
Tipologia de habitaciones

El hotel dispone de 59 habitaciones distribuidas entre dos plantas, presentando una tipologias predominante
para 2P, pero disponiendo tambien  de habitaciones para 4P.
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Habitaciones

Espacios y usos

Nucleos de comunicacion: Escaleras / Ascensores

4 Pasarelas de acceso a patinillo de instalaciones

5 Rampas accesibles de comunicacion entre plantas

Panoramica exterior

Oceano / Plataneras
Tipologias

Todas las habitaciones
estan orientadas con
vistas al oceano al cual se
llega a traves del manto
de cultivos de plataneras

Concepcion de habitacion

Modulo inicial Compartimentacion

Zona humeda

Zona de descanso

Zona de estar

Mordidas en fachada
parterres ajardinados

agrupacion de modulos / Simetrias

1
3

5

5

1 1 1

1

1

4

5
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1

Secuencia de habitaciones y relaciones entre plantas

Las habitaciones del hotel han sido dispuestas en base a una secuencia que produce un juego interesante tanto entre los modulos agrupados en cada planta como entre las distintas plantas
que integran habitaciones, generando espacios y huecos de diversa altura entre los forjados de cada nivel. Del mismo modo la fachada suroeste hacia la que miran todas las habitaciones,
presenta entrantes y desplazamiento de volumenes en toda su superficie.

Todas las habitaciones del hotel han sido orientadas hacia la fachada suroeste, es decir, con vistas al oceano sobre un manto de cultivos e invernaderos, con la intencion de potenciar la
relacion del hotel con su entorno a traves de las espectaculares vistas panoramicas que proporciona tal orientacion.

Planta Nivel +1
Cota +30.70

Planta Nivel +2
Cota +34.20

5
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5
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Habitaciones

Espacios y usos

Nucleos de comunicacion: Escaleras / Ascensores

5 Pasarelas de comunicacion

Tipologia de habitaciones

 habitaciones para 2P y 4P.

3 Habitacion para 4 personas

4 Patinillo de instalaciones fontaneria y saneamiento

6 Parterres ajardinados de picon

A

Tabiqueria de Fabrica de bloque / Guarnecido y
enlucido de yeso / Pintura de acabado

B

Materiales

Pavimentos de tarima IPE para interior / exterior

E Falso techo de escayola lisa con foseado perimetral

C Tabiqueria de pladur / Pintura de acabado

D Mampara acristalada con vidrios 6+16+33.1 con
camara rellena de gas argon.

F Carpinteria de madera en puertas y armarios

Tipologias
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Secuencia de habitaciones para 2p en planta +1 y +2

Suerficie util por habitacion  60 m2

4 4 4

4

4

Seccion longitudinal AA'

Habitaciones para 2 personas

Seccion transversal BB'

Habitaciones para 4 personas en extremos Noroeste y
Sureste del hotel

habitacion para 4p en extremo noroeste, plantas +1 y +2

Superficie util: 87 m2

habitacion para 4p en extremo Sureste, planta +1

Superficie util: 87 m2

extremo noroeste,
plantas +1 y +2 extremo sureste,

planta +1

5

5
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secuencia intermedia
hab. plantas +1 y +2 secuencia intermedia

hab. planta +1

D

D

Barandilla acristada 6+6

Barandilla acristada 6+6
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Cota + 30,00

Cota + 28,00

Cota + 27,00

Cota + 26.50

Cota + 26.50 Cota + 26.50

Cota + 26.15 Cota + 26.15

Cota + 24.55

Cota + 24.55

Cota + 23.00

Cota + 22.50

8.40 5.82 5.78 5.83 5.02 5.82 5.83 5.83 6.34 5.83 5.83 4.98 5.87 5.78 5.83 6.43 5.78 5.83 4.98 5.87 5.78 5.83 6.42 5.78 5.83 5.824.98 5.87 5.82 6.01 8.63 6.30 7.76

8.63 6.30 7.76 5.87 5.82 5.78 5.83 5.20 5.78 5.83 6.39 5.87 5.78 5.83 5.02 5.87 5.82 5.78 8.36

198.51

117.52

10.75

10.65

4.90

5.85

4.89

5.77

21.41

10.75

4.90

5.85

7.60

2.80

7.60

2.80

21.15

Calculo estructural

Los datos resultantes del calculo estructural se han obtenido mediante el uso del programa cype
para calculo de estructuras. partiendo de unos parametros generales para la introduccion de
datos referente a los materiales de la estructura, vinculacion de la cimentacion con el terreno
existente, comprobacion de la resistencia al fuego, accion sismica y accion del viento, se plantea
una estructura de gran estabilidad, perfectamente integrada con la distribucion y programa de
necesidades del proyecto.

Sistema estructural
Generalidades

0 5 10 15
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plantas Estructura
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porticos

Entramado de porticos principales
de hormigon armado

J.D. J.D. J.D.

J.D. J.D.

51.19

46.35 48.48

Duplicidad de pilares en las
juntas de dilatacion

Sección Longitudinal AA

3.50

3.50

3.50

4.20

1.95

1.55

Sección Longitudinal AA

3.50

3.50

3.50

4.20

1.95

1.55

Pasarelas y rampas

Rampas de accesibilidad

Pasarelas de conexion A

A

Muros A

A

Muros de cerramiento lateral
exterior de hormigon armado

Muros que delimitan el trazado de
las pasarelas de accesibilidad

Apertura de huecos en Muros de
cerramiento exterior en su encuentro
con el trazado de pasarelas y en
puntos estrategicamente definidos

Forjados

forjados de losa bidireccional
de hormigon armado

J.D. J.D. J.D.

J.D. J.D.

Planteamiento estructural. Generalidades
El sistema estructural planteado se basa en la disposicion de un entramado formado por porticos principales de hormigon armado y forjados compuestos por losas
bidireccionales de hormigon armado. Se elige esta solucion de forma intencionada, dada la importancia, desde el punto de vista proyectual, que se le da a la presencia de la
estructura como elemento a mostrar en el proyecto.

Es por ello que la estructura de hormigon es vista en su totalidad, guardando relacion con el juego de pasarelas existente entre plantas, las rampas de accesibilidad y los
muros entre los que zigzaguean.

Cuatro elementos componen, por tanto, el sistema estructural de hormigon armado del edificio: Entramado de porticos principales y Muros de cerramiento exterior y delimitacion
de pasarelas interiores / Forjados de losa bidireccional / Pasarelas de conexion entre los distintos usos de cada planta / Rampas de accesibilidad que conectan entre si todas
las plantas.

Pasarelas de conexion entre los distintos
usos de cada planta / Rampas de
accesibilidad que conectan entre si todas las
plantas.

Juntas de dilatacion

Se plantean juntas de dilatacion cada
50 m. para absorver los movimientos que
sufre la estructura debido a su gran
longitud evitando la fisuracion que
producen las tensiones internas a las
que se ve sometida por las variaciones
termicas.

Se plantean forjados de losa
bidireccional de 30 cm. de canto, la
cual transmite tensiones en ambas
direcciones al entramado de porticos
produciendo un mejor reparto de las
cargas en la estructura portante del
edificio.

replanteo arranque de pilares.

la transmision de cargas a traves de la estructura desde la cubierta hasta la cimentacion, sufre una
variacion de la componente vertical al apearse ciertos pilares en plantas baja e inferiores con la
intencion de hacer mas diafana las zonas comunes del hotel, lo cual provoca el aumento de seccion y
por tanto, el descuelgue de las vigas que forman el entramado de porticos principales por debajo de
los forjados.

Apeo de pilares en planta baja (Niveles 0,-1,-2,-3)
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Hormigon: HA-30, Control Estadistico
Aceros en cimentacion: B-400 S, Control Normal

Muro de Hormigon / Cimentacion con
zapatas corridas

Cimentacion con  zapatas aisladas
y combinadas y vigas centradoras

Detalle de cimentacion

0 1 2 3 4 5

Zapata en junta de dilatacion Zapata combinadaZapata aislada

Arranque de pilares

P1 P4 P7 P11 P15 P19 P23 P27 P31 P35 P39 P43 P48 P52
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P8
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P2 P5 P25 P29 P33
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P50 P54P9 P13 P17 P21

P3 P6 P10 P14 P18 P22 P26 P30 P34 P38 P42 P47 P51 P55

vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc

vc

vc

vcvc

vc

vcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvc

vc vc vc vc vc vc

vcvc

vcvcvc

vc

vc

8.40 5.82 5.78 5.83 5.02 5.82 5.83 5.83 6.34 5.83 5.83 4.98 5.87 5.78

5.05

5.85

4.89

3.27

Encachado de picón

v
c

v
c

v
c v
c

v
c

v
c

v
c

v
c

v
c

v
c

v
c

v
c v
c

v
c

v
c v
c

v
c

v
c

v
c

v
c

v
c

v
c

v
c

v
c

v
cv
c

v
c

v
cv
cv
c

v
c

v
c

v
c

v
c v

c

v
c

P34B

P33B

P32B

P31B

Encachado de picón Encachado de picón

Zapatas y vigas centradoras
viga centradora  (C.3.2)

Cuadro de pilares

Caracteristicas
La cimentacion del edificio se ha resuelto mediante un sistema de zapatas aisladas y vigas centradoras que transmitiran las cargas de los pilares al terreno y
zapatas corridas en el perimetro donde se encuentran los muros de cerramiento exterior de hormigon armado. Dado que despues del calculo, algunas zapatas
aisladas se encuentran demasiado cercanas unas de otras, se ha optado por resolver la cimentacion con zapatas combinadas que agrupen la descarga de varios
pilares.

