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“Roca sobre el suelo, letras en la piedra.
La escena imaginaria.

Donde reposa el carácter.
El ámbito arquitectónico dará lugar a la imaginada.

Y la imaginación conforma el espacio.”

S.Fehn | Cuaderno de notas, sin fechar. 



Inserta entre naturaleza, industria, y tecnología, la cantera de Añorga (San Sebastián) supone una insalvable 
brecha en el espacio. Una ruptura con la continuidad espacial sostenida a lo largo de los últimos cien años. 

En un paraje rico en situaciones naturales de interés, el propio gesto de generación de la cantera, ha enrique-
cido, involuntariamente, este entorno. 

A las ya presentes praderas, bosques, y ríos de la ubicación, se le suma la tierra y la piedra, así como el 
conjunto de situaciones propias del mundo subterráneo. 

Se propone en esta ubicación, la generación de una pieza quebrada, que respondiendo a la orografía  y trazado 
de la ladera sur de la excavación, resuelva las tensiones urbanas, permitiendo reconectar los dos núcleos que 
la cantera ha mantenido desvinculados. 

Los planos plegados que recorren el interior de esta barra quebrada, interpretarán el entorno natural en el 
que se implanta; recurriendo para ello a la referencia contínua de escalas, materiales, texturas y gestos 
propios de la naturaleza exterior. 

La situación estratégica de Ars Natura, aportará a su vez, una tercera rótula al eje de conexión: acercando el 
museo Chillida Leku, conceptual y físicamente a los barrios de Añorga y Miramón. 

La articulación espacial, la materialidad, y la acción de filtrado selectivo  de la luz, se convierten en el soporte 
del proyecto. 

Las líneas geométricas rotundas de la pieza y su contraste con los espacios de acceso e integración del entor-
no dota de presencia atemporal a esta conexión cubierta, permitiendo recuperar un nexo perdido hace más 
de un siglo. 

La reinterpretación de un espacio natural. La recuperación de un vinculo olvidado. 

Una conexión natural . 
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 Propuesta



Anteriormente, se ha hecho referencia a la objetivos principales de esta propuesta, derivados del análisis: dar 
respuesta a la necesidad de conexión física entre Añorga y Miramón, permitiendo así enriquecer la entidad 
de ambos barrios y las necesidades de sus usuarios. 

En aproximaciones previas, se exploró la línea del horizonte, la ubicación idónea para la conexión este- oeste, 
la generación del espacio interior, el tratamiento de la materia y el incluir en las conexiones urbanas, las 
conexiones visuales. La propuesta realizada incorpora a esos objetivos el crear un espacio público de nexo, 
que garantice la creación de esa comunidad unitaria que se busca potenciar. 

Con la previsible desmantelación de la cementera Rezola, la especulación en los terrenos de la cantera es un 
elemento de consideración. La expansión de Miramón hacia el oeste complementaria la de San Sebastián 
hacia el Sur, por lo que se considera que la creación de esta pieza, que a la vez supone límite, por su condición 
horizontal, y unión, por premisa, ha de hacerse en un espacio de borde, configurándose el mismo. 

La búsqueda de la visual desde el entorno, así como de los perfiles adecuados para su recorrido, conducen a 
ubicarse en la ladera norte, donde, como continuación del Monte Oriamendi, se conquistan las vistas de la 
región. 

De la continuación de un entorno considerado como Espacio de Interés Artístico y Natural, como lo es el 
citado monte, y su unión con el Monte Miramar, viene propiciada la creación de un espacio de interpreta-
ción de la naturaleza: “Ars Natura San Sebastián”;  que generará simultáneamente, un elemento de progresi-
va transición entre el futuro espacio edificado de la cantera de Añorga, y el parque  de Olloko Mendia.

A su vez, los espacios libres cubiertos, buscan hacer un guiño a los espacios públicos del entorno, generando 
espacios de intercambio, y de conexión visual con el paisaje; mientras que los espacios interiores, ora tallados 
en el muro, ora generados, recuerdan al trabajo de talla y desmonte de la cantera.

