
C4 C9 C8 C6 C7 C10 C11 C12C5

LEYENDA

URBANIZACIÓN

U1 Viga de coronación del muro de contención
U2 Pavimento calle adoquinado
U3 Base de hormigón 120 mm
U4 Encachado 230 mm
U5 Muro pantalla
U6 Pavimento de hormigón H-125 120 mm
U7 Mallazo electrosoldado
U8 Relleno de grava drenante

INTERIORES

I1 Acabado interior hormigón
I2 Pavimento cerámico
I3 Suelo radiante capa de mortero con aditivos
I4 Tubería emisora de polietileno
I5 Panel aislante portatubos
I6 Barrera de vapor de polietileno
I7 Falso techo, placa Knauf de vinilo

FACHADA

F1 Panel de hormigón prefabricado
F2 Anclaje Halfen tipo WPA-A
F3 Lámina impermeable Tyvek® Facade
F4 Muro de hormigón armado in situ
F5 Aislamiento térmico de lana mineral tipo Flumroc DUO 180
mm, sujetadores de plástico
F6 Cámara de aire de la fachada ventilada 40 mm
F7 Sistema de anclaje Halfen tipo FPA-3 con posibilidad de
ajuste
F8 Perno Halfen para tensión/compresión tipo DS
F9 F1 Lámina impermeable Tyvek® Facade

CUBIERTA

C1: Chapa plegada de aluminio como remate de
cubierta + taco de madera laminada
C2: Perfil metálico de acero inoxidable para
soporte de la chapa de remate
C3: Chapa metálica de recubrimiento
C4: Grava 50 mm
C5: Doble capa de impermeabilización bituminosa
C6: Capa de filtro + capa drenante
C7: Membrana de protección
C8: Sustrato
C9: Vegetación
C10: Placas de aislamiento térmico lana de roca
(16 cm)
C11: Barrera de vapor
C12: Hormigón de pendientes
C13: Forjado

VENTANAS

V1: Barandilla metálica
V2: Triple vidrio aislante extraclaro. Composición
6+6/12 Kr/6/12 Kr 10mm U=05 W/m2xK f:40%
V3: Perfil de acero inoxidable "Forster" con
ruptura de puente térmico
V4: Premarco acero inoxidable
V5: Junta elástica de silicona
V6: Perfil en L de acero inoxidable para fijación
del premarco de la carpintería

El sistema escogido busca una estética en contraposición con el anteiror (utilizado en la zona de coworking). Se busca que la piel
exterior de hormigón se muestre también visto en el interior, dando una sensación de muro macizo, aunque la sección funciona a
modo de fachada ventilada para asegurar una correcta estanqueidad y aislamiento de acuerdo al clima de Berlín.

Los acabados interiores dejan el hormigón visto de los muros, que al igual que en las viviendas (en este caso en ladrillo) , forman
parte de la estética general del proyecto.

Las ventanas siguen la misma tipología que las de las viviendas, no obstante su tamaño varía.
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Para la colocación de los anclajes debido a las dimensiones de las placas de fachada
que soportan, serán necesarios dos anclajes de sujección y dos antivuelco por cada
placa. Estos se dispondrán como figura en el alzado asegurando que a la hora de la
puesta en obra sea accesible manualmente para su colocación y posterior regulación.
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