En el esquema de cimentacion se muestra la zona que corresponde con el nivel -3, cota NPT+23,50 al ser la parte mas baja del edificio y la que presenta mayor
altura entre plantas con pilares que alcanzanalturas libres de 6,80 m.

Los senos entre zapatas seran rellenos con un encachado de picon que sirve para regularizar el asiento de la solera de los niveles inferiores -3,-2,-1,0.

Al tratarse de una edificacion con una geometria y solicitaciones muy uniformes, se ha decidido no prolongar las juntas de dilatacion existenten en la estructura
hasta la cimentacion dado que la temperatura bajo el terreno es constante y no se producen dilataciones termicas y ,por tanto, no aparecen fisuras.



Forjados
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Hormigon: HA-30, Control Estadistico
Aceros en cimentacion: B-400 S, Control Normal

Forjados de Losa Bidireccional

0 1 2 3 4 5

Detalle de Forjados

J.D.

Detalle Nivel +1
Cota NFT: +30,60

Extremo de vano

Viga descolgada
Cambio de seccion en vigas

recubrimientos

Separaciones
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plantas Estructura

Portico Principal
Nivel +1
Cota +30,70

Portico 19

Despiece de vigas

Portico 20 Portico 6

Junta de Dilatacion en viga de canto

8.40 5.82 5.78

5.83 5.02

5.82 5.83 5.83 6.34 5.83 5.83 4.98 5.87

5.05

5.85

4.89

5.92

5.83 6.34

J.D.

Portico 7

Portico Secundario
Nivel +1
Cota +30,70

J.D.

Caracteristicas
Los forjados que componen la estructura del edificio se han resuelto mediante losas
bidireccionales de hormigon de 30 cm. de canto, soportados por vigas descolgadas del
mismo que en el caso de los porticos principales llegan a tener un canto de 60 cm.

Este tipo de forjados transmiten los esfuerzos en ambas direcciones, permitiendo que el
reparto de cargas sobre el entramado de vigas sea mas uniforme.
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Forjados de Losa Bidireccional

Detalle de Forjados

J.D.

Forjados

Hormigon: HA-30, Control Estadistico
Aceros en cimentacion: B-400 S, Control Normal

0 1 2 3 4 5

Detalle Nivel +1
Cota NFT: +30,60
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plantas Estructura

Datos generales

Recubrimientos nominales

30

Cotas en cm.

Seccion tipo de losa

Armadura longitudinal inferior Armadura transversal inferior

J.D.

J.D.

Armadura Longitudinal superior Armadura transversal superior

J.D. J.D.

Caracteristicas
Se disponen las armaduras longitudinales y transversales, tanto en la cara superior
como en la cara inferior de la losa de hormigon, respetando los recubrimientos,
longitudes de solape de las barras y longitudes de anclaje de las patillas en los
encuentros con caras verticales como es el caso de los bordes de forjado y las juntas
de dilatacion.
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Forjados de Losa Bidireccional

Detalle de Forjados

J.D.

Forjados

Hormigon: HA-30, Control Estadistico
Aceros en cimentacion: B-400 S, Control Normal

0 1 2 3 4 5

Niveles +2,+3,+4,+5
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plantas Estructura

Caracteristicas de los materiales - Losas macizas

30

30

30

30

IIIa

IIIa

IIIa

IIIa

400

400

400

400

Forjado Nivel +4
Cota NFT: +41,10

Forjado Nivel +5
Cota NFT: +44,60

J.D. J.D.

Forjado Nivel +2
Cota NFT: +34,10

Forjado Nivel +3
Cota NFT: +37,60

J.D.

J.D.

Caracteristicas
En el momento de calcular la estructura es primordial conocer el ambiente en el que se
encuentra emplazado el proyecto, dado que a partir de este dato podremos determinar el
tipo de cemento y por tanto del hormigon que debemos utilizar, ademas de los
recubrimientos que deben tener las armaduras. Debido a la proximidad de la costa,
consideramos que el ambiente para el calculo es IIIa.
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detalles Soluciones Constructivas

Detalles constructivos

Muro de contencion limite de solarium / cultivos

muro perimetral de piscina / solarium

muro perimetral solarium / rampa  / lamina de agua

Borde de forjado / cerramiento exterior acristalado

Cerramiento exterior acristalado doble altura

Cerramiento exterior acristalado / parterre interior
ajardinado

Borde de forjado / mampara horizontal
acristalada

Peto cubierta ecologica FT con aljibe
intemper / cerramiento exterior muro HA

Cimentacion perimetral / parterre exterior
/ rampa accesible

hormigones:

PFC. paisajes mixtos - el remo - junio 2014
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22Hormigon: HA-30, Control Estadistico
Aceros: B-400 S, Control Normal
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Condiones a cumplir por el C.T.E.

DB HS Salubridad - HS1 Proteccion frente a la humedad

Caracteristicas de Muros de contencion (Muro flexorresistente, impermeabilizacion por el exterior):

Presencia de agua: Baja, debido a que el nivel freatico existente se encuentra por debajo de la cara
inferior de la cimentacion en contacto con el terreno.

Grado de impermeabilidad:  1 (valor minimo exigido frente a la penetracion del agua para los muros
que estan en contacto con terrenos con un coeficiente de permeabilidad Ks>10^-2 cm/s, propio de
suelos granulares).

Condiciones de las soluciones constructivas referentes a los parametros de impermeabilizacion,
drenaje y evacuacion:

I2, I3, D1, D5

- Impermeabilizacion:

I2: La impermeabilizacion debe realizarse mediante la aplicacion de una pintura impermeabilizante o
segun lo establecido en I1 (La impermeabilizacion debe realizarse mediante la colocacion en el muro
de una lamina impermeabilizante, o la aplicacion directa in situ de productos liquidos, tales como
polimeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.

I3: Cuando el muro sea de fabrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento
hodrofugo.

- Drenaje y Evacuacion:

D1: Debe disponerse un acapa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando
existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar
constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro
material que produzca el mismo efecto.
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la
entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.

D5: Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del
terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier
sistema de recogida para su reutilización posterior.

Caracteristicas de los Suelos (Solera):

Presencia de agua: Baja, debido a que el nivel freatico existente se encuentra por debajo de la cara
inferior de la cimentacion en contacto con el terreno.

Grado de impermeabilidad:  2 (valor minimo exigido frente a la penetracion del agua para los suelos
que estan en contacto con terrenos con un coeficiente de permeabilidad Ks>10^-5 cm/s).

Condiciones de las soluciones constructivas de suelos, en funcion del tipo de muro (muro de
gravedad) referentes a los parametros de constitucion del suelo, impermeabilizacion, drenaje y
evacuacion:

C2, C3, I1, D1

- Constitucion del suelo

C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

- Impermeabilizacion:

I1: Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una lámina sobre la capa
base de regulación del terreno. Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras
con sendascapas antipunzonamiento.

- Drenaje y Evacuacion:

D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo.
Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En
el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de
polietileno por encima de ella.

Caracteristicas de los Fachadas:

Grado de impermeabilidad: 3 (en funcion de la zona pluviometrica de promedios: en La Palma es IV;
Grado de exposicion al viento: V1, para un entorno del edificio clase E0, una zona eolica C y una
altura de edificio entre 16 y 40 m.

Condiciones de las soluciones constructivas, en nuestro caso sin la existencia de revestimiento
exterior y del grado de impermeabilidad:

B1, C2, H1, J1, N1

B1: Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. como es el caso de un
aislante no hidrofilo por la cara interior.

C2: Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto.

H1: Higroscopicidad del material componente de la hoja principal,Debe utilizarse un material de
higroscopicidad baja.

J1: Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las
juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón,
que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja.

N1: Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como
tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm.

Materiales del proyecto

muros

Contencion: Muros de hormigon armado HA-30 encofrado a dos caras cimentado sobre zapata corrida. Debido a la altura de los muros de contencion, la cual supera en algunos casos
los 7,00 m., estos han sido calculados en mensula para contrarrestar el empuje que el terreno ejerce sobre ellos. Se plantea un sistema de impermeabilizacion de la cara de tierras
mediante imprimacion y lamina asfaltica LBM de 4 mm. de espesor previa imprimacion del soporte; drenaje mediante lamina troncoconica de PVC con geotextil incorporado  dispuesto en en
la cara de tierras para evitar el punzonamiento de la lamina en contacto con un encachado de piedra que drena el agua hacia una red de drenaje de tubo de PVC perforado.

Nucleo de comunicaciones:  Muros de hormigon armado HA-30 encofrados a cara vista con encofrados metalicos.

Estructura

Porticos: la estructura del edificio se ha resuelto mediante un entramado de porticos principales  arriostrados formado por vigas y pilares de hormigon armado HA-30 encofrados a
cara vista.

Forjados

Desde planta sotano hasta la cubierta los forjados se han resuelto con losas bidireccionales de hormigon armado HA-30 de 30 cm. de espesor. La transmision de cargas en ambas
direcciones, minimiza la seccion de los porticos estructurales y da mas rigidez al conjunto.

Cubierta

Se resuelve mediante una cubierta invertida con dos sistemas intemper con losa filtron que incorpora el aislamiento termico dispuesta sobre apoyos regulables por encima de la
impermeabilizacion: 1.- Sistema de losa filtron ecologica FT con aljibe y terminacion ajardinada, en donde la impermeabilizacion no necesita formacion de pendientes, para mantener el
agua almacenada y garantizar la humedad necesaria para el mantenimiento de las plantas. 2.- Sistema de losa filtron solar para aprovechamiento energetico mediante laminas
fotovoltaicas incorporadas en la losa filtron. En esta ultima, la impermeabilizacion si necesita de formacion de pendientes para poder evacuar el agua de lluvia hacia la red de
saneamiento.