La pieza permite a los peatones circular libremente entre Miramón a Añorga además de proveer de un carril 
bici directo entre ambos, así como una senda peatonal que conecta la pieza con la yeguada militar y el museo 
Chillida Leku. 
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    Sin escala 
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Miramón

Añorga

01. Conexión de mínima pendiente.

Ubicación en el eje con pendiente mínima entre 
las posibles conenxiones a establecer entre los 
dos núcleos. 

Ars Natura

Ars Natura

03. Eje entre focos de interés 

Ars Natura

Parque Miramón

Monte Oriamendi

Parque Unanue

Monte Santa Bárbara

02. Unión de espacios naturales

  Espacio natural de interés local

  Espacio natural de interés local

Basque Culinary Centre

Ibermática

Fuerte San Carlos

Yeguada MilitarChillida Leku

Cementos Rezola

Nuestra Señora 
del Carmen

Localización entre espacios naturales declarados de interés local, así como articulación entre parques de vegetación autóctona Nexo de unión entre las pricipales edificaciones del sur del municipio de Añorga, permitiendo conectar entre sí el eje productivo, la zona tecnológica, 
y el ámbito cultural. 



Los montes Oriamendi (188m) y Olloko-
mendia (112m), limitan la explotación de la 
cantera Rezola por el sur (ladera norte).
Ambos son considerados espacios natura-
les de interés , si bien no cuentan con 
ningún grado especial de protección. 

Su posición y elevación respecto el terreno 
les proporcionan vistas estratégicas sobre el 
entorno, que fueron usadas de manera 
tradiccional para el emplazamiento de 
construcciones bélicas. 

Ademñas de coronar el valle del Urumea; 
suponen el contrapunto a la excavación de 
la cantera de manera que llama a la presen-
cia de una línea de horizonte, en una evoca-
ción al mar, que organice este reflejo.

La fundación Kutxa adquiere los terrenos del 
Oriamendi (incluyendo las fincas de Zabale-
gui, Lore Toki y Chillida Leku), así como el 
fuerte carlista del siglo XIX.

Surge el plan especial Kutxa Ekogunea (vincu-
lado a la fundación con tal nombre),  para 
regenerar la zona. A principios del año 2015,  la 
fundación había plantado más de 5.000 espéci-
menes vegetales, contribuyendo a los espacios 
naturales de interés de los montes Oriamendi 
y Ollokomendi, así como generado nuevas 
conexiones (caminos) dentro de estos espacios.

El proyecto de renovación del entorno supone 
también la creación de una escuela rural y 
rehabilitación de los espacios históricos.

Los terrenos del monte Oriamendi que 
limitan con la cantera de Añorga, se 
encuentran entre los más de 57.000 
metros cuadrados cedidos por la Kutxa al 
Ayuntamiento de Donostia / San Sebas-
tián; previéndose en ellos la unión de los 
terrenos de Oriamendi con los de Zabalegi 
y Bentaxiki mediante un puente, además 
de la generación de un carril bici (bidego-
rri) que una Miramón con Rekalde, pasan-
do por Lore Tori y Chillida Leku. 

Se busca el acondicionamiento de espacios 
al aire libre, espacios de ocio recreativo e 
itinerarios peatonales que conecten los 
elementos de interés naturalístico, 
paisajístico e histórico cultural del ámbito

El plan especial designado para los terrenos liítrofes con la 
cantera norte son altamente compatibles con los objetivos 
perseguidos en el desarrollo del proyecto. 

Se incluirá al citado plan la conexión con el barrio de Añorga       
(motivo principal del “proyecto de enlace”) con aquellos 
espacios incluidos en la redación normativa. 

La pieza, de marcado carácter longitudinal, conectará de 
manera directa los montes Oriamendi y Ollokomendia, siendo 
su diferencia de altura el principal desnivel entre Añorga y 
Miramón en esta sección de terreno. 

Las plazas del conjunto propiciarán el comienzo o vínculo de 
las restantes conexiones.

