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*Leyenda de elementos constructivos

o1. Losa de cimentación hormigón armado
Espesor 100 cm
o2. Hormigón de limpieza
Espesor: 10 cm
o3. Lechada de mortero
o4. Tubo de drenaje. Ø 200 mm
o5. Encachado de gravas
o6. Membrana impermeabilizante
o7. Lámina drenante
o8. Terreno de relleno
o9. Tierra compacta
1o. Encachado de gravas
Espesor: 15 cm
11. Solera de hormigón armado
Espesor: 15 cm
12. Mortero de agarre de cemento
13. Pavimento exterior de adoquines de piedra natural
14. Pie regulable de soporte del suelo técnico
15. Aislamiento térmico de poliestireno extruido
Espesor: 5 cm
16. Caja de DM sobre estructura de rastreles de madera +
aislamiento térmico de poliestireno extruido
17. Conducto de Aire Acondicionado
18. Estructura metálica de tubulares fijada a la solera, de soporte de carpintería
19. Murete cerámico para el cerramiento de la cámara de aire
Espesor: 14 cm
2o. Cámara de aire
21. Solera de hormigón armado
Espesor: 2o cm
22. Junta perimetral de dilatación. Material elástico
Espesor: 2 cm
23. Muro de hormigón armado de contención de tierras
Espesor: 25 cm
24. Pieza cerámica de remate del muro de contencióny muro cerámico y soporte de pavimento
exterior de piedra
Espesor: 6 cm
25. Pieza de piedra de remate
Espesor: 6 cm
26. Lama de madera de jatoba maciza , posición fija + tratamiento protector para exterior
Medidas: 13/62cm. Altura: variable
27. Luna exterior de vidrio practicable
Ambience SupE de 8mm, cámara de aire de 20 mm y vidrio laminar interior de 4+4, con butiral
acústico
28. Luna exterior de vidrio fijo
Ambience SupE de 8mm, cámara de aire de 20 mm y vidrio laminar interior de 4+4, con butiral
acústico
29. Luna exterior de vidrio fijo con serigrafía al 50%
Ambience SupE de 8mm, cámara de aire de 20 mm y vidrio laminar interior de 4+4, con butiral
acústico
3o. Perfil travesero de aluminio anodizado FW50+
Acabado color negro
31. Pavimento interior de parquet industrial
32. Suelo técnico
33. Anclaje metálico fijado lateralmente a la lama de madera
34. Forjado de losa de hormigón armado
Espesor 45 cm
35. Conector clavado a la losa de hormigón armado
Sección: 13x6cm
36. Enyesado y pintado sobre muro de ladrillo.
Acabado con pintura plástica color blanco
37. Revestimiento de pared / mobiliario de madera de pino natural, acabado blanqueado y al aceite.
Junta vertica
38. Banco prefabricado de hormigón armado
39. Vierteaguas. Chapa metálica plegada
Acabado: pintado color negro
Espesor: 2 mm
4o. Muro de hormigón armado acabado exterior visto.
Encofrado con tablas de madera de espesores y distancias variables. Juntas verticales contínuas
Espesor: 30 cm
41. Cordón de sellado. Elastómero
Espesor: 2 cm
42. Pavimento exterior de piedra natural
Dimensiones: 30x30/4 cm
43. Plot regulable para exterior, soporte pavimento
44. Junta perimetral de dilatación. Relleno de material elastómero
Espesor: 2 cm
45. Capa separadora de filtro sintético geotextil
46. Mortero de regularización de superficie
47. Capa de barrera de vapor
48. Hormigón de áridos ligeros para la formación de pendientes de cubierta. 1-2%
49. Aislamiento térmico de poliestireno extruido de célula rígida y homogénea
Espesor: 4 cm
5o. Trasdosado de cartón yeso sobre perfilería metálica
51. Muro de hormigón armado
Espesor: 50 cm
52. Perfil metálico L 90.90.3 de remate,
 fijado al muro de hormigón armado
53. Religa metálica, acabado color negro
54. Placa de poliestireno extrido, fijada al muro de hormigón
Espesor: 3 cm
55. Capa de tierra vegetal
56. Cimentación muro de contención
57. Muro de hormigón armado para la contención de tierras
Espesor: 60 cm
58. Hiedra
59. Perfil travesero de aluminio galvanizado
6o. Montante vertical de aluminio galvanizado
61. Espigas de fijación al muro de contención
62. Barandilla de acero inoxidable

*detalle a

*detalle b
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