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1. Perfil de vidrio en U 57/400/6mm al exterior, con tratamiento 
al ácido
2. Lámina de polimetilmetacrilato PMMA 24mm
3. Cámara14mm
4. Perfil de vidrio en U 57/400/6mm al interio,  con tratamiento al 
ácido
5. Carpinterías específicas piezas PMMA

6. Perfil 80x60x4mm, apoyo inferior carpinterías
7. Perfil ̈Ü 125x50x5mm
8. Chapa plegada 3mm calzo lateral continua
9. Parrilla de acero galvanizado 20mm
10. Articulación subestructura sujección EFTE a viga zuncho 
perimetral
11.  Cajeado pa11.  Cajeado para cortina enrrollable tipo screen

12.  Perfil ̈L̈ 40x40x3mm, calzo superior continuo
13. Carpinterías específicas piezas PMMA
14. Carpinterías específicas piezas PMMA
15. Perfil en ̈L̈ apoyo inferior carpintería-basa metálica
16. Chapa metálica 500x500x13mm, basa metálica soporte
17. Enano cimentación superficial



1. Perfil de vidrio en U 57/400/6mm al exterior, con tratamiento 
al ácido
2. Lámina de polimetilmetacrilato PMMA 24mm
3. Cámara14mm
4. Perfil de vidrio en U 57/400/6mm al interio,  con tratamiento al 
ácido

5. Carpinterías específicas piezas PMMA
6. Perfil 80x60x4mm, apoyo inferior carpinterías
7. Perfil ̈Ü 125x50x5mm
8. Chapa plegada 3mm calzo lateral continua
9. Parrilla de acero galvanizado 20mm

10. Lámina envolvente EFTE
11.  Perfil bastidor EFTE
12.  Tubo d100mm subestructura envolvente EFTE
13. Tubo d100mm subestructura envolvente EFTE





1. Tubo de drenaje poroso d140mm
2. Grava de machaqueo 20-20
3. Geotextil
4. Lámina Delta Drain
5. Impermeabilización vituminosa en muros

6. Encachado de piedra
7. Forjado sanitario
8. Sistema ̈Cavitï̈
9. Capa de hormigón armado 100mm
10. Solera de hormigón pulido

11. Revestimiento autonivelante de resina epoxi, 
acabado mate + mortero de nivelación
12. Pieza hormigón nivelación
13. Angular ̈L̈̈150x150x4mm, remate solera
14. Perfil rectangular 130x45x5mm, apoyo inferior

15. Aislamiento térmico 
16. Premarco de aluminio para carpinterías
17.  Carpintería fija aluminioJofebar Panoramah
18. Chapa plegada continua
19. Aislamiento térmico

20. Vidrio fijo clinalit 15/12/10+10mm 
21. Aislamiento térmico













1. Espina central de la rampa. IPE500
2. Correa IPE180
3. Atado borde lateral IPE180

4. Anclajes a cables de soporte
5. Tablero superior e=10mm



1. Espina central de la rampa. IPE500
2. Correa IPE180
3. Atado borde lateral UPN180
4. Anclajes a cables de soporte
5. Tablero superior e=10mm
6. Barandilla de seguridad





_Centro cultural

_Centro infantil

_Centro polideportivo

_Junta del distrito
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Como parte central de la actuación arquitectónica se incorporan una serie de estrategias energéticas pasivas. De esta manera los equipamientos son capaces de 
reaccionar a los cambios climáticos del entorno, sin confiar entéramente su comfort a la producción y extracción de energía por medios mecánicos.
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Como estrategia de ahorro energético se plantea la creación de un sistema de reaprovechamiento del agua de lluvia, con la inteción de que pueda servir como riego de 
la nueva vegetación incorporada a la zona.

Depositos 6x10x2m










