
TÉCNICA



TEMATIZADO DEL TALUD DE RELLENO MEDIANTE ORMIGÓN PROYECTADO O GUNITADO

La gunita es una mezcla de agua, árido, cemento y aditivos que, con la bomba y el cañón
adecuados, se proyecta sobre la superficie a tratar para mejorar sus condiciones y evitar el
desprendimiento de elementos rocosos de la misma.
La proyección de hormigón se emplea tanto en taludes como bocas de túneles, embalses, se pude
combinar con solución de como la malla anclada.
El hormigón proyectado ofrece múltiples posibilidades. Para mejorar su integración paisajística puede
realizarse un tematizado de la gunita a través de la adición de colorantes varios que se asemejen a
la tonalidad rocosa de la zona.
También se puede complementar  con la ejecución de un hidrosembrado de los terrenos
colindantes. Dependiendo de las formas y efectos a conseguir, se puede trabajar sobre soportes
firmes o crear volúmenes mediante armazones de estructura metálica ligera. Una vez aplicado el
mortero se realiza la textura buscada con las herramientas apropiadas (herramientas de escultor,
cepillo, cangrejo, paletin, etc.). Las texturas obtenidas, en caso de ser necesario, se recubren con
capas de coloración basadas en óxidos naturales.

HORMIGÓN HIDROFUGADO MEDIANTE ADITIVIO

El aditivo Hidrofugante asegura una obturación de los capilares, proporciona al hormigón un
elevado  poder hidrofugante de larga duración, incluso sometido a la presión del agua. Se obtiene
una mayor resistencia a la intemperie. Su especial formulación química hace aumentar
considerablemente la tensión superficial de las paredes capilares, en consecuencia, disminuye la
mojabilidad y la absorción del agua por capilaridad. El aditivo también favorece el endurecimiento
del hormigón, que alcanza en menos tiempo la misma resistencia que otro de idénticas
características  sin aditivo. Como consecuencia de la disminución de la relación de agua / cemento,
el hormigón  posee una mayor resistencia a la compresión, a la flexión, a la tracción y a la abrasión.
Se diluye en el agua de amasado y se vierte la solución en la mezcla de áridos y cemento. con una
dosificación del 0,5 % del peso del cemento Portland. Deben emplearse áridos limpios,
preferiblemente de cantos redondeados y con contenido suficiente de finos de 0-0,2 mm. Se
recomienda emplear cemento Portland con dosificaciones mínimas de 275 Kg. por m3 de hormigón.

CUBIERTA

1_ estructura de hormigón hidrófugo HA-45/B/20/II-A.  2_terreno de aportación.  3_ Lámina impermeabilizante de betún
modificada con elastómero SBS 3,6 + banda de refuerzo con idénticas características.   4_Lámina geotextil antiraiz e:
6mm.  5_ Lámina drenaje modular DANODRÉN HIS PLUS termofusión con geotextil 0,6mm.  6_Pendientealdo (10cm).
7_Barandilla metálica en acero cortén con pasamanos en acero cortén macizo diametro 5cm.  8_Placa de anclaje
barandilla en acero para encuentro con cubierta de hormigón armado  e: 6mm.  9_ Albardilla metálica en acero
cortén para culminación pretil del patio.

BASE

10_Zapata corrida del muro de contención.  11_Losa armada de Hormigón Armado HA-25/B/20.  12_ Encachado de picón.
13. Pieza prefabricada de hormigón para culminación de patio, superficie inferior rugosa para paso de agua.  14_ Lámina
impermeabilizante de betún modificada con elastómero SBS 3,6 + bandas de refuerzo con idénticas características.   15_
Junta WATERSTOP RX01 (25*19 mm).  16_ Separadores PVC.  17_ Hormigón de limpieza. HA-15/B/20.  18_Subbase Zahorra
natural.  19_ Lámina drenaje modular DANODRÉN HIS PLUS termofusión con geotextil. 0,6 mm.  20_ Canalón PVC a ras de
terreno 100x100mm.



CUBIERTA TRANSITABLE VEGETAL
1_ sustrato - terreno natural e=30cm   2_
base mineral filtrante e=5cm 3_ geotextil
e=8mm sistema SF polipropileno termosoldado
4_ drenaje de polietileno de alta densidad e=
6cm floradrain FD60  5_ capa protectora 15m 50
e=6mm opcional 7_ antirraíz WSB 100 PO
e=6mm) polielifera flexible (FPO) 6_
impermeabilizante (antirraíces) 1cm 8_
pendienteado (10 cm) 9_perfil de remate de las
capas de proteccióm

SOPORTE
10_ Sistema FOREL Reticular casetones perdidos
de poliestireno expandido. Ø=, 45+5, intereje 80,
nervio 16  10_1 Hormigón HA-45/b/20/II-b  10_2
Negativos 10_3 Armadura de reparto 10_6
Positivos intereje

MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO
11_Muro de hormigón armado  12_ Lámina
drenaje modular danodren HIS plus termofusión
con geotextil 0,6mm.  13_ imprimación asfaltica
estable 0,5mm.  14_ Lámina impermeabilizante
de betún modificado con elastomero SBS 3,6 +
bandas de refuero con identicas características
15_ Lámina filtrante 16_ HA-15/B/20. Hormigón
de limpieza.  17_ Sub base Zahorra natural.  18_
Separadores de PVC 19_ Zapata continua del
muro de contención.  20_ Armadura inferior de
zapata  21_ Armadura superior de zapata.  22_
Armadura de espera del muro.  23_
Pendienteado y asiento del tubo drenande,
mortero cemento + arena M40 24_ Tubo
drenante 250 mm envuelto con lámina filtrante.
25_ Relleno mineral filtrante.  26_ Terreno de
aportación  27_ JUNTA  WATERSTOP RX101 (25*19
mm). palet. Composición:  Caucho butilo (25% y
75% Bentonita).

INTERIORES
28_ Chimenea de ventilación de planchas de
acero cortén fijadas mediante tornilleria de
acero galvanizado color negro.  29_ Planchas
de madera cemento de 10 mm, sujetos por
perfileria de acero galvanizado cada 40cm.
31_ Perfil en acero galvanizado.  32_ varilla
roscada en acero roscado.  33_ pivot.
34_Evacuación  aguas negras.  35_Evacuación
pluviales



CUBIERTA TRANSITABLE VEGETAL
1_ sustrato - terreno natural e=30cm 2_ base mineral filtrante e=5cm 3_ geotextil e=8mm sistema SF polipropileno
termosoldado 4_ drenaje de polietileno de alta densidad e= 6cm floradrain FD60 5_ capa protectora 15m 50 e=6mm
opcional 7_ antirraíz WSB 100 PO e=6mm) polielifera flexible (FPO) 6_ impermeabilizante (antirraíces) 1cm 8_
pendienteado (10 cm) 9_perfil de remate de las capas de protección.

SOPORTE
10_ Sistema FOREL Reticular casetones perdidos de poliestireno expandido. Ø=, 45+5, intereje 80, nervio 16  10_1
Hormigón HA-45/b/20/II-b  10_2 Negativos 10_3 Armadura de reparto 10_6 Positivos intereje.

MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO
11_Muro de hormigón armado, acabdo visto texturado mediante moldes  de elastomero poliuretano de gran formato.
12_ Lámina drenaje nodular danodren HIS plus termofusión con geotextil 0,6mm.  13_ imprimación asfáltica estable
0,5mm.  14_ Lámina impermeabilizante de betún modificado con elastomero SBS 3,6 +  bandas de refuero con
identicas características 15_ Lámina filtrante 16_ HA-15/B/20. Hormigón de limpieza.  17_ Sub base Zahorra natural.  18_
Separadores de PVC 19_ Zapata continua del muro de contención.  20_ Armadura inferior de zapata  21_ Armadura
superior de zapata.  22_ Armadura de espera del muro.  23_ Pendienteado y asiento del tubo drenande, mortero
cemento + arena M40 24_ Tubo drenante 250 mm envuelto con lámina filtrante.  25_ Relleno mineral filtrante.  26_
Terreno de aportación. 27_ JUNTA  WATERSTOP RX101 (25*19 mm). palet. Composición: Caucho butilo (25% y 75%
Bentonita).

LUCERNARIO
28_ Imprimación hidrofugante invisible proyectada de Poliurea. (tecnocoat)  29_ Vidrio estandar Aislaglas. Doble
acristalamiento. Float incoloro 4mm con camara de aire de 6mm. Se trata de una unidad de vidrio aislante térmico
formado por dos o mas vidrios separados entre si por perfiles de aluminio en cuyo interior se introduce una sustancia
que abosrbe la humedad del aire contenido en la cámara  30_ Reflectasol®  Tc tono celeste es un cristal que controla
el calor excesivo al reflejar la energía solar y captar el calor en su masa. La reducción del paso de calor se traduce en
considerables ahorros al disminuir el costo del equipo de aire acondicionado, gastos en consumo de energía y
mantenimiento periódico. Además, posee un valor estético adicional ya que su alto grado de reflexión integra al
edificio con el entorno.

INTERIORES
32_ Planchas de madera cemento de 10 mm, sujetos por perfileria
de acero galvanizado cada 40cm. 33_ Perfil en acero galvanizado.
34_ varilla roscada en acero roscado.  35_ pivot.  36_Perfil Auxiliar.
37_Luminaria empotrable de techo y suelo/ halógena / lineal / de
aluminio. RASO IP20 by Metis Lighting.  38_ Planchas de madera
cemento para pavimento.  39_ Panel Viroc.  40_ Estructura.  41_
Masilla adhesiva.  42_ Borde biselado.  43_ Tornillo VIROC IMET D8
cabeza avellanada: D8 x 4.8.  44_ Canaleta de Pvc para
instalaciones electricas. Tapa registrable, roscada en pieza especial
de pavimento. Sistema STC.  45_ Sumidero.
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