Cerramiento exterior:

Muros de Hormigon armado HA-30 encofrados a cara dispuestos en la fachada noreste de acceso al edificio, en las fachadas laterales noroeste y sureste y en los muros perimetrales
que delimitan el solarium, el camino de acceso a la playa y el recinto de talasoretapia.

Acristalamiento climalit de suelo a techo, compuesto por vidrio laminar con filtro solar UV, 6+16+33.1 con camara de aire rellena de gas argon y vidrio stadip en la cara interior, con
perfileria oculta de aluminio anodizado natural (sistema Technal).

Celosia de aluminio anonizado color bronce dispuesto exteriormente al acristalamiento, formado por un entramado de listones horizontales sobre montantes verticales de 10 x 2 mm. de
seccion.

Particiones interiores:

La distribucion interior del edificio se resuelve, por un lado, mediante fabrica de bloque de 12, 20 y 25 cm. de espesor con paramentos enfoscados fratasados con mortero de cemento y
posteriormente pintados, mientras que en el resto se ha optado por mamparas fijas de vidrio de stadip 6+33.1 para garantizar la seguridad en caso de rotura, dispuestas de suelo a
techo con perfileria oculta de aluminio anodizado natural y juntas entre vidrios selladas con silicona estructural transparente.

Pavimentos:

Pavimentos exteriores: El pavimento para trafico rodado en al zona de aparcamiento y de acceso al hotel estara constituido por una solera de hormigon armado fratasado HA-25 con
acabado raspado  antideslizante. El pavimento peatonal exterior en la zona de acceso y en los niveles -1, -2, -3, sera de granito gris con acabado abujardado en piezas de 60x40x2 cm.
recibido con adhesivo cementoso mejorado y de tarima IPE sobre rastreles en el solarium y zona de piscina.

Pavimentos interiores: En la zonas comunes de planta baja (Nivel 0i) los pavimentos seran de piedra caliza y marmol. En el resto de plantas, las pasarelas de comunicacion seran de
piedra caliza mientras que las zonas de restauracion seran de marmol.

Rampas de accesibilidad: seran de hormigon armado HA-30 pulido en su superficie en los tramos interiores al edificio y fratasado raspado en los tramos exteriores.

Falsos techos:

En las zonas comunes del interior del edificio (zonas de restauracion, gimnasio y jardin artificial), los falsos techos seran de lamas de bambu de 10 cm. de ancho separadas con
entrecalles de 3 cm., dispuestas sobre una perfileria de aluminio anonizado natural fijadas a la estructura de hormigon. En el resto de zonas comunes, tales como aseos, recepcion,
consigna, asi como en las habitaciones, el falso techo sera de plancha de escayola lisa con un foseado perimetral que alojara iluminacion led de luz indirecta.
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Seccion transversal 3-3':

detalles constructivos

D1
D2

D3

D4
D5

D6

D7

D8

D9

Celosia aluminio anonizado color bronce

Acristalamiento exterior climalit 6+16+33.1 Cubierta ecologica FT con
aljibe Intemper

Mampara de vidrio stadip 6+33.1 de suelo a techo
sobre perfileria oculta de acero inoxidable

Estructura de porticos de Hormigon armado HA-30

Forjado de losa bidireccional
de HA-30

Barandilla de vidrio stadip 6+33.1 sobre perfileria de
aluminio anonizado natural sistema Klein

Pergola de madera laminada atornillada sobre
estructura de acero inoxidable

Pavimento de tarima de madera IPE fijo sobre
rastreles dispuestos sobre solera de hormigon
armado HA-25

Pavimento de piedra caliza / marmol
en piezas de gran formato

Cerramiento exterior muro de
hormigon armado HA-30

Vaso de piscina con muros de hormigon armado HA-30
impermeabilizacion mediante pintura armada con fibra
de vidrio y acabado con alicatado de gres

detalles Soluciones Constructivas

St 3-3'

St 3-3'

Muros de hormigon
armado a cara vista
con sistema de
impermeabilizacion y
drenaje

Cubierta ecologica FT Intemper aljibe

Cubierta solar Intemper

Cerramiento exterior y mamparas
interiores de aluminio anodizado
Bronce / natural sistema Technal
con acristalamiento 6+16+33.1
con camara rellena de argon y
filtro solar

Pavimentos:
Piedra caliza

marmol/Tarima ipe/hormigon pulido

Bronce/natural

Falsos techos:

Lamas de bambu sobre
estructura de acero/escayola
lisa con foseado perimetral
para luz indirecta

Z·calo

(coeficiente de succi·n del material <3%)

Abertura de paso 70 cmĮ, Rejilla para puerta con aislamiento ac¼stico SILENDO

aluminio anodizado plata. 48x425 mm, de ASK Systems

Suplemento

Chapa de madera 2 mm

Puerta prefabricada Uniarte VT7 chapado cerezo

725x2030x35mm

Aislamiento ac¼stico

Poliestireno Expandido Elastificado (EEPS) 30 mm

20Ü (36% > 32%)

Tabla 2.10 HS1

Forjado unidireccional 25+5 cm aligerado con bovedillas de EPS de CP5 S.A.

Revestimiento interior

Enlucido de yeso

p36: mĮ de forjado unidireccional de 25+5 cm aligerado con bovedillas moldeadas de

alta calidad de poliestireno expandido (EPS) fabricadas por CP5 S.A.

p6: mĮ de tendido de yeso horizontal

Clavo taco + arandela

Aislante t®rmico 3 cm AISPOL EPS EN 13163

T2-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(10)100-DS(N)2, fabricado por CP5 S.A;

densidad: 20Kg/mį; conductividad: 0,031 W/mK

Barrera contra el vapor (oxiasfalto 1,5 Kg/m2)

Mortero de cemento hasta enrase

Teja canal

Teja cobija

Onduline

Cama de mortero de cemento 1:6 cada 5 hiladas

Cubierta inclinada.

Transmitancia

U= 0,48 W/mĮK

(HE1-2.1)

Protección frente al ruido

Masa considerada del cerramiento Ó 240 Kg/mĮ

RA= 47 (+2 debido al enlucido) = 49 dBA

RA,tr > 33 dBA (parte ciega 100%)

(HR-Tabla 3.4 para D 2m,nT,Atr=30 en funci·n de tabla 2.1)

p34: mĮ de cubierta inclinada acabado teja §rabe sobre Onduline con

aislante AISPOL de EPS fabricado por CP5, S.A. de 3 cm

Barrera anticapilar

Por ejemplo, mortero tipo Sikatop 122

Muro. Grado de impermeabilidad

Opci·n considerada:

Grado de impermeabilidad exigido: 2, 3 · 4

Muro flexorresistente - impermeabilizaci·n

por el exterior

Soluci·n adoptada: I1+I3+D1+D3

I1: impermeabilizante mediante l§mina

adherida+l§mina antipunzonamiento-drenante

I3: (el muro no es de f§brica)

D1: se dispone capa drenante y filtrante

entre el impermeabilizante y el terreno: grava

D3: se coloca en el arranque del muro tubo

drenante conectado a la red de saneamiento

(HS1-2.1)

Tuber²a de drenaje PVC ranurada corrugada simple pared D 200 mm

Pendiente m²nima: 5 %

Pendiente m§xima: 14%

Cama para asiento y pendiente

Hormig·n pobre

Capa filtrante

Gravilla

Pavimento sobre mortero de cemento

Pendiente < 2%

Bordillo de hormig·n

Capa de rodadura

Mezcla bituminosa

p62: mį de muro de contenci·n

de hormig·n armado de 20 cm de

espesor para grado de

impermeabilidad 2, 3 · 4 s/HS1.

Zapata continua de Hormig·n Armado

p39: mį de zapata continua de hormig·n armado HA-25/B/20/IIa

Capa drenante

Grava

Muro de Hormig·n Armado

Pavimento sobre mortero de cemento

Pavimento. Resistencia al deslizamiento (Rd):

Para interior seco pendiente Ò6%,

clase 1: 15<RdÒ35

(SU1-1)

Presolera de hormig·n en masa

Solera de hormig·n armado hormig·n de retracci·n moderada

(baja relaci·n agua/cemento y superfuidificante)

hidrofugaci·n superficial mediante

producto colmatador de poros

Encachado

L§mina de polietileno (opcional)

Hormig·n de limpieza

Suelo. Transmitancia

U= 0,64 W/mĮK

(HE1-2.1)

Suelo. Grado de impermeabilidad: 4

Opci·n considerada:

Solera con subbase

Coeficiente de permeabilidad del terreno, Ks>10^-5 cm/s

Presencia de agua: Media

Soluci·n adoptada: C2+C3+I2+D1+D2+P2+S1+S2+S3

C2: Si se construye in situ, utilizar hormig·n de retracci·n moderada.

C3: hidrofugaci·n complementaria del suelo mediante producto colmatador de poros.

I2: impermeabilizaci·n base zapata sobre hormig·n de limpieza con l§mina adherida sobre geotextil

D1: capa drenante y filtrante bajo suelo: encachado bajo impermeabilizaci·n

D2: tubos drenantes conectados a la red de saneamiento

P2: se encastra el borde de la solera en el muro

S1: se sellan los encuentros de las l§minas impermeabilizantes

S2: se sellan todas las juntas que se practiquen en la solera con perfil de caucho o con bentonita de sodio

S3: se sella al per²metro del suelo con el muro con perfil de caucho o con bentonita de sodio

(HS1-2.2)

p33: mĮ de suelo en contacto con el terreno para grado de impermeabilidad 4 s/HS1

L§mina impermeabilizante PVC 1,2 mm adherida

L§mina Delta MS 20

Solera bajo suelo flotante.