En los niveles inferiores el espacio será completamente 
público (centro de interpretación de los espacios naturales), 
que será completado con un espacio polivalente en la planta 
media, y zonas privadas en la parte alta
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Basque Culinary Centre

Oriamendi

Miramón

Chillida Leku

Santa Bárbara

Añorga

Cementera RezolaCantera

Ars Natura

 

Ars Natura San Sebastián

 3. El edificio se conforma mediante tres barras de crujía 15m, a diferentes alturas; y giradas dando respuesta a las en el que se apoyan.  
La pieza central, se conecta se apoya sobre la pieza oeste, además de conectarse con la pieza oeste mediante un núcleo vertical (atrio).    

 2. Los nodos de intnersección de los recorridos preexistentes, las nuevas vías propuestas, se materializan en forma de vestíbulo público (plazas) sobre 
cuya superficie quebrada se ubicará la pieza. 

 1 .  La pieza se localiza sobre la ladera sur  de la Cementera Rezola. Su  posición elevada le permite conectar los espacios de referencia del entorno, 
además de abrir vistas sobre puntos selectos del paisaje.   

5. Mientras que exteriormente existe constancia en el contenedor de las piezas, que le da continuidad y unidad al conjunto; cada una de las tres barras 
presenta su propia identidad interior, tanto en escala, como el carácter de los materiales, y el grado de accesibilidad al público del programa.    

4. Las tres barras son parcialmente vaciadas al exterior, mediante la extración de paralelepípedos (que permiten una mayor relación con el topogra-
fía),  y volúmenes derivados de la geometría de la cúpula, vicula dos al espacio de umbral (plazas).     

Generación del volumen

. 

1
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Conceptos generales
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Exposiciones permanentes

Cuarto audio-visuales
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                                                                                                                      Escala 1:175
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Restos y vetas de margas y calizasVegetación autóctona y de repoblaciónAguaArcillas y limos
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Caracterización de ámbitos

ÁMBITO 1v: La ladera

ÁMBITO 11: El atrio ÁMBITO 1: La cueva

ÁMBITO 111: El claro

El primer ámbito, el ámbito de “La cueva” corresponde con el acceso a los pies del monte Oriamendi. 
Responde a la caracterización propia de los espacios excavados, con interiores irregulares, y acabados en 
materiales arcillosos, que hacen referencia a los estados exteriores. 

Acciones características  tienen lugar en la genenración  de este espacio: hender, cavar, cubrir. 

El tercero de los ámbitos, corresponde al claro del bosque.  Un espacio liberado, iluminado por su parte 
superior, en cuyo perímetro y accesos intrincados, se resuelven las situaciones que permiten la existencia 
de este claro, siendo el único que permite vislumbrar de manera precisa un atisbo del mundo exterior. 

Vaciar, rasgar, unir

El segundo ámbito, el atrio, corresponde con un espacio singular. Un espacio de contrastes, en el que se cosen las dos 
barras, se articula el recorrido, y la verticalidad adquiere protagonismo frente a la horizontalidad. 

Un espacio en el que la materia se pliega, anuda, une, se apoya. 

El cuarto ámbito, la ladera, permite la adaptación definitiva a la orografía, facilitando la posibilidad de salvar el desnivel. 
Es un ámbito de escalas libres, de mayor claridad que los espacios restantes, así como más público que los anteriores. 

Plegar, descender, llegar, unir.

Nota: las acciones sobre la materia (v. Richard Serra) referenciadas, así como los materiales vinculados a 
cada uno de los espacios, son estudiados en el anexo de análisis previo adjunto. 



TIPO 1: Características TIPO 11: Características TIPO 111: Características TIPO 1v: Características

El tipo uno engloba el sector oeste del conjunto. 
Responde a una estructura sobre rasante, apoyada sobre el terren-
no, sin particiones horizontales interiores (planta única), con luz 
de crujía de 15m (constante en el total del edificio), y sometido 
únicamente a cargas propias,SCU y de acción del viento y la nieve. 

