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_Leyenda sección constructiva

08_TANATORIO EN MONTJUIC

         Sección constructiva 1/2/3 _sala de vigilia + vestíbulo capillas

_Sección

1_ Chapa de acero inoxidable 0.2cm con inclinación de 30º

2_ Guijarros de río Ø 2/3cm

3_ Lámina impermeable con uniones soldadas

4_ Lámina geotéxtil

5_ Capa de mortero de 5cm de espesor

6_ Lámina geotéxtil. Capa separadora capa de mortero-aislamiento

7_ Aislamiento térmico de poliestireno extruído de 10cm de espesor

8_ Barrera de vapor aplicada in situ. Cubrición hasta borde del forjado

9_ Forjado unidireccional de e=30cm (ver detalle plano estructuras)

10_ Aislamiento térmico de poliestireno extruído de 2.5cm de espesor

66_ Grava variable de 1cm-40cm por superfície

68_ Lámina asfáltica de oxiasfalto armada con fibra de poliester de 160kg/m2
      adherida con soplete

67_ Lámina drenante de PVC (huevera)

69_ Tubo de drenaje de PVC de Ø250mm

70_ Cimentación superfical de hormigón armado

71_ Hormigón pobre como base de cimentación

11_ Rejilla ULMA de acero galvanizado perforada

12_ Canal lineal de recogida de aguas pluviales ULMA de hormigón polímero,
      sistema U, modelo U100, de 130x130mm
13_ Berenjeno de 2.5x2.5 cm relleno de silicona, remate chapa de zinc

14_ Chapa de zinc plegada cada 60cm mediante junta alzada

15_ Membrana separadora DELTA

16_ Tablero hidrófugo DM de 22mm de espesor

17_ Rastreles de madera de 2.5x2.5cm

18_ Rigidización vertical a base de rastreles de madera de 5x5cm

19_ Tablero de madera de 2.5cm como base de revestimiento vertical

20_ Revestimiento interior con paneles de madera de roble de color gris,
      colocados horizontalmente
21_ Rigidización horizontal a base de rastreles de madera de 5x5cm para la
      formación del trasdosado
22_ Estructura de hormigón armado autocompactante e=30cm. Encofrado
      horizontal de machihembrado de madera de pino

23_ Berenjeno a 45º

24_ Goterón

25_ Protección solar vertical "foscurit" del modelo Polyscreen 350 13071-Perla
       gris de la casa con accionamiento eléctrico (2unidades de 1.85x2.50m)

26_ Bandeja metálica collada a la estructura como base para colocación de la
      protección solar

27_ Carpintería fija de aluminio acabado de color negro mate evitando
      puentes térmicos con doble acristalamiento formado por dos hojas (6+4)
      con cámara de aire tipo climalit
28_ Vierteaguas formado por chapa de acero inoxidable 0.2cm

29_ Mortero fino con aditivos plásticos

30_ Aislamiento térmico de poliestireno extruido de e=5cm

31_ Base horizontal de madera de roble de color gris

32_ Tochana de  9.5x13.5x28.5cm para formación de banqueta revestida
      de madera
33_ Tarima flotante de madera de roble decapado y enjabonado de color gris.
      (se ha elegido este tipo de madera dura ya que se aplica en zona pública
      donde la circulación de personas es elevada)

34_ Rastreles de madera separados cada 6ocm como base de pavimento

35_ Soporte regulable roscado (plot) fabricado en polipropileno.Duración mínima
      15 años. Separados cada 60cm excepto en registro de machihembrado 80cm
36_ Forjado unidireccional de e=30cm, formado por nervios in situ, mallazo
      5x200x200mm y bovedilla cerámica

37_ Capa de mortero de e=4cm como base de soporte regulable (plot)

38_ Aislamiento térmico en panel rígido de poliestireno extruído de 2,5cm
39_ Bandeja para paso de instalaciones

40_ Solera de hormigón armado de e=20cm

43_ Terreno compacto promor 90

41_ Lámina de butilo

45_ Revestimiento cerámico para vestuario, modelo DECO FILO GRIS VENIS de
      la empresa Porcelanosa, (300x300x15mm) sobre mortero de agarre
46_ Placa de yeso laminado, de la marca knauf, con tratamiento hidrófugo en
      su alma, de esta manera se disminuye considerablemente su absorción,
      por inmersión de agua (1.2x2.60m)
47_ Aislamiento térmico de e=36mm

48_ Montante knauf 70 e=0.6mm y h=2.65m, modulados cada 40cm

49_ Placa de yeso laminado tipo Knauf (A) atornillada a la perfilería mediante
      tratamiento de juntas en testa. Acabado pintado color blanco mate

51_ Falso techo suspendido registrable knauf Danogips compuesto por una
      estructura colgada del techo con varillas, placas perforadas de yeso
      laminado de 20mm de espesor alojadas en perfilerias en forma de T,
      principales i secundarias. Perfilería oculta tipo D147
52_ Bandeja suspendida  para paso de instalación eléctrica

54_ Muro de contención de tierras de e=35cm y h=4.80m

53_ Conducto de climatización de impulsión formado por paneles de fibra de vidrio
      e=25mm, con revestimiento exterior de aluminio, suspendido de la losa maciza
      con doble barilla, perfil en U y taco de expansión

55_ Formación de pendiente a base de hormigón celular

56_ Canal lineal de drenaje ULMA de hormigón polímero, sistema U modelo
      U250, de 310x275mm

57_ Rejilla ULMA de fundición nervada de color negro

58_ Canto rodado C=10/12mm

59_ Pavimento interior autonivelante Sikafloor 261color gris

60_ Mortero

61_ Aislamiento térmico en panel rígido de poliestireno extruído de 2,5cm

62_ Forjado sanitario de e=30cm formado por viguetas autoportantes cada
      60cm, bovedillas cerámicas y mallazo 5x200x200mm

63_ Lámina de butilo

64_ Forjado sanitario de 80cm formado por paredes perimetrales de hormigón
      y paredes interiores de obra de fábrica (ventila)

65_ Tubo de drenaje de Ø250mm

50_ Conducto de climatización de retorno formado por paneles de fibra de vidrio
      e=25mm, con revestimiento exterior de aluminio, suspendido de la losa maciza
      con doble barilla, perfil en U y taco de expansión

44_ Registro de machihembrado cerámico (1000x250x40mm y soporte mediante
      perfiles metálicos en forma de T (40x40x5mm)

42_ Capa de zahorra de e=20cm con el 2.5% de pendiente


