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    CONSTRUCCIÓN   I   secciones y detalles constructivos    I  e:1/25 I

    Leyenda

    Zona analizada

    Soluciones constructivas

    Pavimentos:

Parqué anti-estático en color Roble.
Pavimento de las unidades habitacionales
( habitaciones y apartamentos.
Zona interior.

Baldosa filtrante en color rojiza.
Pavimento de la cubierta transitable.

Zona exterior.

Fachadas:
- Las fachadas están formadas ( de interior a exterior ) de un trasdosado autoportante de 2 placas de 15 mm de cartón-yeso, soportadas por una estructura

metálica de 70 mm que alberga el aislante térmico ( paneles de lana de roca ) de 50 mm de espesor. Acto seguido hay una cámara de aire de 2 cm que separa

las 2 hojas que forman la fachada, la hoja exterior está formada por ladrillo perforado, revoco de mortero y cal de 2 cm de espesor y rastreles de madera que

soportan el revestimiento exterior; lamas de madera de Alerce tratadas para exterior.

- En la planta baja el acabado exterior  consta de piezas cerámicas de 30 x 60 cm.

Adhosadas a l revoco de mortero y ancladas con fijaciones metálicas.

Divisiones interiores:

- Las divisiones de una misma unidad

  habitacional están formadas por

  estructura metálica con aislamiento

  térmico, 2 placas de cartón-yeso de

  15 mm a cada lado y  acabado en

  pintura al silicato.

Cubiertas:

Existen 2 tipos de cubiertas en el edificio:

- Cubierta no transitable ecológica

- Cubierta transitable con pavimento flotante filtrante

Transmitancia térmica ( U ):
El CTE dicta unos valores máximos de transmitancia térmica que el edificio cumple:

                    U = 1/R T  ----------  RT = Rsi + R1 + R2 + Rn + ... + Rse ---------  R = e/λ

- Zona climática: C2

- Carga interna de espacios habitables: baja

- U máx. muros: 0,75 W/m²·K ----------  0,29 W/m²·K

- U máx. cubiertas: 0,50 W/m²·K ----------  0,42 W/m²·K

Protección solar:
La protección solar se proyecta con el fin de poder controlar las radiaciones del sol cuando lo necesitamos.

- Voladizo: para combatir el sol alto de verano y dejarlo entrar cuando está más bajo.

- Porticones exteriores correderos con lamas orientables, para graduar la entrada de luz al interior cuando el sol está bajo y privatizar vistas del interior.

- Cortinas interiores en la zona de trabajo de las unidades habitacionales para regular la entrada de luz y privatizar vistas del interior.
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 s2

sección 1 sección 2

P0. Gravas ( 15 cm )

P2. Solera de hormigón ( 20 cm )

P3. Aislamiento térmico- lana de roca ( 3 cm )

P4. Planché de mortero ( 2 cm )

P5. Pavimento continuo de microcemento ( 0,5 cm )

P6. Pavimento exterior; adoquines.

F1. 2 placas de cartón yeso ( 2 x 15 mm )

F2. Estructura metálica ( 70 mm ) y
     aislamiento térmico, lana de roca ( 50 mm )

F3. Cámara de aire no ventilada ( 20 mm )

F4. Ladrillo cerámico perforado ( 10 x 12 x 24 cm )

F5. Revoco de mortero + cal ( 45 mm)

F6. Piezas cerámicas de 30 x 60 cm

T1. Placa de cartón-yeso de 15 mm

T2. Aislamiento térmico- lana de roca ( 3 cm )

T3. Fijaciones mecánicas del falso techo al forjado

T4. Forjado unidireccional ( jácenas+prelosas )

C1. Mortero formación de pendientes

C2. Geotextil ( polipropileno )

C3. Lámina de pvc armada

C4. Geotextil ( poliester )

C5. Aislamiento térmico, lana de roca ( 80 mm )

C6. Geotextil ( polipropileno )

F7. Rastreles de madera.

F8.  Tablas de madera de Alerce tratadas para

      exterior, de 15 mm de espesor y 100 cm de ancho

C7. Filtro drenante

C8. Capa drenante

C9.  Capa filtrante

C10. Tierra ( 100 mm )

C11. Vegetación autóctona

C'1. Hormigón celular ( formación de

pendientes )

C'2. Mortero de regulación

C'3. Lámina de pvc armada

C'4. Lámina impermeable

C'5. Aislamiento térmico, lana de

roca ( 40 mm )

C'6. Fieltro geotextil filtrante

C'7. Cámara de aire

C'8. Pedestal regulador de altura

C'9. Baldosa filtrante de 30x30 cm

C'10. Remate de acero inox.

C'11. Canal de acero inox. ( recogida  de aguas  )

- Las divisiones entre unidades habitacionales,

  están formadas por una doble estructura

  metálica, ambas con aislamiento térmico,

  2 placas de cartón yeso de 15 mm por lado

  y acabado en pintura al silicato.

Canal de acero inoxidable para la recogida de aguas de las cubiertas.

e:1/10e:1/10

e:1/10

Sección ( plantas viviendas )

Madera de Alerce
( revestimiento exterior plantas viviendas )
- Madera muy duradera aún con agua
- No es atacada por agentes destructores
- No necesita tratamiento, solo 1 capa de aceite/año
- Conífera ( posee piñas )

Referencia carpintería de madera de pino, plantas vivienda.
Residencia estudiantes ETSAV (arq. Harquitectes )

Referencia revestimiento cerámico exterior ( planta baja ).
Adosado al muro mediante mortero y anclajes ocultos.

Referencias materiales:

Referencia revestimiento exterior madera de
Alerce. Residencia en Austria (arq. Destilat )

Referencia barandillas de aluminio,
fijadas a forjado. Casa Technal.

Carpintería de aluminio gris oscuro,
doble vidrio ( planta baja ).
Casa Technal.

Carpintería de madera de pino, con
doble vidrio ( plantas viviendas ).
Casa Román Clavero.

e:1/10

Sección ( planta baja )

Pavimento continuo de microcemento, en
color grisáceo.
Pavimento de la planta baja y de las zonas
comunes, pasillos y balcones del resto de
plantas.
Zona interior y exterior.

P1. Lámina separadora de polietileno