El tipo dos es el espacio estructuralmente más complejo de “Ars 
Natura”. Se materializa en forma de cuerpo volado sobre una plaza 
pasante a nivel de acceso. Los recortes se realizan en hormigón 
(veáse detalle de espacios plegados).

El tipo tres corresponnde a los espacios sobre los que se apoya el 
cuerpo superior volado. 

Es por esta razón un espacio bipartito. Mientras que la descripción 
espacial corresponde en dimensiones y carácter al tipo 1c2, (crujía 
de 15m, y altura de 12,15m.)

El tipo cuatro cierra el edificio por el este. 
Corresponde al espacio de cuerpo enterrado, con una altura libre 
de 4 metros, cubierta transitable y planta única. 

 TIPO 1: Ámbito sin particiones horizontales interiores
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 TIPO 11: Ámbito volado

 TIPO 111: Atrio  TIPO 1v: Espacio entertado

Esquema general 

CARACTERIZACIÓN DE ÁMBITOS

CUALIFICACIÓN DE ÁMBITOS

Material exterior: GRC
Materiales interiores: Hormigón, granito, bronce.

Para el resto del tipo:

Material exterior: GRC
Materiales interiores: Hormigón crema, bronce

Material exterior: GRC
Materiales interiores: Hormigón, cobre prepatiando. 

Material exterior: - . (Cuerpo enterrado)
Materiales interiores: Arcilla proyectada. 

Sobre este espacio, una plaza pétrea conecta el edificio con el monte
Oriamendi
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Baldosas de Granito Gris Perla Claro 30x400x800,
       dispuesto al tresbolillo y acabado en textura aserrada.

Plots regulables Peygran

min 2% min 2% min 2% min 2%

Placa alveolar marca Viguetas Navarras Par07 (50+5) x1200
Acabado en pasta arcillosa 10mm

Conductos de instalaciones.

Junta de hormigonado.

Material de relleno.
Capa filtrante geotextil
Relleno de grava filtrante.
Tubo drenante (Caz).

Sección transversal a-a’
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Escocia aux. cambio de curvatura en láminas impermeabilizates.
Mortero de formación de pendientes (min 2%).
Lámina impermeabilizante Polydan 180-40 P Elástica.
Aislante térmico 30mm.
Lámina impermeabilizante Glasdan 30P Elast .

Hormigó infraligero, impermeabilizante y aislante de matriz porosa.
Cámara bufa.
Muro de contención de hormigón armado.
Lámina impermeabilizante Polydan 180-40 P Elástica.
Lámina drenante de polietileno extrusionado Ico Pal.

Conductos de instalaciones de climatización.
Hormigón de limpieza.
Módulo de forjado saitario tipo cáviti.
Capa de compresión.
Aislamiento térmico.
Pedestal fijo de suelo técnico Butech.

Luminaria LED Dimmable blanco cálido.
Hormigó infraligero, impermeabilizante y aislante de matriz porosa.
Sprinklers itegrados en el hormigó infraligero.

Selección de materiales
GRC  stud frame  con encofrado  perivario horizontal Reckli 1/41 Ibiza, de patrón 
vertical,  con rehundidos de 15m de profudidad., en despiece de 2,10 x 2 ,70m ; serie A 
(50 usos); buscando la continuidad con el volumen sobre rasante, frente al resto de los

acabados, que procuran la conexión con el paseo, el parque, y el recorrido; las piezas verticales 
buscan el ritmo y la interrelación entre la totalidad de sectores del proyecto. 

Frente a la verticalidad de los elemetos pasantes, el moviliario de menor escala ayuda 
a acercarse al concepto de espacio natural, cuasiexcavado. Mientras que los elementos 
con mayor presencia son un moldeado en arcilla y hormigón, como prolongación de 

de la propia roca, el mobiliario de menor entidad se elabora en madera de roble, dando contiuidad a 
los bosques que rodean el edificio en el interior del mismo.