Protección frente al ruido

Masa considerada de la solera: 325 Kg/mĮ Ó 300 Kg/mĮ

RA = 53 Ó 52 dBA

p22: mĮ de pavimento de gres porcel§nico sobre atezado y aislante ac¼stico poliestireno

expandido elastificado (EEPS) de 20 mm de espesor

Tuber²a de drenaje PVC ranurada corrugada simple pared D 160 mm

Pendiente m²nima: 5 %

Pendiente m§xima: 14%

Geotextil

Suelo flotante  (pavimento + atezado r²gido de pic·n d= 1100 Kg/mį + aislante ac¼stico

20mm de EEPS (poliestireno expandido elastificado)

incremento R A = 2 dBA (debido al atezado) + 4 dBA (debido al aislante) = 6 dBA > 5 dBA

decremento Lw = (-)21 dB Ó (-)21 dB

(HR-Tabla 3.3, sin tabiquer²a)

Losa maciza 20 cm

Aislamiento ac¼stico

Poliestireno Expandido Elastificado (EEPS) 20 mm

Suelo en contacto con espacio no habitable. Transmitancia

U= 0,35 W/mĮK

(HE1-2.1)

Suelo flotante  (pavimento + atezado de pic·n d= 1100 Kg/mį

+ aislante ac¼stico 20mm de EEPS (poliestireno expandido elastificado)

incremento R A = 2 dBA (debido al atezado)

+ 4 dBA (debido al aislante) = 6 dBA > 5 dBA

decremento Lw = (-)21 dB > (-)17 dB

Losa maciza bajo suelo flotante.

Protección frente al ruido

Masa considerada del forjado: 500 Kg/mĮ Ó 500 Kg/mĮ

RA = 60 Ó 60 dBA

Lnw = 73 dB

Techo suspendido

incremento R A = 5 dBA Ó 5 dBA

decremento Lw = (-)10 dB

(HR-Tabla 3.3, para tabiquer²a de f§brica con apoyo directo en el forjado)

p22: mĮ de pavimento de gres porcel§nico sobre atezado y aislante ac¼stico poliestireno

expandido elastificado (EEPS) de 20 mm de espesor

p70: mĮ de techo suspendido FERMACELL 2S12 de

placa de yeso-fibra 12,5 mm y Lana Mineral de 50 mm

Lana de roca de 50 mm, Rockwool

resistividad al flujo del aire, r Ó 5 kPa.s/mĮ

Techo suspendido Fermacell 2S12

Panel continuo de yeso-fibra de 12,5 mm

Perfil + Pieza cuelgue + varilla roscada Protektor

p38: mį de losa de hormig·n armado HA-25/B/20/IIa de 20 cm de espesor

Atezado r²gido de pic·n

Pavimento sobre mortero de cemento

p12: m lineal de z·calo de baldosa natural

compacta 30x30x2 cm

UNIDAD DE USO 1 (sin tabiquería):

RECINTO NO HABITABLE s/ HE 1

RECINTO DE ACTIVIDAD s/ HR

(Por ejemplo: Comercio, P¼blica concurrencia, etc.)

p21 : mĮ de tabique de f§brica de bloque de 9 cm enlucida a dos caras con apoyo directo

Tabique. Protección frente al ruido

Masa considerada del cerramiento: 128 Kg/mĮ > 70 Kg/mĮ

RA = 40 dBA > 35 dBA

(HR-Tabla 3.1, para tabiquer²a con apoyo directo)

Bloque de pic·n de 9 cm

Revestimiento interior vertical

Enlucido de yeso

Revestimiento interior vertical

Enlucido de yeso

Resistencia al fuego EI 180 (SI1)

Bloque de pic·n de 9 cm

Aislante 3 cm PERIPOR EPS EN 13163

Revestimiento exterior

Enfoscado de mortero de cemento

Bloque de pic·n de 15 cm

de doble c§mara

Junta

Mortero de cemento

Revestimiento interior

Enlucido de yeso

Malla embebida en el esnfoscado

Fachada. Transmitancia

U= 0,61 W/mĮK

(HE1-2.1)

Fachada. Juntas de dilatación cada 20 m

En hoja principal colocar sellante (1cm)

sobre relleno introducido en la junta;

relaci·n espesor/anchura entre 0,5 y 2

Sellante enrasado con el paramento

frente de junta sin enfoscar

(HS1-2.3.3.1 y SE-F 2.2)

Fachada. Grado de impermeabilidad

Opci·n considerada:

Terreno tipo IV: zona urbana

Clase de entorno: E1

Zona pluviom®trica: III (mitad norte de la isla)

Zona e·lica: C

Altura del edificio Ò15m

Grado de exposici·n al viento: V3

Grado de impermeabilidad exigido: 2

Soluci·n adoptada: R1+C1

R1: Revestimiento de resistencia media a la

filtraci·n: enfoscado de 15 mm.

C1: Hoja principal de espesor medio: BHV 15cm

(HS1-2.3)

Fachada. Resistencia al fuego EI 240 ≥ EI 60

(SI2-1)

Fachada. Protección frente al ruido

Masa considerada del cerramiento: 254 Kg/mĮ

RA= 47 dBA

RA,tr < 47 dBA > 40 dBA

(HR-Tabla 3.4 para D 2m,nT,Atr=30 en funci·n de tabla 2.1)

p63: mĮ de pared de doble f§brica de bloque de 15+9 cm

con 4 cm de aislante EPS PERIPOR en c§mara intermedia.

Forjado. Resistencia al fuego

para Uso Residencial Vivienda:

altura de evacuaci·n <15m, ≥R 60

altura de evacuaci·n <28m, ≥R 90

altura de evacuaci·n >28m, ≥R 120

(SI2-1)

Rodapi®

Banda de polietileno

expandido + sellado el§sctico

A A'

UNIDAD DE USO 2:

(Por ejemplo: oficina, vivienda, etc.)

UNIDAD DE USO 2:

(Por ejemplo: oficina, vivienda, etc.)

Ventana. Transmitancia

UH,v= 2,80 W/mĮK

UH,m= 5,70 W/mĮK

UH = 3,50 W/mĮK

(HE1-2.1)

Ventana. Protección frente al ruido

RA,tr = 27 dBA Ó 26 dBA

Porcentaje de huecos: hasta 15%

(HR-Tabla 3.4 para D 2m,nT,Atr=30,

en funci·n de tabla 2.1)

p61: unidad de hueco en fachada. Puerta balconera de 2200x2100 mm de aluminio

anodizado color natural de dos hojas deslizantes horizontal, Serie BALCONERA

MEDITERRĆNEA de Cortizo Sistemas con acristalamiento 3+3/12/4 mm.

Medidas: 2200x2100 mm

Fracci·n de marco (FM) = 25%

Sistema BALCONERA MEDITERRANEA de Cortizo Sistemas

Premarco (Ref. COR 2715) 

Junquillo (Ref. COR 2169)

Acristalamiento 3+3/12/4 mm.

p8: mĮ de tendido de yeso vertical

Revestimiento interior

Enlucido de yeso vertical

Goter·n

Dintel de hormig·n armado

Atezado r²gido de pic·n

Pavimento sobre mortero de cemento

Remate

Correa de hormig·n armado

p3: mĮ de enfoscado de mortero de cemento vertical

Enfoscado de mortero de cemento

Forjado unidireccional 25+6 cm

Aislamiento ac¼stico

Poliestireno Expandido Elastificado (EEPS) 20 mm

Revestimiento interior

Enlucido de yeso horizontal

Forjado unidireccional bajo suelo flotante.

Protección frente al ruido

Masa considerada del forjado: 350 Kg/mĮ Ó 350 Kg/mĮ

RA = 52(+2 debido al enlucido) = 54 dBA Ó 54 dBA

Lnw = 81(-2 debido al enlucido) = 79 dB

Suelo flotante (pavimento + atezado de pic·n d= 1100 Kg/mį

+ aislante ac¼stico 20mm de EEPS (poliestireno expandido elastificado)

incremento R A = 2 dBA (debido al atezado)

+ 12 dBA (debido al aislante) = 14 dBA > 12 dBA

decremento Lw = 21 dB > 16 dB

(HR-Tabla 3.3, para tabiquer²a de f§brica con apoyo directo en el forjado)

p22: mĮ de pavimento de gres porcel§nico sobre atezado y aislante ac¼stico poliestireno

expandido elastificado (EEPS) de 20 mm de espesor

p6: mĮ de tendido de yeso horizontal

p5: mĮ de forjado unidireccional de 25+6 cm aligerado con bovedillas de hormig·n vibrado

Tapajuntas COR 2735

UNIDAD DE USO 3:

(Por ejemplo: oficina, vivienda, etc.)

Vierteaguas (Ref. COR 7056)

G§rgola prefabricada de hormig·n armado.

Entrega lateral de al menos 10 cm.

p52 : unidad de puerta prefabricada Uniarte VT7 chapado cerezo 725x2030x35,mm suministrada por

carpinter²a JULIO LORENZO DĉAZ con abertura de paso SILENDO, de ASK Systems

Barrera contra el vapor

(oxiasfalto 1,5 Kg/mĮ)

Z·calo

(coeficiente de succi·n del material <3%)

Abertura de paso 70 cmĮ, Rejilla para puerta con aislamiento ac¼stico SILENDO

aluminio anodizado plata. 48x425 mm, de ASK Systems

Suplemento

Chapa de madera 2 mm

Tubería de drenaje PVC ranurada corrugada
simple pared D 200 mm
Pendiente mínima: 5 %
Pendiente máxima: 14%

Cama para asiento y pendiente
Hormigón pobre

Encachado para drenaje Tmax 30-50 mm

Zapata continua de Hormigón Armado
HA-30/B/20/IIIA

Losa maciza 20 cm

Aislamiento ac¼stico

Poliestireno Expandido Elastificado (EEPS) 20 mm

Suelo en contacto con espacio no habitable. Transmitancia

U= 0,35 W/mĮK

(HE1-2.1)

Suelo flotante  (pavimento + atezado de pic·n d= 1100 Kg/mį

+ aislante ac¼stico 20mm de EEPS (poliestireno expandido elastificado)

incremento R A = 2 dBA (debido al atezado)

+ 4 dBA (debido al aislante) = 6 dBA > 5 dBA

decremento Lw = (-)21 dB > (-)17 dB

Losa maciza bajo suelo flotante.

