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IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA

La impermeabilización de la cubierta consta de un recubrimiento de la losa

inclinada de poliurea sobre una base previamente trabajada y con imprimación

para agarre de la pintura.

Proceso se describe a continuación:

Hormigón visto, encofrado de lamas de

madera de pino natural en posición

horizontal

Muro de hormigón

armado e: 30cm

Armado interior de

muro

Perfil de acero

galvanizado en

caliente, para canalón

de recogida de

aguas. e: 0.5mm

Cara interior de muro

de hormigón armado

Impermeabilización de poliurea en

la superficie exterior de la losa

inclinada. Sobre imprimación

previa. e: 0.2mm

Pletina metálica en "L"

para fijación e: 10mm.

Colocada cada 150cm y

fijación mecanica al

mortero

Capa de mortero

hidrofugo para protección

de la impermeabilización

Madera de IPE de 5 x

15cm de sección con

fijación mecánica a

letinas en "L"

Colocación del canalón previo al

aimpermeabilización de la

cubierta

Trasdosado de paneles de policarbonato

con células ventiladas sobre cara interior

de muro de hormigón

Aislamiento de lana de

roca e:70mm. Fijación

mecánica.

Doble placa de

cartón-yeso e.total:

30mm.
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Previsión en el

encofrado para celosía

triangular insitu

Pavés triangular encajado

en celosía con cámara de

aire

Sellado elastométrico en

las juntas de

pavés-hormigón

Impermeabilización en el

trasdós de la celosía

Previsión de pendiente en

la arista inferior del

triángulo del encofrado

perdido de la celosía 2%.

Zócalo de madera DM

lacado en blanco. l: 20cm

Pavimento de

microcemento e: 3cm

sobre capa de mortero de

regularización. juntas ver

plano E 1/75

Doble vidrio cámara

de aire 6, 12, 8 bajo

emisivo

Carpintería de madera de

pino tratada para exterior con

barniz mate translúcido

Premarco de madera

de pino sobre ranura

de piedra natural

Marco de piedra

calcarea natural

tallado en taller con

previsión de anclaje

al hormigón y cabida

de carpintería.

Lámina de neopreno para

apollo de marco de piedra

natural

Sistema e rotura de puente

térmico en el encuentro del

canto del forjado con la

fachada estructural.

Sistema ISOTEC

Fijación mecánica de lana

de roca en el intradós del

forjado cada 50cm

Perfil metálico

"omega" para

fijación de placas

de PYL fijadas a

techo mediante

barilla roscada.

Doble placa de

cartón-yeso

e.total: 30mm.

Placas hidrofugas

para exterior.

Doble capa de

lana de roca e.

total :14cm

Punto de luz artificial

empotrado en el falso

techo del porche.

Iluminación tipo

downlight

Previsión de la bajada

del desagua por la

pared de medianera

Conductos de

clima en falso

techo. Impulsión

y retorno.

Tabica de doble de

placas de PYL

hidrófugas en la cara

exterior

Puerta de doble vidrio

con cámara de aire 4,

12, 6 y carpintería de

madera de pino

tratada para exterior

con barniz mate

translúcido

LÍMITE

URBANIZACIÓN

Impermeabilización de

poliurea en la superficie

exterior de la losa inclinada.

Sobre imprimación previa. e:

0.2mm

Capa de mortero

hidrofugo para protección

de la impermeabilización

Solera e hormigón armado

de e: 15cm sobre base de

gravas

Base de

terreno natural

Pavimento exterior de

piedra calcarea

natural de 5 x 20 x 20

Base de

gravas e. min:

10 cm

Lámina drenante tipo huevera

e:4cm hasta sobrepasar 30cm

la junta de construcción del

muro

Encofrado terreno

natural

Base de gravas

e. min: 10 cm

Zapata corrida de

cimentación

Base de

gravas e. min:

10 cm

Pavimento de microcemento

e: 3cm sobre capa de

mortero de regularización.

juntas ver plano E 1/75

Recrecido de

mortero con

armadura de

reparto
CARRER DE

DALT

Pozo  de bombeo de

aguas grises de la planta

sótano

Solera e hormigón

armado de e: 15cm

sobre base de

gravas

Recrecido de

mortero

Pavimento de microcemento e:

3cm sobre capa de mortero de

regularización. juntas ver plano

E 1/75

Trasdosado de

fabrica de ladrillo

hueco de e: 5cm

Cámara de aire

 e: 5cm

Doble capa de

lana de roca e.

total :14cm

Puerta DM lacada en

taller

Base de

gravas e. min:

10 cm

Base de terreno

natural

Base de terreno

natural

LOSA HORMIGÓN

POLIUREA

MORTERO

PLETINAS FIJACIÓN

1_Colocación del canalón de acero galvanizado.

2_Preparación de la superficie superior de la losa inclinada con imprimación de

la poliurea.

3_Aplicación de 2mm de poliurea  en toda la superficie incluida la del canalón.

4_Capa de protección de mortero hidrófugo  de espesor mínimo 3cm.

5_Colocación de la pletinas en "L" fijadas con tornillería anclada a base de 

mortero.

6_Colocación de los listones de madera maciza.

Capas

superficiales

Los listones de madera de 15 x 5 de sección tendrán un rebaje en el vertice

dejando espacio a la colocación de cada una.

De esta forma se puede sacar un listón  sin tener que sacar todos los que están

delante.

Mortero hidrófugo para la

impermeabilización de la pantalla

por la cara interior
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