Aula Sancho | Junio 2019

Los paramentos laterales se realizan en arcilla proyectada sobre una subestructura de 
cartón yeso (capa base sin fibras). La arcilla mantiene la textura y rugosidad original del 
proyectado, evocando la sensación de cueva. 
Además de los criterios estéticos, el empleo de la arcilla ayuda a  regular la humedad de la 
estancia manteniéndola siempre entre 50-60%; pues 1m² de revoco de arcilla de 2cm, puede 
absorber hasta 90 gramos de vapor; aspecto de relevancia al tratarse de una edificación 
subterránea en una zona de humedad alta (véase el anexo climático adjunto).
El uso de arcilla mejora la conductividad  λ= 0,8 W/m; si bien en este caso no es necesario al 
tratarse de un espacio bajo rasante. 
Respecto a la calidad del aire, contribuye a la absorción de  olores, contaminantes y microor-
ganismos ; contribuyendo a la ventilación por causas naturales por el patio interior. 
La  capa superficial de arcilla tiene además propiedes acústicas.
Mejoran las condiciones de iluminación, la luz incide en los componentes naturales del 
revestimiento  arcilla y se crean distintos matices del espectro luminoso.
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Espacios de acceso este y atrio
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Control geométrico de los vidrios: Planta ( E 1: 25)

Alzado seccionado (E 1:25) 

Leyenda

Axonométrica acceso este / atrio
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383622

01. Tubo drenante
02. Mortero de formación de pendientes (2%).
03. Láminade barrera de vapor  Danopol 250
04. Lámina impermabilizante Glasdan 30P Elástica
05. Plots regulables Peygran
06. Baldosas de granito gris perla claro, acabado en textura aserrada,
     con malla de refuerzo en la cara inferior.
07. Lámina de Polietileno extrusionado Ico Pal
08. Lámina impermeabilizante Polydan 180-40 P Elástica
09. Material de relleno
10. Capa filtrante geotextil
11.  Terreno compactado
12.  Hormigón de limpieza
13.  Módulo de forjado sanitario tipo cáviti
14.  Pedestal fijo de suelo técnico Butech
15.  Solado (suelo técnico)
17.  Placa alveolar  marca Viguetas Navarras Par 07 (50+5) x 1200
18.  Cuelgue combinado 0,25kN para CD 60 x27
19.  Placa cartón-yeso Knauf para falso techo
20.  Subestructura cartón-yeso Knauf para interiores
21.   Vidrio curvado Crisunid- Cricursa
22.  Acabado de pasta arcillosa de 10mm sobre muro de contención
23.  Subestructura cartón-yeso Knauf para interiores
24.  Hormigón armado HA- 30/P/40/IIa
25.  GRC Stud Frame, despiece 2,70m x 2,10m
26.  Patilla metálica de conexión con bastidor
27.  Bastidor formado por tubos de acero glavanizado #80.50.5 
28.  Patillas de conexión soldadas al bastidor
29.  Subestructura métalica (montantes y travesaños) de acabado interior
30.  Planchas interiores de cobre prepatinado de engatillado con junta alzada
31.   Vidrio laminar 8 + 8 mm. 
32.  Perfil metálico fijo de extrusión curva exterior
33.  Perfil metálico atornillable de extrusión curva interior
34.  Placa de cartón yeso  Knauf para interiores
35.  Banda acústica
36.  Canal de fijación
37.  Cartela de placa Knauf
38.  Placa de cartón yeso  Knauf para interiores
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           Sección transversal b-b’

1

2
4

5

6

.

. Junta alzada de doble
engatillado completada

01. Lámina separadora

05

03. Placa hembra
04. Placa macho

3

02. Pletina de conexión a
estructura de hormigón

06. Bandeja de fachada

Selección de materiales

Elementos de montaje

Sistema para cobre en fachadas

El sistema propuesto es el de junta alzada, 
semejante al que se emplea en las cubiertas, 
si bien la profudidad del engatillado es 
mucho menor (12mm), al situarse las 
láminas de impermeabilización etc, en la 
cara exterior de la fachada.
 
Las láminas de cobre se engatillan logitudi-
nalmente, formando una junta estanca y  
de fijación oculta ( atornillada al hormigón).

