
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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 continuo de hormigón pulido con resinas.
 Pi.04  Sistema de aislamiento para tarimas macizas STEICO floor con rastreles para  
   la fijación de la tarima .Paneles aislantes de de1200mmx 380mm con rastreles  
   de 50mm de ancho. 
 Pi.05  Tarima de interior de madera maciza Iroko fijada mecánicamente sobre los   
   rastreles 

Edificación existente
 
Ee. Estructura existente.
 
 Ee.01  Cimentación existente. Zapata corrida de hormigón armado.
 Ee.02  Muros de carga existentes. Obra de fábrica de ladrillo, 300mm .
 Ee.03  Forjado existente. Forjado de vigueta de hormigón con bovedilla cerámica de  
   250mm de espesor

  
Fe. Fachada existente
 
 Fe.01  Fachada existente. Hoja de obra de fábricas de ladrillo , 150mm
 Fe.02  Carpinterias existentes. Carpinterias de alumino de vidrio simple.
 

Estructura añadida

Ea.
 
 Ea.01  Cimentación nueva. Pozo de cimentación de hormigón armado
 Ea.02  Unión oculta hormigón - madera de 185mm mediante pasador autoperforante.
 Ea.03  Pilares de madera contralaminada de300mm(80+30+80+30+80) x 600cmm .
 Ea.04  Jácenas de madera contralaminada de 300mm(80+30+80+30+80) x 300cmm
 Ea.05  Unión con soporte ALU  madera-madera de 185mm mediante pasador 
   autoperforante
 Ea.06  Forjado de panel Mixto de tabla de 15 +20mm + montantes de 140 mm con   
   aislante de fibra de madera STEICO + tabla de15+20mm .Montados en fábrica

 Fachadas
 
Fn. Fachadas Norte.
 
 Fn.01  Madera de alerce, revestimiento de pared exterior, 100mmx 8mm
 Fn.02  Madera de abeto, rastreles paralelos a la pendiente , 26mm
 Fn.03  Lámina impermeable traspirableTYBEK
 Fn.04  Tablero OSB de 30mm sellado herméticamente con cinta.
 Fn.05  Entramado de madera maciza 120mmx 4,5mm 
 Fn.06  Aislamiento a base de fibra de madera STEICO , 120mm
 Fn.07  Tablero OSB de 30mm
 Fn.08  Carpinteria de madera corredera plegable con rotura de puente térmico y doble  
   acristalamiento.
 Fn.09  Porticones de madera apilables para evItar pérdidas por la noche, 350mm
 Fn.10  Pivotes-guia puntuales que permite el movimiento y evita el vuelque.
 Fn.11  Guía superior continua con abrazadera rail.
 Fn.12  Vierteaguas de aluminio
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Fs. Fachadas Sur.
 
 Fs.01  Entramado térmico adosado a la fachada antigua. estructura de montantes  
   macizos de 75x60mm con aislante a base de fibra de madera STEICO +  
   acabado exterior de paneles de OSB de 30mm . Apoyado sobre los   
   nuevos forjados 
 Fs.02  Puerta corredera. Doble vidrio con cámara con carpintería de aluminio.
 Fs.03  Cajón formado por paneles de madela contralaminada de 60cm 
   ( 20+20+20) apoyado sobre el forjado y fijado mecánicamente a partir de  
   clavos.
 Fs.04  Madera de alerce, revestimiento de pared exterior, 100mmx 8mm
 Fs.05  Madera de abeto, rastreles paralelos a la pendiente , 26mm
 Fs.06  Lámina impermeable traspirableTYBEK
 Fs.07  Tablero OSB de 30mm sellado herméticamente con cinta.
 Fs.08  Entramado de madera maciza 120mmx 4,5mm 
 Fs.09  Aislamiento a base de fibra de madera STEICO , 120mm
 Fs.10  Tablero OSB de 30mm
 Fs.11  Carpinteria de madera corredera plegable con rotura de puente térmico y  
   doble acristalamiento.
 Fs.12  Protección solar, lamas demadera practicables con testas de aluminio ,  
   140mm , CELEX
 Fs.13  Pivotes-guia puntuales que permite el movimiento y evita el vuelque.
 Fs.14  Guía superior continua con abrazadera rail.
 Fs.15  Marco corredero tubular de aluminio , con tapa guías , CELEX
 Fs.16  Chapa de acero galvanizadofijada mecanicamente a los cajones..
 

Azotea
 
Ap. Azotea pavimento.
 
 Ap.01  Canalón de acero galvanizado, 2mm, fijado mecánicamente.
 Ap.02  Costillas de madera con 2% de pendiente, 60mmx 250-180mm. 
 Ap.03  Aislante a base de fibras de madera STEICO
 Ap.04  Paneles de OSB fijados mecánicamente a las costillas de madera
 Ap.05  Lámina impermeable traspirable TYBEK.
 Ap.06  Soportes fijos de madera , con base y tapa de 200mmx100mm. 
 Ap.07  Rastreles de madera paralelos a la dirección de la pendiente,60mmx   
   25mm.
 Ap.08  Grapas metálicas atornilladas a los rastreles.
 Ap.09  Tarima exterior ECOPESL(base de cáscara de arroz) , 1200mmx 220mm 
   

Ae. Azotea estructura
 
 Ae.01  Entarimado de madera , montantes 240mmx100mm +Aislante a base de  
   fibras de madera STEICO+ paneles OSB 40mm (acabado),fijado mecáni 
   camente al forjado existente.
 Ae.02  Entramado de madera , a partir de perfiles macizos fijados mediante   
   angulares  mecánicamente al entarimado sobre los ejes de los muros de  
   carga existentes. 2 variables, 1 . entramado  2. entramado +paneles OSB 
   a lado y lado, fijados mecánicamente. 
 Ae.03  Entramado para los cerramientos tanto de norte como sur. montantes de  
   madera + premarco + marco de madera + carpinteria de madera corredera  
   apilable.
 Ae.04  Soporte para los paneles de cubiert, correas de madera maciza, 350mm x  
   150mm.

Ac. Azotea cubierta

 Ac.01  Paneles de cubierta tTHERMOCHIP , con acabado interior de pino 
   ranurado y exterior de tablero aglomerado hidrófugo.     
   90mm+810mm+190mm (de interior a exterior)
 Ac.02   Rastreles de madera paralelos a la dirección de la pendiente,60mmx   
   25mm.
 Ac.03  cubierta de zinc solapada en el sentido de la pendiente mediante patillas  
   fijas.
 Ac.04  Canalon de zinc fijado mecánicamente
 Ac.05  Rastrel vertical tratado a la autoclave de 40x20mm con loas escuadras de  
   sujección de los paneles fotovoltaicos.
 Ac.06  Paneles fotovoltaicos.

 

Ee.02


