiones climáticas) pero sin perder la posibilidad de iluminación natural del interior. 



A cada patio abren las fachadas de una sola comunidad de viviendas, lo que garantiza la 
privacidad visual del espacio doméstico. 
El acceso a las viviendas se realiza desde el patio, por unas escaleras ligeras que sirven a 2 
comunidades de viviendas.  
 
 Existen 2 tipologías de vivienda determinadas por su situación estructural y 
constructiva. 
  
 En ambos casos la tipología de  espacio doméstico consiste en un espacio flexible 
adaptable a distintas situaciones domésticas .Las dos tipologías de vivienda parten de una 
configuración compacta que tiene la posibilidad de modificarse (tanto cerramientos como 
equipamiento doméstico, mobiliario, etc) para adaptarse a los distintos usuarios o unidades 
domésticas, a las variaciones climáticas debidas a los cambios estacionales o a las 
actividades propias de las distintas horas del día. Para ello cuentan con una zona de servicio 
más estable que cubre las necesidades básicas de higiene, unas unidades de almacenaje que 
contienen el mobiliario necesario para poder alternar los periodos de actividad y de descanso 
y unos tabiques móviles que permiten la reconfiguración espacial de una manera sencilla. El 
resto es un gran espacio libre multiuso que puede ser adaptado al modo de vida de cualquier 
unidad doméstica o familia. Este puede ser utilizado como un solo espacio libre o puede ser 
configurado en 2, 3, 4 estancias independientes. 
En cuanto a la relación del espacio doméstico con el espacio exterior, ésta se realiza a través 
de un cerramiento practicable, que permite abrir o cerrar por completo la vivienda al 
patio/calle provocando la participación de los vecinos en la configuración y actividad del 
espacio público. 
 
 7_ DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
 

El sistema constructivo propuesto para la infraestructura portante consta de los 
siguientes elementos: 
  

- ESTRUCTURA PRINCIPAL: 
Una estructura autónoma que contiene estructuras ligeras en su interior.  
La prioridad a la hora de resolver la estructura del proyecto ha sido la de conseguir 

una planta totalmente diáfana sin soportes intermedios. Para ello, se dispone la estructura 
portante en toda la alineación de fachada 
liberando la planta y consiguiendo un espacio libre continuo. Consta de: 

. ESTRUCTURA PERIMETRAL: Celosía tridimensional prefabricada de hormigón 
con interior de acero. 
. ESTRUCTURA HORIZONTAL INTERIOR: Como estructura horizontal se utiliza  
forjados de losa alveolar de hormigón apoyados sobre una estructura metálica de 
grandes cerchas conformadas con perfiles de acero que permiten salvar una luz 
de 25 metros. Esta estructura horizontal se repite en el proyecto cada 13,5 
metros (4 plantas) y permite alojar las plantas técnicas de instalaciones. 
 

- ESTRUCTURA SECUNDARIA: 
Estructura metálica ligera que se apoya o se cuelga de la estructura.principal 

  
 La planta calle aparece ligada a la estructura principal, lo que permite que sea un 
espacio libre continuo y abierto al exterior en toda su longitud, permeable a la luz natural y  a 
las vistas hacia el paisaje. 
 



Las edificaciones para equipamiento público o espacios de uso comunitario son 
construcciones ligeras (estructura secundaria) que se cuelgan de la estructura principal y 
que admiten cualquier tipo de configuración interior y acabados, con espacios de hasta 3-4 
plantas de altura. 
 
 Las viviendas, son igualmente construcciones ligeras (estructura secundaria) que 
según el caso se apoyan, se cuelgan o forman parte de la estructura principal. Por su 
relación con la estructura, se generan dos tipologías: 
 
 -Vivienda T1:  
 Pilares y vigas de acero que apoyan o cuelgan de la estructura principal y forjado de 
chapa colaborante. 

La envolvente de cada vivienda consiste en un cerramiento de doble hoja de 
policarbonato alveolar traslúcido machiembrado. Este material ligero y permeable a la luz 
natural favorece a la iluminación del espacio doméstico. La vivienda consta de 4 fachadas. La 
fachada principal (longitudinal) es la que da al patio y consta de elementos practicables 
(contraventanas correderas de policarbonato) que permiten abrir o cerrar la totalidad de la 
vivienda al patio. El resto de las fachadas tienen huecos que sirven únicamente para 
ventilación, lo que garantiza la intimidad de la vivienda vecina con la que se comparte el patio. 

La tabiquería interior de la vivienda se construye con paneles de viruta de madera 
sobre subestructura de acero. Estos delimitan la zona de servicio y de almacenaje. Algunos 
de estos paneles son pivotantes o deslizantes lo que permite modificar las estancias y 
reconfigurar el espacio según las distintas necesidades de los periodos de actividad o 
descanso. 

 
-Vivienda T2: 
Esta tipología forma parte de la estructura horizontal principal. Cada vivienda ocupa el 

espacio entre 2 de las cerchas. 
La envolvente consiste, como en la tipología 1, en un cerramiento de doble hoja de 

policarbonato alveolar traslúcido machiembrado. Consta de 4 fachadas. En este caso hay 2 
fachadas principales, las transversales, que se abren por completa al paisaje exterior 
mediante las contraventanas correderas de policarbonato. Las otras dos fachadas, las 
longitudinales tienen huecos para ventilación exclusivamente. 

En esta tipología la zona de servicio y almacenaje aparece ligada a la zona de 
estructura, configurando una pared equipada que contiene todo lo necesario para la vida 
doméstica. 
 La tabiquería interior de la vivienda se construye con paneles de viruta de madera 
sobre subestructura de acero. Paneles deslizables permiten delimitar estancias. 
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