Protección frente al ruido

Masa considerada del forjado: 500 Kg/mĮ Ó 500 Kg/mĮ

RA = 60 Ó 60 dBA

Lnw = 73 dB

Techo suspendido

incremento R A = 5 dBA Ó 5 dBA

decremento Lw = (-)10 dB

(HR-Tabla 3.3, para tabiquer²a de f§brica con apoyo directo en el forjado)

p22: mĮ de pavimento de gres porcel§nico sobre atezado y aislante ac¼stico poliestireno

expandido elastificado (EEPS) de 20 mm de espesor

p70: mĮ de techo suspendido FERMACELL 2S12 de

placa de yeso-fibra 12,5 mm y Lana Mineral de 50 mm

Lana de roca de 50 mm, Rockwool

resistividad al flujo del aire, r Ó 5 kPa.s/mĮ

Techo suspendido Fermacell 2S12

Panel continuo de yeso-fibra de 12,5 mm

Perfil + Pieza cuelgue + varilla roscada Protektor

p38: mį de losa de hormig·n armado HA-25/B/20/IIa de 20 cm de espesor

Atezado r²gido de pic·n

Pavimento sobre mortero de cemento

p12: m lineal de z·calo de baldosa natural

compacta 30x30x2 cm

Malla embebida en el esnfoscado

Fachada. Transmitancia

U= 0,61 W/mĮK

(HE1-2.1)

Fachada. Juntas de dilatación cada 20 m

En hoja principal colocar sellante (1cm)

sobre relleno introducido en la junta;

relaci·n espesor/anchura entre 0,5 y 2

Sellante enrasado con el paramento

frente de junta sin enfoscar

(HS1-2.3.3.1 y SE-F 2.2)

Fachada. Grado de impermeabilidad

Opci·n considerada:

Terreno tipo IV: zona urbana

Clase de entorno: E1

Zona pluviom®trica: III (mitad norte de la isla)

Zona e·lica: C

Altura del edificio Ò15m

Grado de exposici·n al viento: V3

Grado de impermeabilidad exigido: 2

Soluci·n adoptada: R1+C1

R1: Revestimiento de resistencia media a la

filtraci·n: enfoscado de 15 mm.

C1: Hoja principal de espesor medio: BHV 15cm

(HS1-2.3)

Fachada. Resistencia al fuego EI 240 ≥ EI 60

(SI2-1)

Fachada. Protección frente al ruido

Masa considerada del cerramiento: 254 Kg/mĮ

RA= 47 dBA

RA,tr < 47 dBA > 40 dBA

(HR-Tabla 3.4 para D 2m,nT,Atr=30 en funci·n de tabla 2.1)

p63: mĮ de pared de doble f§brica de bloque de 15+9 cm

con 4 cm de aislante EPS PERIPOR en c§mara intermedia.

Forjado. Resistencia al fuego

para Uso Residencial Vivienda:

altura de evacuaci·n <15m, ≥R 60

altura de evacuaci·n <28m, ≥R 90

altura de evacuaci·n >28m, ≥R 120

(SI2-1)

Rodapi®

Banda de polietileno

expandido + sellado el§sctico

AA'

UNIDAD DE USO 2:

(Por ejemplo: oficina, vivienda, etc.)

UNIDAD DE USO 2:

(Por ejemplo: oficina, vivienda, etc.)

Encachado para drenaje Tmax 15-20 mm

Encachado para drenaje Tmax 5-10 mm
e: 20 cm.

lamina geotextil

Solera de hormigón armado hormigón de
retracción moderada (baja relación
agua/cemento y superfuidificante)
hidrofugación superficial mediante
producto colmatador de poros
e: 10 cm.

L§mina Delta MS 20

Hormigon de limpieza HM-20
e: 10 cm.

lamina de polietileno

Tierra vegetal

lamina geotextil antiraices

Lámina Delta MS 20

Lámina impermeabilizante PVC 1,2 mm adherida

7

DETALLE D2
Muro perimetral de piscina / solarium

DETALLE D3
Muro perimetral solarium / rampa / lamina
de agua

Materiales

Soluciones Constructivas:

las soluciones constructivas adoptadas en el proyecto son planteadas y resueltas buscando el correcto funcionamiento del elemento constructivo, de su integracion con el resto de elementos y de la compatibilidad existente entre los materiales componentes para
garantizar un compotamiento adecuado y una maxima durabilidad. Para ello no solo es importante la calidad de ejecucion de los elementos sino llevar a cabo el mantenimiento y revisiones periodicas pertinentes. Es primordial que desde la fase de proyecto, las soluciones
constructivas sean resueltas de forma clara y detallada para que a la hora de ejecutarlas no se produzcan errores de interpretacion. De igual modo, mayor definicion  de los elementos evita la improvisacion por falta de detalle, provocada en muchas ocasiones por los
plazos de ejecucion a cumplir.

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2
3 4

13

14

6

Muro de Hormigón Armado HA-30/B/20/IIIA
e: 40 cm.

15

15

Terreno de cultivo16

16

11

Correa de coronacion de Hormigón Armado17

17

Albardilla de piedra artificial GRC
e: 5 cm.

Barandilla de vidrio laminar 6+6 fijo sobre
carpinteria de aluminio anodizado natural

18

19

18

19

   Poliestireno expandido elastificado
(EEPS) 20 mm.

20

20

   Junta elastica de elastomero termoplastico21

21 21

Muro de Hormigón Armado HA-30/B/20/IIIA
e: 30 cm.

22

22

20
17

12

13

3

6
5

Solera de hormigón armado hormigón de
retracción moderada (baja relación
agua/cemento y superfuidificante)
hidrofugación superficial mediante
producto colmatador de poros
e: 20 cm.

23

23 20

23
Tarima de madera Ipe 150x35 sobre
rastreles y apoyos de madera y juntas en
u de aluminio anodizado natural

24

24

Bloque de hormigon hueco de 9 cm.

Mortero de regularizacion 20 mm./ enfoscado

Canal perimetral de desagüe

Bulon acero. inoxidable.

25

26

27

28

25
26 27

28

Revestimiento vitreo

Mortero de impermeabilizacion y agarre

29

30

29

30

Cama para asiento y pendiente
Hormigón pobre

31

31

25

24

Rebosadero32

32
5 26

23

6

26

Bloque de hormigon hueco de 12 cm.33

33

Losa de hormigon armado ha-30/B/20/IIIA
e:20cm.

34

34

19

Acristalamiento de seguridad
stadip  compuesto por vidrios
6+6 y lamina de butiral incoloro

A

Leyenda

Carpinteria de aluminio anodizado
natural

Junta EPDM

B

C

A

B

C

Bandas de apoyo de neoprenoD

DD

Rodapie de aluminio anodizado
natural

E

E

Leyenda

Tornillos de fijacion din 7981-a2F

0 5 10 20 30 40 50 100
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D8
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D9

DETALLE D1
Muro de contencion limite de solarium /
cultivos

5

5
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8
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DETALLE D2
Muro perimetral de piscina / solarium

DETALLE D3
Muro perimetral solarium / rampa / lamina
de agua

DETALLE D1
Muro de contencion limite de solarium /
cultivos

28

21

20

8

7

6
5

23

24

26
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1

2
3 420

21
5

6

7

8

4.25

3.54

3.54

0.51

D4

D5

D6

DETALLE D6
Cerramiento exterior acristalado / parterre
interior ajardinado

hormigones:

Hormigon: HA-30, Control Estadistico
Aceros: B-400 S, Control Normal

0 5 10 20 30 40 50 100

17

DETALLE D5
Cerramiento exterior acristalado doble
altura

DETALLE D4
Borde de forjado / cerramiento exterior
acristalado / estanque interior

DETALLE D6
Cerramiento exterior acristalado /
parterre interior ajardinado

DETALLE D5
Cerramiento exterior acristalado doble altura

Tubería de drenaje PVC ranurada corrugada
simple pared D 200 mm
Pendiente mínima: 5 %
Pendiente máxima: 14%

Cama para asiento y pendiente
Hormigón pobre

Encachado para drenaje Tmax 30-50 mm

Zapata continua de Hormigón Armado
HA-30/B/20/IIIA

Encachado para drenaje Tmax 15-20 mm

Encachado para drenaje Tmax 5-10 mm
e: 20 cm.

lamina geotextil

Solera de hormigón armado hormigón de
retracción moderada (baja relación
agua/cemento y superfuidificante)
hidrofugación superficial mediante
producto colmatador de poros
e: 10 cm.

Hormigon de limpieza HM-20
e: 10 cm.

lamina de polietileno

Tierra vegetal

lamina geotextil antiraices

Lámina Delta MS 20

Lámina impermeabilizante PVC 1,2 mm adherida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Muro de Hormigón Armado HA-30/B/20/IIIA
e: 30 cm.

15

Terreno de cultivo16

17

Albardilla de piedra artificial GRC
e: 5 cm.

