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Pavimentos
 
Pe. Pavimentos exteriores.
 
 Pe.01  Capa de hormigón pobre, 10cm. sobre base de grava drenante compactada,  
   grosor 15cm.
 Pe.02  Pavimento de adoquines de hormigón 20x20x8cm, sobre mortero de agarre.
 Pe.03  Canal de drenaje plástico sobre lámina impermeable bituminosa.

 
Pi. Pavimentos interiores.

 Pi.01  Capa de hormigón pobre, 10cm. sobre base de grava drenante compactada,  
   grosor 15cm.
 Pi.02  Solera de hormigón, 15cm, sobre lámina separadora de polietileno.   
   Aislamiento de poliestireno extruido, 50mm en el perímetro de la solera.
 Pi.03  Pavimento industrial, resistente a la abrasión y el desgaste. Hormigón fratasa 
   do con juntas de retracción y tratamiento con resinas.
 Pi.04  Pavimento industial continuo, resistente a la abrasión y el desgaste. Mortero  
   a base de resinas epoxídicas.
 Pi.05  Pavimento industrial, resistente a la abrasión y el desgaste. Hormigón fratasa 
   do con juntas de retracción y tratamiento con resinas, sobre aislamiento de  
   poliestireno extruido, 50mm.

Estructura
 
En. Estructura Naves.
 
 En.01  Cimentación existente. Zapata lineal de mampostería hormigonada.
 En.02  Pilares existentes. Obra de fábrica de ladrillo, 45x45cm.
 En.03  Cerchas existentes. Cercha metálica, perfiles extruidos de acero.
 En.04  Traveseros metálicos existentes, perfiles de acero.
 En.05  Cercha existente. Hormigón armado.

 
Es. Estructura Secadero.
 
 Es.01  Cimentación existente. Zapata aislada de hormigón armado.
 Es.02  Pilares existentes. Hormigón armado, 45x45cm.
 Es.03  Forjados existentes. Vigas planas de hormigón armado, 100x30cm,   
   l=400cm. Forjado de hormigón armado con viguetas de hormigón y   
   casetones cerámicos, 30cm. 
 Es.04  Zuncho perimetral de hormigón armado. Conformado tras corte de los   
   forjados en el derribo parcial.
 Es.05  Barandilla. Soporte de la barandila de acero inox, platabanda plana   
    anclada a canto del forjado. Soporte vertical de barandilla, tubo rectangular  
   de acero 5x5cm cada150cm. Barandilla tubular de acero, diám. 4cm. 

Fachadas
 
Fn. Fachadas Naves.
 
 Fn.01  Fachada existente. Pared de ladrillo con enyesado en ambas caras, 30cm.
 Fn.02  Puerta corredera. Doble vidrio con cámara con carpintería de aluminio.
 Fn.03  Montante, soporte de la nueva fachada. Perfil extruido de aluminio rectan 
   gular 70x50mm, fijado a la fachada existente con pletinas con colisos.
 Fn.04  Perfil metálico del panel de fachada. Anclado con colisos al montante.
 Fn.05  Lamas de vidrio multilaminado con lámina viscoplástica translúcida, con   
   juntas abiertas, sobre guías mecanizadas.
 Fn.06  Travesaño, perfil extruido de aluminio rectangular, 50x60mm.
 Fn.07  Lamas de aluminio fijas, grosor 1.5mm.
 Fn.08  Remate de fachada. vierteaguas cerámico extruido.
 Fn.09  Fachada ventilada. Cara exterior enyesada 1.5cm, hoja exterior de ladrillo  
   cerámico 15cm, cámara de aire 7cm, aislamiento de lana de roca 5cm,   
   enyesado 1.5cm.Z
 Fn.10  Dintel de homigón armado, 15x20cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Fn.11  Panel de vidrio fijo. Vidrio doble con cámara, carpintería de madera.
 Fn.12  Puerta de vidrio retráctil con guía en suelo y techo. Vidrio doble con cámara,  
   carpintería de madera.

Fs. Fachadas Secadero.

 Fs.01  Puerta corredera automática. Vidrio multicapa de seguridad, carpintería de  
   aluminio.

 Fs.02  Marco de puerta. Perfil de aluminio con aislamiento de poliestireno extruido  
   50mm.

 Fs.03  Perfil de aluminio visto y aislamiento de poliestireno extruido 50mm.
 Fs.04  Travesaño metálico. Tubo rectangular de aluminio 40x60mm.
 Fs.05  Panel de policarbonato celular 16mm abatible automatizado. Con lámina  
   protectora solar plástica en la cara exterior.
 Fs.06  Estructura de fachada autoportante, cercha vertical. Perfiles de aluminio s 
   oldados, colgados al forjado superior mediante articulaciones y retención  
   mediante colisos al firme inferior.
 Fs.07  Parrilla metálica. Rejilla transitable.
 Fs.08  Jardinera metálica, con lámina impermeable bituminosa, capa geotextil   
   protectora y capa drenante.
 Fs.09  Perfil de aluminio visto y aislamiento de poliestireno extruido 50mm.
 Fs.10  Panel de vidrio fijo. Vidrio doble con cámara, carpintería de madera.
 Fs.11  Puerta de vidrio abatible. Vidrio doble con cámara, carpintería de madera.
 Fs.12  Marco de tablones de madera de pino tratada sobre plancha de acero   
   inoxidable, 2.5mm, fijada a forjado inferior y superior.
 Fs.13  Barandilla tubular de acero, diám. 4cm.
 Fs.14  Celosía cerámica existente. Piezas cerámicas perforadas 11x28x7cm.
 Fs.15  Panel de vidrio fijo. Vidrio doble con cámara, carpintería de madera.

Cubiertas
 
Cn. Cubiertas Naves.
 
 Cn.01 Canalón de acero galvanizado, 2mm, fijado mecánicamente.
 Cn.02 Viguetas metálicas de soporte del techo. Perfiles de acero extruido.
 Cn.03 Panel sandwich. Tablero interior de aglomerado hidrófugo, núcleo rígido de  
   poliestireno extruido y cara estructural de contrachapado fenólico.
 Cn.04 Teja cerámica plana sobre rastreles horizontales de madera 40x20cm.
 Cn.05 Viguetas metálicas de soporte del techo. Perfiles de acero extruido.
 Cn.06 Lucernario de vidrio de seguridad. Vidrio multilaminado con lámina visco  
   plástica, cámara de aire y lámina protectora solar exterior.

Cs. Cubiertas Secadero.
 
 Cs.01  Perfil de remate de acero galvanizado, 1.5mm.
 Cs.02  Cubierta plana invertida.  Pendiente 1.5%. Hormigón de pendientes ligero,  
   lámina geotexti protectora, lámina impermeable bituminosa, aislamiento de  
   lana de roca 50mm.
 Cs.03  Baldosas cerámicas sobre mortero de agarre.
 Cs.04  Vierteaguas cerámico extruido.

Instalaciones
 
In. Instalaciones Naves.
 
 In.01  Luminaria fluorescente doble tubo, colgada y anclada a cerchas superiores.
 In.02  Protección solar con malla termoreflectora, con guías de aluminio con motor  
   y control remoto.

Is. Instalaciones Secadero
 
 Is.01  Conductos de suministro, vistos y sujetos al forjado.
 Is.02  Luminaria fluorescente doble tubo, colgada y anclada a forjado superior.
 Is.03  Toma de corriente eléctrica y de red de telecomunicaciones.

In.02

Sección transversal. Detalle Constructivo.  Escala 1.25