Las juntas longitudinales se suceden a cada 
metro, generando efecto sombra, acrecenta-
do por el lucernario en cubierta, de manera 
que se pronnuncia el concepto de ascenso 
desde la pieza enterrada

Como elemento de transicción entre el curepo enterrado y el 
volumen volado se designa el uso de cobre prepatinado.

De manera que conserve su tono, con un carácter pardo - verdoso, que lo 
une a la materia del lugar, a la tierra, y a la vez dialoga con el hormigón 
interior.
La pregancia del material confiere a su vez al espacio de atrio de un carácter 
identitario, ayudando a iditificarlo como espacio singular en el proyecto.
Al exterior, la caja se mantiene en hormigón constante, ocultando la 
variedad de situaciones del interior 
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Sección trasversal d-d’

Selección de materiales

Esquema estructural

A lo largo de todo el conjunto, se busca mante-
ner la uniformidad exterior mediante el uso de 
un tipo único de hormigón, pregnante y 
constante. 

Por este motivo, para la pieza 
volada se seleccionada el hormi-
gón de tono crema, marca Holcim, 
con despiece de encofrado en   

tabla, aportando así la sensación de luz, 
mediante el color, y ligereza, con la escala del 
despiece.

Sin embargo, en el interior, se busca que los 
materiales reflejen la riqueza de situaciones 
generadas, así como la persecución de un tono 
claro que marque la independencia de este 
espacio interior respecto del exterior, aprove-
chando la versatilidad que ofrece la doble piel.

El esquema estructural del proyecto respode, 
de manera genérica,  a dos ejes de carga parale-
los, que se corresponden con los laterales de la 
crujía, cerrado en su parte superior por losas 
alveolares, que permiten salvar la luz. 

Sin embargo, en el caso de los espacios centra-
les, los muros de los laterales no llegan a tocar 
el suelo, volando sobre la plaza pasante. 
De este modo, los dos paramentos laterales se 
convierten en vigas recortadas, de altura el 
total del edificio en la fachada norte, y las dos 
primeras plantas en la fachada sur. 
Estas vigas se conforman en su parte inferior, 
dando cabida a las losas plegadas que cierran 
inferiormente la plaza. 
En la parte superior, la necesidad de rasgar la 
viga para abrir huecos en la fachada sur, 
supone la división en dos de la misma, conec-
tádose mediante una estructura metálica 
auxiliar.

Por su parte, las 
vigas, que reciben 
las cargas superio-
res, se apoyan 
sobre las dos cajas 
no voladas, 
siguiendo el 
siguiente esque-
ma estructural 

(gráfica)
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Jerarquía del sistema estructural: 
Estructura primaria

ESTRUCTURA VERTICAL PRINCIPAL

A. Vigas- muro paralelas. Canto 5,90m.
B. Viga de canto para soporte de forjado. Canto 1,65m
C. Subestructura metálica en rasgado de viga. #80mm

ESTRUCTURA HORIZONTAL PRINCIPAL

D. Losa alveolar prefabricada, 50+10 mm 
E. Vigas de canto de hormigón. Canto 1,50m.
F. Losas plegadas autoportantes de 0,25m.

ESTRUCTURA VERTICAL SECUNDARIA

G. Montantes verticales para soporte de GRC

ESTRUCTURA HORIZONTAL SECUNDARIA

H. Montantes horizontales para soporte de GRC

Jerarquía del sistema estructural:
Estructura secundaria
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Axonométrica de sistemas

Geometría de las cúpulas (Desarrollado en hoja adjunta)

Jerarquía de.l sistema estructural

Losas plegadas

A

A

B

C

D

D

E

D

F

G

H

C5

C1

C2
C3

C4

C2

C3

C4

C5

C6



ARS NATURA. Una conexión natural

Aula Sancho. Junio 2019

Escala 1:350

0 1.5 3.0 4.5 6 9 12 157.5

V1 (8.5 , 0, 3.8)

V2 (90.3,0,2.70)

V3(97,0,3.50)

V4(108,0,5)