Barandilla de vidrio laminar 6+6 fijo sobre
carpinteria de aluminio anodizado natural

18

19

   Poliestireno expandido elastificado
(EEPS) 20 mm.

20

21

Muro de Hormigón Armado HA-30/B/20/IIIA
e: 30 cm.

22

Solera de hormigón armado hormigón de
retracción moderada (baja relación
agua/cemento y superfuidificante)
hidrofugación superficial mediante
producto colmatador de poros
e: 20 cm.

23

Tarima de madera Ipe 150x35 sobre
rastreles y apoyos de madera y juntas en
u de aluminio anodizado natural

24

Bloque de hormigon hueco de 9 cm.

Mortero de regularizacion 20 mm./ enfoscado

Canal perimetral de desagüe

Bulon acero. inoxidable.

25

26

27

28

Revestimiento vitreo

Mortero de impermeabilizacion y agarre

29

30

Cama para asiento y pendiente
Hormigón pobre

31

Rebosadero32

Bloque de hormigon hueco de 12 cm.33

Losa de hormigon armado ha-30/B/20/IIIA
e:20cm.

34

Leyenda

Acristalamiento climalit
6+16+33.1 con camara de aire
rellena de gas argon y vidrios
interiores de seguridad stadip
compuesto por dos lunas de 3
mm. y lamina de butiral incoloro

A

Carpinteria de aluminio anodizado
natural

Junta EPDM

B

C

Bandas de apoyo de neoprenoD

Tapajuntas de aluminio anodizado
natural

E

Leyenda

Fijacion Hilti de acero inoxidable
roscada con taco

F

Junta perimetral de poliestireno
expandido incluso sellado

G

Guarnecido y enlucido de yeso

Premarco de aluminio

17

A

B

C

C

D

E

F

G

H

I

H

I

D8

D7

D9

22

17

DETALLE 7
Borde de forjado / mampara horizontal
acristalada

DETALLE 8
Peto cubierta ecologica FT con aljibe
intemper / cerramiento exterior muro HA

DETALLE 9
Cimentacion perimetral / parterre exterior
/ rampa accesible

DETALLE D4
Borde de forjado / cerramiento exterior acristalado / estanque interior

A

B

C

C

D

E

F

G

H

Pavimento de piedra caliza /marmol /
granito abujardado 30 mm.

J

Mortero de regularizacion 50 mm.
armado con malla de polipropileno

K

Mortero de cemento cola 20 mm.L

J

K

L

Detalle de bastidor inferior de carpinteria
de aluminio

Detalle de bastidor superior de carpinteria
de aluminio

26

34

A

A

A

A

A

17

17

A

A

DETALLE 8
Peto cubierta ecologica FT con aljibe intemper / cerramiento exterior muro HA

DETALLE 7
Borde de forjado / mampara horizontal
acristalada

F

Fijacion Hilti de acero inoxidable
roscada con taco

G

G

Junquillo de remateM

M

M

AB

C

C
D

E

F

G

M

F

F

F

F

22

Correa de coronacion de Hormigón
Armado / zuncho de borde forjado

26

34

A

Sustrato vegetal

Capa auxiliar antipunzonante feltemper 300 p

Membrana intemper FV

1

2

3

Sistema de losa filtron ecologica FT con aljibe
y terminacion ajardinada

Losa Filtron 60 x 60 cm.

5 Plantas seleccionadas

4

6 Rebosadero

7 Capa auxiliar absorbente Feltemper 150 p

8 Lamina de agua

9 Soporte de altura regulable

1

4

5

6

7

8 9

23

6

11

34

5

8

15

21
20

21
20

J

K

34

J

K

34

5

8

1

26

33

26

33

1919

A

2
3

DETALLE 9
Cimentacion perimetral /
parterre exterior / rampa
accesible

detalles Soluciones Constructivas

Junta elastica de elastomero termoplastico
/ Water stop

21

B

24

29

24

Mamperlam ipe

19

22

10

18

1

Rastreles ipe

tutor pfc: pedro romera garcía - cotutor construccion: Jose miguel rodríguez guerra - cotutor estructuras: benito garcía maciá - cotutor instalaciones: manuel Pedrero Fernandez
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7

9

8

10

8

9

11

8

7

9

Acristalamiento climalit en cerramiento
horizontal

Lamina de PVC Llenado de balsa impermeabilizada para
prueba de estanqueidad durante 48 h Encachado de piedra y hormigon de limpieza HM-20

replanteo arranque de pilares.
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8

10

11

8

10

hormigones:

PFC. paisajes mixtos - el remo - junio 2014

autor: pedro pablo martín díaz

22Hormigon: HA-30, Control Estadistico
Aceros: B-400 S, Control Normal

23

PFC. paisajes mixtos - el remo - junio 2014
tutor pfc: pedro romera garcía - cotutor construccion: Jose miguel rodríguez guerra - cotutor estructuras: benito garcía maciá - cotutor instalaciones: manuel Pedrero Fernandez

autor: pedro pablo martín díaz

detalles Soluciones Constructivas

Z·calo

(coeficiente de succi·n del material <3%)

Abertura de paso 70 cmĮ, Rejilla para puerta con aislamiento ac¼stico SILENDO

aluminio anodizado plata. 48x425 mm, de ASK Systems

Suplemento

Chapa de madera 2 mm

Puerta prefabricada Uniarte VT7 chapado cerezo

725x2030x35mm

Barrera anticapilar

Por ejemplo, mortero tipo Sikatop 122

Muro. Grado de impermeabilidad

Opci·n considerada:

Grado de impermeabilidad exigido: 2, 3 · 4

Muro flexorresistente - impermeabilizaci·n

por el exterior

Soluci·n adoptada: I1+I3+D1+D3

I1: impermeabilizante mediante l§mina

adherida+l§mina antipunzonamiento-drenante

I3: (el muro no es de f§brica)

D1: se dispone capa drenante y filtrante

entre el impermeabilizante y el terreno: grava

D3: se coloca en el arranque del muro tubo

drenante conectado a la red de saneamiento

(HS1-2.1)

Tuber²a de drenaje PVC ranurada corrugada simple pared D 200 mm

Pendiente m²nima: 5 %

Pendiente m§xima: 14%

Cama para asiento y pendiente

Hormig·n pobre

Capa filtrante

Gravilla

Pavimento sobre mortero de cemento

Pendiente < 2%

Bordillo de hormig·n

Capa de rodadura

Mezcla bituminosa

p62: mį de muro de contenci·n

de hormig·n armado de 20 cm de

espesor para grado de

impermeabilidad 2, 3 · 4 s/HS1.

Zapata continua de Hormig·n Armado

p39: mį de zapata continua de hormig·n armado HA-25/B/20/IIa

Capa drenante

Grava

Muro de Hormig·n Armado

Pavimento sobre mortero de cemento

Pavimento. Resistencia al deslizamiento (Rd):

Para interior seco pendiente Ò6%,

clase 1: 15<RdÒ35

(SU1-1)

Presolera de hormig·n en masa

Solera de hormig·n armado hormig·n de retracci·n moderada

(baja relaci·n agua/cemento y superfuidificante)

hidrofugaci·n superficial mediante

producto colmatador de poros

Encachado

L§mina de polietileno (opcional)

Hormig·n de limpieza

Suelo. Transmitancia

U= 0,64 W/mĮK

(HE1-2.1)

Suelo. Grado de impermeabilidad: 4

Opci·n considerada:

Solera con subbase

Coeficiente de permeabilidad del terreno, Ks>10^-5 cm/s

Presencia de agua: Media

Soluci·n adoptada: C2+C3+I2+D1+D2+P2+S1+S2+S3

C2: Si se construye in situ, utilizar hormig·n de retracci·n moderada.

C3: hidrofugaci·n complementaria del suelo mediante producto colmatador de poros.

I2: impermeabilizaci·n base zapata sobre hormig·n de limpieza con l§mina adherida sobre geotextil

D1: capa drenante y filtrante bajo suelo: encachado bajo impermeabilizaci·n

D2: tubos drenantes conectados a la red de saneamiento

P2: se encastra el borde de la solera en el muro

S1: se sellan los encuentros de las l§minas impermeabilizantes

S2: se sellan todas las juntas que se practiquen en la solera con perfil de caucho o con bentonita de sodio

S3: se sella al per²metro del suelo con el muro con perfil de caucho o con bentonita de sodio

(HS1-2.2)

p33:  mĮ de suelo en contacto con el terreno para grado de impermeabilidad 4 s/HS1

L§mina impermeabilizante PVC 1,2 mm adherida

L§mina Delta MS 20

Solera bajo suelo flotante.

Protección frente al ruido

Masa considerada de la solera: 325 Kg/mĮ Ó 300 Kg/mĮ

RA = 53 Ó 52 dBA

p22: mĮ de pavimento de gres porcel§nico sobre atezado y aislante ac¼stico poliestireno

expandido elastificado (EEPS) de 20 mm de espesor

Tuber²a de drenaje PVC ranurada corrugada simple pared D 160 mm

Pendiente m²nima: 5 %

Pendiente m§xima: 14%

Geotextil

Suelo flotante  (pavimento + atezado r²gido de pic·n d= 1100 Kg/mį + aislante ac¼stico

20mm de EEPS (poliestireno expandido elastificado)

incremento R A = 2 dBA (debido al atezado) + 4 dBA (debido al aislante) = 6 dBA > 5 dBA

decremento Lw = (-)21 dB Ó (-)21 dB

(HR-Tabla 3.3, sin tabiquer²a)

Losa maciza 20 cm

Aislamiento ac¼stico

Poliestireno Expandido Elastificado (EEPS) 20 mm

Suelo en contacto con espacio no habitable. Transmitancia

U= 0,35 W/mĮK

(HE1-2.1)

Suelo flotante  (pavimento + atezado de pic·n d= 1100 Kg/mį

+ aislante ac¼stico 20mm de EEPS (poliestireno expandido elastificado)

incremento R A = 2 dBA (debido al atezado)

+ 4 dBA (debido al aislante) = 6 dBA > 5 dBA

decremento Lw = (-)21 dB > (-)17 dB

Losa maciza bajo suelo flotante.

