El proyecto se ubica en un paisaje emblemático por su valor paisajístico de la Sierra de Guadarrrama en la parte alta de la cuenca del Río
l ozoya. El valle está situado a unos 11 OOm y delimitado por dos cadenas montañosas. cuyas cumbres se mantienen nevadas gran parte del
año. El tenitorio se encuentra poblado de espesos bosques de robles y pinares que alternan con prados. la zona de actuación se
encuentro en los terrenos de la antiguo central eléctrico de El Paular.

---------~---------

la idea miesiana del espacio continuo y trasparente. se materializo mediante el uso de la trasparencio tonto en todos los cerramientos
verticales. como en el interior mediante paneles correderos a base de textil metálico que crean circulaciones alternativos. así como
espacios limitados que ofrezcan sosiego para concentrarse en la obro de arte.
El programa se resuelve con una fragmentación tanto físico como funcional en dos edificios que albergan los dos usos fundamentales del
programa: exposicion permanente y administrocion y servicios.La relación entre las piezas se produce o través de plataformas a diferenes
cotas y uno pasarela que permiten una continuidad espacial.
la idea inicial fundamental de alterar a l mínimo los condiciones topográficas y ambientales del entorno lleva o elegir el acero. tanto por las
prestaciones de ligereza y rapidez de ejecución que proporciono. como por la sensación de permeabilidad buscada.de manero que el
entorno natural no se vea interrumpido.
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OJblerta.
1.- Religa metálica lnox. #40mm. 40-3x10·3
2.- soportes de polietfleno rígido. (Danosa)
3.- lmpermeabillzadón Lámina PVC
4.- Lana de roca hldrofugada "roclalne 60" sobre
barrera de vapor.
S.- Chapa de acero prelacada Hlansa MT-42
6.- Estructura de vigas de cubierta compuestas
por IPN-180 vold exagonal.
7.- Placas de yeso laminado acabado pintura
plástica mate.
8. - Rastreles fijación placas de yeso
9.- Fijación de rastreles mediante pemo roscado
tipo hlitl EM-6,varilla en continuidad mediante
casquillos y horcas.
10.-Soludón de juntas entre placas de yeso
laminado mediante pasta y cinta tapajuntas con
emplastecido de acabado.
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Cerramiento.
11.-Ménsulas de acero armadas.
12.-Textll metálico tipo GKD, mod. futura

-

13.-Panel tipo sandwich, SO mm. extenor
aluminio, interior galvanizado.
14.-Estructura auxlllar realizada mediante tubo
rectangular 60-60 3 mm. fijada mediante
angulares , tomlllerla y clavos Hlitl x-ENP2 nali
15.-Cerplnterfa de aluminio de Technal perfil,3703
con rotura de puente térmico.
16.-Cerramlento de vldrlo44.1Si(SOair)44.JSi
compuesto por 2 vidrios laminados 4+4 y capas,
PLANITHERM ULTRA Nen cara 3; BIOCLEAN en
cara 1 PVB (butfral de polivlnlio) en caras 2 y S.
17.-SOportes diam. 100 mm. macizo
acero 5335 JR.
Terrazas exteriores.

paneles .
25.- Fijación de tubo a estructura mediante L de
acero galvanizado SO SO y clavos tipo Hlltl
x-ENP2 nall
26.- Acabado mediante paneles sandwich.
27.- Perfil de junta entre paneles sandwich. aluminio.
28.-Barandllia de vidrio laminado 4+4
29.-Ajaclón de barandilla realizada mediante perfil en L y
pletina de acero lnox. Para protección del vidrio, banda
de neopreno de 2mmen contacto con piezas metalicas.
AJaclon de vldnos mediante tomillos y tuerca autoblo•
cante y de piezas mediante tornillo y taco metalico de
12mm. de dlametro.
Jlumlnaclón

18.-Pavlmento de hormigón adltlvado con fibras
HAF 30/p/CR /p/6 (EHE 2008)
19.-Honnigón de losa t ipo HA- 25 Cem 11 /B-D
20.-Conectores de cortante tipo Hlitl HVB 50
21.-Malia electrosoldada ME- S00T 15-15
22.-Chapa colaborante MT- 60 de Hlansa
23.-Conrea !PE- 180 formando parte de estructura
de acero galvanizado en caliente y unión
atomillada.
24.- Tubo cuadrado 60 60 3 como soporte de

Tabiquería inteñor

32.Revestlmiento pared PVC Armstrong waliftex.
33.Placa de yeso laminado
34.Panel de lana de roca Rocdan 231 40mm.
35.Banda Adhesiva antlresonante Fonodan de
Danosa (canal y montante).
36.Placa yeso laminado decorada Anlplac Coramlne
Vlnyl.
Pavimento Interior.

37. Pavimento de vinilo armstrong Luxury Vlnyl
color hammered metal palladlum 2.5 mm.
Sistemas de paneles fotovoltalcos.

30.-Slstema de Iluminación a base de led
tncolor en Interior y extenor tiras de Led Osram
•uneartrack light" luz directa con luminarias led
rgb con control de temperatura de color.
31.-Pasamanos compuesto de tubo de metacilato opal
alojando sistema de iluminación mediante t ira de leds.
Sistema de fijación de pasamanos realizado mediante
pletinas de acero lnox. C/ 2 mts.

38.-Slstema Louvre slstem LSl de Colt.
vidrios solares pv polocñstalinos.
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SECCION LONGITUDINAL ED. EXPOSICIONES

PANELES PARA LA EXPOSICION DE CUADROS
1.-Andll)e mediante taco metálico tipo hlltl /sustituir porflJadón mecánica si coincide con perfiles.
2.-Varilla roscada de acerogalbanlzado de 10mm. de diámetro .

l

3.-Slstema de soporte tipo cooredera mod. Kleln K,1000 empotrado en falso techo
y suspendido mediante varillas roscadas de 10 mm. de diámetro cada SO an.
4.-Vartlla roscada de acero galbanlzado de 10mm. de diámetro recubierta de tubo de 12 mm de diámetro de aluminio acabado grts
titanio,

'

s.-Slstema de fijación de textil metálico tipo gkd, mediante angulares de acero y tomillos mod "Aat and angle"
6.-Textll metálico tipo GKD, mod. f\ltura
7.-Slstema de llumlnadón "lliumesh" compuesto por soporte de acero 111C011)0rado a textil GKD, con diodos luz temp. color 6500 K.
8-Bastidor metálico de tubo cuadrado de acero# 70mm
9-Varilla roscada de acerogalbanlzado de 10mm. de diámetro recubierta de tubo de 12 mm de diámetro de aluminio acabado gris
titanio.
10.-Taco de goma color negro para lnmoblllzaclóll de paneles.
11.-Perfll guíay sujección mod. Klein K 1000.
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