V5 (111.5, 0,2.40)

V6(191,0,-6)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

(0,0,0)

(0,0,3)

(17,0,0)

(17,0,3)

023,6035,60

(83,0,4)

(83,0,0)
(X,Y,Z)

(118,0,0)

(118,0,4)

70,60191,00

191,0,-13

173,00

Paula Nogueira Losada | Nº Exp 13.306

Control geométrico de los espacios de umbral





Leyenda

01. Línea de vida
02. GRC Stud Frame, despiece 2,30m x 2,10m
03. Anclaje omega
04. Bastidor formado por tubos de acero glavanizado #80.50.5 
05. Placas aislantes de PCM
06. Elastómero de sellado 
07. Celosía de hormigón prefabricada (2,95x 2,30 x 0,10)
08. Vidrio moldeado de geometría acoplada a celosía
09. Elastómero de sellado
10. Muro de hormigó in situ HA-30/P/40/IIa (b=0,50m)

12.  Bastidor formado por tubos de acero glavanizado #80.50.5 
13.  Aplacado interior de hormigón de mezcla clara 
14.  Anclaje omega
15.  Aplacado interior de hormigón de mezcla clara 
16.  Viga de descuelgue permiteral de hormigón HA-30/P/40/IIa
17.  Placa cartón-yeso Knauf para falso techo
18.  Placa alveolar  marca Viguetas Navarras Par 07 (50+5) x 1200
19.  Canal de fijación
20. Subestructura cartón-yeso Knauf para interiores
21.  Cartela de placa Knauf
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Sección de fachada ( E 1:25) Alzado ( E 1:25)

Planta ( E 1:25)

Celosía prefabricada
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23.  Placa cartón-yeso Knauf para falso techo
24.  Cuelgue combinado 0,25kN para CD 60 x27 
25.  Placa alveolar  marca Viguetas Navarras Par 07 (50+5) x 1200
26.  Pedestal fijo de suelo técnico Butech  
27.  Solado (suelo técnico)  
28.  Hormigón de limpieza
29.  Módulo de forjado sanitario tipo cáviti
30.  Solado 
31.   Pedestal fijo de suelo técnico Butech
32.  Acabado interior de suelo técnico11. GRC Stud Frame, despiece 2,30m x 2,10m 22.  Subestructura cartón-yeso Knauf para interiores
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Sección de fachada  sin hueco ( E 1:25)

Planta ( E 1:25)

Sección de fachada por hueco ( E 1:25)

Planta ( E 1:25)

Axonométrica de subestructura metálica

Subestructura metálica en planta

Subestructura metálica en alzado

Leyenda

01. Línea de vida
02. GRC Stud Frame, despiece 2,30m x 2,10m
03. Anclaje omega
04. Bastidor formado por tubos de acero glavanizado #80.50.5 
05. Placas aislantes de PCM
06. Elastómero de sellado 
07. Celosía de hormigón prefabricada (2,95x 2,30 x 0,10)
08. Vidrio moldeado de geometría acoplada a celosía
09. Elastómero de sellado
10. Muro de hormigó in situ HA-30/P/40/IIa (b=0,50m)
11. GRC Stud Frame, despiece 2,30m x 2,10m
12.  Bastidor formado por tubos de acero glavanizado #80.50.5 

13.  Aplacado interior de hormigón de mezcla clara 
14.  Anclaje omega
15.  Aplacado interior de hormigón de mezcla clara 
16.  Viga de descuelgue permiteral de hormigón HA-30/P/40/IIa
17.  Placa cartón-yeso Knauf para falso techo
18.  Placa alveolar  marca Viguetas Navarras Par 07 (50+5) x 1200
19.  Patillas corrugadas de acero B500s, 8mm
20.  Carpinteria metálica con rotura de puente térmico Cortizo
21.  Vidrio de doble 4+4 mm
22.  Pletina metálica 200x 200x1,5 mm
23.  Escuadras metálicas 46x46x10mm
24.  Perfil métalico estruido #80mm
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Detalles de fachada
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04 |La ladera