Protección frente al ruido

Masa considerada del forjado: 500 Kg/mĮ Ó 500 Kg/mĮ

RA = 60 Ó 60 dBA

Lnw = 73 dB

Techo suspendido

incremento R A = 5 dBA Ó 5 dBA

decremento Lw = (-)10 dB

(HR-Tabla 3.3, para tabiquer²a de f§brica con apoyo directo en el forjado)

p22: mĮ de pavimento de gres porcel§nico sobre atezado y aislante ac¼stico poliestireno

expandido elastificado (EEPS) de 20 mm de espesor

p70: mĮ de techo suspendido FERMACELL 2S12 de

placa de yeso-fibra 12,5 mm y Lana Mineral de 50 mm

Lana de roca de 50 mm, Rockwool

resistividad al flujo del aire, r Ó 5 kPa.s/mĮ

Techo suspendido Fermacell 2S12

Panel continuo de yeso-fibra de 12,5 mm

Perfil + Pieza cuelgue + varilla roscada Protektor

p38: mį de losa de hormig·n armado HA-25/B/20/IIa de 20 cm de espesor

Atezado r²gido de pic·n

Pavimento sobre mortero de cemento

p12: m lineal de z·calo de baldosa natural

compacta 30x30x2 cm

UNIDAD DE USO 1 (sin tabiquería):

RECINTO NO HABITABLE s/ HE 1

RECINTO DE ACTIVIDAD s/ HR

(Por ejemplo: Comercio, P¼blica concurrencia, etc.)

Malla embebida en el esnfoscado

Fachada. Transmitancia

U= 0,61 W/mĮK

(HE1-2.1)

Fachada. Juntas de dilatación cada 20 m

En hoja principal colocar sellante (1cm)

sobre relleno introducido en la junta;

relaci·n espesor/anchura entre 0,5 y 2

Sellante enrasado con el paramento

frente de junta sin enfoscar

(HS1-2.3.3.1 y SE-F 2.2)

Fachada. Grado de impermeabilidad

Opci·n considerada:

Terreno tipo IV: zona urbana

Clase de entorno: E1

Zona pluviom®trica: III (mitad norte de la isla)

Zona e·lica: C

Altura del edificio Ò15m

Grado de exposici·n al viento: V3

Grado de impermeabilidad exigido: 2

Soluci·n adoptada: R1+C1

R1: Revestimiento de resistencia media a la

filtraci·n: enfoscado de 15 mm.

C1: Hoja principal de espesor medio: BHV 15cm

(HS1-2.3)

Fachada. Resistencia al fuego EI 240 ≥ EI 60

(SI2-1)

Fachada. Protección frente al ruido

Masa considerada del cerramiento: 254 Kg/mĮ

RA= 47 dBA

RA,tr < 47 dBA > 40 dBA

(HR-Tabla 3.4 para D 2m,nT,Atr=30 en funci·n de tabla 2.1)

p63: mĮ de pared de doble f§brica de bloque de 15+9 cm

con 4 cm de aislante EPS PERIPOR en c§mara intermedia.

Forjado. Resistencia al fuego

para Uso Residencial Vivienda:

altura de evacuaci·n <15m, ≥R 60

altura de evacuaci·n <28m, ≥R 90

altura de evacuaci·n >28m, ≥R 120

(SI2-1)

Rodapi®

Banda de polietileno

expandido + sellado el§sctico

A A'

UNIDAD DE USO 2:

(Por ejemplo: oficina, vivienda, etc.)

UNIDAD DE USO 2:

(Por ejemplo: oficina, vivienda, etc.)

Tubería de drenaje PVC ranurada corrugada
simple pared D 200 mm
Pendiente mínima: 5 %
Pendiente máxima: 14%

Cama para asiento y pendiente
Hormigón pobre

Encachado para drenaje Tmax 30-50 mm

Zapata continua de Hormigón Armado
HA-30/B/20/IIIA

Encachado para drenaje Tmax 15-20 mm

Encachado para drenaje Tmax 5-10 mm
e: 20 cm.

lamina geotextil

Solera de hormigón armado hormigón de
retracción moderada (baja relación
agua/cemento y superfuidificante)
hidrofugación superficial mediante
producto colmatador de poros
e: 10 cm.

Hormigon de limpieza HM-20
e: 10 cm.

lamina de polietileno

Tierra vegetal

lamina geotextil antiraices

Lámina Delta MS 20

Lámina impermeabilizante PVC 1,2 mm adherida

7

DETALLE D2
Muro perimetral de piscina / solarium

DETALLE D3
Muro perimetral solarium / rampa / lamina
de agua

Soluciones Constructivas:

las soluciones constructivas adoptadas en el proyecto son planteadas y resueltas buscando el correcto funcionamiento del elemento constructivo, de su integracion con el resto de elementos y de la compatibilidad existente entre los materiales componentes para
garantizar un compotamiento adecuado y una maxima durabilidad. Para ello no solo es importante la calidad de ejecucion de los elementos sino llevar a cabo el mantenimiento y revisiones periodicas pertinentes. Es primordial que desde la fase de proyecto, las soluciones
constructivas sean resueltas de forma clara y detallada para que a la hora de ejecutarlas no se produzcan errores de interpretacion. De igual modo, mayor definicion  de los elementos evita la improvisacion por falta de detalle, provocada en muchas ocasiones por los
plazos de ejecucion a cumplir.

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2
3 4

13

14

6

Muro de Hormigón Armado HA-30/B/20/IIIA
e: 40 cm.

15

15

Terreno de cultivo16

16

11

Correa de coronacion de Hormigón Armado17

17

Albardilla de piedra artificial GRC
e: 5 cm.

Barandilla de vidrio laminar 6+6 fijo sobre
carpinteria de aluminio anodizado natural

18

19

18

19

   Poliestireno expandido elastificado
(EEPS) 20 mm.

20

20

   Junta elastica de elastomero termoplastico21

21 21

Muro de Hormigón Armado HA-30/B/20/IIIA
e: 30 cm.

22

22

20
17

12

13

3

6
5

Solera de hormigón armado hormigón de
retracción moderada (baja relación
agua/cemento y superfuidificante)
hidrofugación superficial mediante
producto colmatador de poros
e: 20 cm.

23

23 20

23
Tarima de madera Ipe 150x35 sobre
rastreles y apoyos de madera y juntas en
u de aluminio anodizado natural

24

24

Bloque de hormigon hueco de 9 cm.

Mortero de regularizacion 20 mm./ enfoscado

Canal perimetral de desagüe

Bulon acero. inoxidable.

25

26

27

28

25
26 27

28

Revestimiento vitreo

Mortero de impermeabilizacion y agarre

29

30

29

30

Cama para asiento y pendiente
Hormigón pobre

31

31

25

24

Rebosadero32

32
5 26

23

6

26

Bloque de hormigon hueco de 12 cm.33

33

Losa de hormigon armado ha-30/B/20/IIIA
e:20cm.

34

34
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Acristalamiento de seguridad
stadip  compuesto por vidrios
6+6 y lamina de butiral incoloro

A

Leyenda

Carpinteria de aluminio anodizado
natural

Junta EPDM

B

C

A

B

C

Bandas de apoyo de neoprenoD

DD

Rodapie de aluminio anodizado
natural

E

E

Leyenda

Tornillos de fijacion din 7981-a2F
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DETALLE D1
Muro de contencion limite de solarium /
cultivos
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8
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DETALLE D2
Muro perimetral de piscina / solarium

DETALLE D3
Muro perimetral solarium / rampa / lamina
de agua

DETALLE D1
Muro de contencion limite de solarium /
cultivos

28
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D4
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D6

DETALLE D6
Cerramiento exterior acristalado / parterre
interior ajardinado

hormigones:

Hormigon: HA-30, Control Estadistico
Aceros: B-400 S, Control Normal
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DETALLE D5
Cerramiento exterior acristalado doble
altura

DETALLE D4
Borde de forjado / cerramiento exterior
acristalado / estanque interior

DETALLE D6
Cerramiento exterior acristalado /
parterre interior ajardinado

DETALLE D5
Cerramiento exterior acristalado doble altura

Tubería de drenaje PVC ranurada corrugada
simple pared D 200 mm
Pendiente mínima: 5 %
Pendiente máxima: 14%

Cama para asiento y pendiente
Hormigón pobre

Encachado para drenaje Tmax 30-50 mm

Zapata continua de Hormigón Armado
HA-30/B/20/IIIA

Encachado para drenaje Tmax 15-20 mm

Encachado para drenaje Tmax 5-10 mm
e: 20 cm.

lamina geotextil

Solera de hormigón armado hormigón de
retracción moderada (baja relación
agua/cemento y superfuidificante)
hidrofugación superficial mediante
producto colmatador de poros
e: 10 cm.

Hormigon de limpieza HM-20
e: 10 cm.

lamina de polietileno

Tierra vegetal

lamina geotextil antiraices

Lámina Delta MS 20

Lámina impermeabilizante PVC 1,2 mm adherida

1

2

3

4

5

6

7

8
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13

14

Muro de Hormigón Armado HA-30/B/20/IIIA
e: 30 cm.

15

Terreno de cultivo16

17

Albardilla de piedra artificial GRC
e: 5 cm.

Barandilla de vidrio laminar 6+6 fijo sobre
carpinteria de aluminio anodizado natural

18

19

   Poliestireno expandido elastificado
(EEPS) 20 mm.

20

21

Muro de Hormigón Armado HA-30/B/20/IIIA
e: 30 cm.

22

Solera de hormigón armado hormigón de
retracción moderada (baja relación
agua/cemento y superfuidificante)
hidrofugación superficial mediante
producto colmatador de poros
e: 20 cm.

23

Tarima de madera Ipe 150x35 sobre
rastreles y apoyos de madera y juntas en
u de aluminio anodizado natural

24

Bloque de hormigon hueco de 9 cm.

Mortero de regularizacion 20 mm./ enfoscado

Canal perimetral de desagüe

Bulon acero. inoxidable.

25
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27

28

Revestimiento vitreo

Mortero de impermeabilizacion y agarre

29

30

Cama para asiento y pendiente
Hormigón pobre

31

Rebosadero32

Bloque de hormigon hueco de 12 cm.33

Losa de hormigon armado ha-30/B/20/IIIA
e:20cm.

34

Leyenda

Acristalamiento climalit
6+16+33.1 con camara de aire
rellena de gas argon y vidrios
interiores de seguridad stadip
compuesto por dos lunas de 3
mm. y lamina de butiral incoloro

A

Carpinteria de aluminio anodizado
natural

Junta EPDM

B

C

Bandas de apoyo de neoprenoD

Tapajuntas de aluminio anodizado
natural

E

Leyenda

Fijacion Hilti de acero inoxidable
roscada con taco

F

Junta perimetral de poliestireno
expandido incluso sellado

G

Guarnecido y enlucido de yeso

Premarco de aluminio
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H
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DETALLE 7
Borde de forjado / mampara horizontal
acristalada

DETALLE 8
Peto cubierta ecologica FT con aljibe
intemper / cerramiento exterior muro HA

DETALLE 9
Cimentacion perimetral / parterre exterior
/ rampa accesible

DETALLE D4
Borde de forjado / cerramiento exterior acristalado / estanque interior

A

B

C

C

D

E

F

G

H

Pavimento de piedra caliza /marmol /
granito abujardado 30 mm.

J

Mortero de regularizacion 50 mm.
armado con malla de polipropileno

K

Mortero de cemento cola 20 mm.L

J

K

L

Detalle de bastidor inferior de carpinteria
de aluminio

Detalle de bastidor superior de carpinteria
de aluminio
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34
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A

A

A
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17

A

A

DETALLE 8
Peto cubierta ecologica FT con aljibe intemper / cerramiento exterior muro HA

DETALLE 7
Borde de forjado / mampara horizontal
acristalada

F

Fijacion Hilti de acero inoxidable
roscada con taco

G

G

Junquillo de remateM

M

M

AB

C

C
D

E

F

G

M

F

F

F

F
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Correa de coronacion de Hormigón
Armado / zuncho de borde forjado

26

34

A

Sustrato vegetal

Capa auxiliar antipunzonante feltemper 300 p

Membrana intemper FV

1

2

3

Sistema de losa filtron ecologica FT con aljibe
y terminacion ajardinada

Losa Filtron 60 x 60 cm.

5 Plantas seleccionadas

4

6 Rebosadero

7 Capa auxiliar absorbente Feltemper 150 p

8 Lamina de agua

9 Soporte de altura regulable

1

4

5

6

7

8 9
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A

2
3

DETALLE 9
Cimentacion perimetral /
parterre exterior / rampa
accesible

detalles Soluciones Constructivas

Junta elastica de elastomero termoplastico
/ Water stop
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B

24

29

24

Mamperlam ipe

19

22
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18

1

Rastreles ipe

tutor pfc: pedro romera garcía - cotutor construccion: Jose miguel rodríguez guerra - cotutor estructuras: benito garcía maciá - cotutor instalaciones: manuel Pedrero Fernandez
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Acristalamiento climalit en cerramiento
horizontal

Lamina de PVC Llenado de balsa impermeabilizada para
prueba de estanqueidad durante 48 h Encachado de piedra y hormigon de limpieza HM-20

replanteo arranque de pilares.
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PFC. paisajes mixtos - el remo - junio 2014
tutor pfc: pedro romera garcía - cotutor construccion: Jose miguel rodríguez guerra - cotutor estructuras: benito garcía maciá - cotutor instalaciones: manuel Pedrero Fernandez

autor: pedro pablo martín díaz
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DETALLE D6
Cerramiento exterior acristalado / parterre
interior ajardinado

hormigones:

Hormigon: HA-30, Control Estadistico
Aceros: B-400 S, Control Normal
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DETALLE D5
Cerramiento exterior acristalado doble
altura

DETALLE D4
Borde de forjado / cerramiento exterior
acristalado / estanque interior

DETALLE D6
Cerramiento exterior acristalado /
parterre interior ajardinado

DETALLE D5
Cerramiento exterior acristalado doble altura

Tubería de drenaje PVC ranurada corrugada
simple pared D 200 mm
Pendiente mínima: 5 %
Pendiente máxima: 14%

Cama para asiento y pendiente
Hormigón pobre

Encachado para drenaje Tmax 30-50 mm

Zapata continua de Hormigón Armado
HA-30/B/20/IIIA

Encachado para drenaje Tmax 15-20 mm

Encachado para drenaje Tmax 5-10 mm
e: 20 cm.

lamina geotextil

Solera de hormigón armado hormigón de
retracción moderada (baja relación
agua/cemento y superfuidificante)
hidrofugación superficial mediante
producto colmatador de poros
e: 10 cm.

Hormigon de limpieza HM-20
e: 10 cm.

lamina de polietileno

Tierra vegetal

lamina geotextil antiraices

Lámina Delta MS 20

Lámina impermeabilizante PVC 1,2 mm adherida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Muro de Hormigón Armado HA-30/B/20/IIIA
e: 30 cm.

15

Terreno de cultivo16

17

Albardilla de piedra artificial GRC
e: 5 cm.

Barandilla de vidrio laminar 6+6 fijo sobre
carpinteria de aluminio anodizado natural

18

19

   Poliestireno expandido elastificado
(EEPS) 20 mm.

20

21

Muro de Hormigón Armado HA-30/B/20/IIIA
e: 30 cm.

22

Solera de hormigón armado hormigón de
retracción moderada (baja relación
agua/cemento y superfuidificante)
hidrofugación superficial mediante
producto colmatador de poros
e: 20 cm.

23

Tarima de madera Ipe 150x35 sobre
rastreles y apoyos de madera y juntas en
u de aluminio anodizado natural

24

Bloque de hormigon hueco de 9 cm.

Mortero de regularizacion 20 mm./ enfoscado

Canal perimetral de desagüe

Bulon acero. inoxidable.

25

26

27

28

Revestimiento vitreo

Mortero de impermeabilizacion y agarre

29

30

Cama para asiento y pendiente
Hormigón pobre

31

Rebosadero32

Bloque de hormigon hueco de 12 cm.33

Losa de hormigon armado ha-30/B/20/IIIA
e:20cm.

34

Leyenda

Acristalamiento climalit
6+16+33.1 con camara de aire
rellena de gas argon y vidrios
interiores de seguridad stadip
compuesto por dos lunas de 3
mm. y lamina de butiral incoloro

A

Carpinteria de aluminio anodizado
natural

Junta EPDM

B

C

Bandas de apoyo de neoprenoD

Tapajuntas de aluminio anodizado
natural

E

Leyenda

Fijacion Hilti de acero inoxidable
roscada con taco

F

Junta perimetral de poliestireno
expandido incluso sellado

G

Guarnecido y enlucido de yeso

Premarco de aluminio
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G
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I

H

I

D8

D7

D9
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17

DETALLE 7
Borde de forjado / mampara horizontal
acristalada

DETALLE 8
Peto cubierta ecologica FT con aljibe
intemper / cerramiento exterior muro HA

DETALLE 9
Cimentacion perimetral / parterre exterior
/ rampa accesible

DETALLE D4
Borde de forjado / cerramiento exterior acristalado / estanque interior

A

B

C

C

D

E

F

G

H

Pavimento de piedra caliza /marmol /
granito abujardado 30 mm.

J

Mortero de regularizacion 50 mm.
armado con malla de polipropileno

K

Mortero de cemento cola 20 mm.L

J

K

L

Detalle de bastidor inferior de carpinteria
de aluminio

Detalle de bastidor superior de carpinteria
de aluminio

26

34
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A
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17

A
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DETALLE 8
Peto cubierta ecologica FT con aljibe intemper / cerramiento exterior muro HA

DETALLE 7
Borde de forjado / mampara horizontal
acristalada

Junquillo de remateM

M

M
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F

F

F
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Correa de coronacion de Hormigón
Armado / zuncho de borde forjado

26

34

A

Sustrato vegetal

Capa auxiliar antipunzonante feltemper 300 p

Membrana intemper FV

1

2

3

Sistema de losa filtron ecologica FT con aljibe
y terminacion ajardinada

Losa Filtron 60 x 60 cm.

5 Plantas seleccionadas

4

6 Rebosadero

7 Capa auxiliar absorbente Feltemper 150 p

8 Lamina de agua

9 Soporte de altura regulable
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6

7

8 9
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A

2
3

DETALLE 9
Cimentacion perimetral /
parterre exterior / rampa
accesible

detalles Soluciones Constructivas

Junta elastica de elastomero termoplastico
/ Water stop

21

B

24

Rastreles ipe

Acristalamiento climalit en cerramiento
horizontal

replanteo arranque de pilares.
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