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C E N T R O  G A S T R O N Ó M I C O  D E  C U E N C A CONSTRUCCION I

E 1/20

FACHADAS

La envolvente vertical se resuelve empleando sistemas modulares prefabricados de

madera (sistema Arquima-H). El sistema básico consiste en una hoja resistente, de 26cm

de espesor total, con un alma de entramado de madera (balloon frame), rellenando los

huecos con lana mineral (12cm), y recubierto a ambas caras con paneles

contralaminados (KLH) de 6 y 8 cm; por la cara exterior se añade una barrera de vapor y

sobre esta se coloca un panel de aglomerado madera-cemento (Viroc), que presenta

mejores prestaciones a las condiciones exteriores. Este sistema incorpora de fábrica

todas las carpinterías proyectadas así como la base del acabado exterior.

TABIQUERÍA Y FALSOS TECHOS

Los sistemas empleados en tabiquería son similares a los de las fachadas.

Para tabiques con prestaciones acústicas como hoja resistente se dispone un alma de

entramado de madera de pino, con aislamiento de lana mineral en los huecos (6cm) y

paneles de OSB de 2cm y 6cm (3x2cm en contralaminado) por lado.

El acabado exterior se completa en obra con un sistema SATE, con 2cm de plancha de

EPS anclada mecánicamente y mortero monocapa.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CARPINTERIAS EXTERIORES

Todas las carpinterías exteriores serán de

madera (Elke), con perfilería adaptada al CTE

y vidrios con doble cámara de aire

(6/10/6/12/4). Las ventanas serán de tipo

batiente o abatibles.

Para otros tabiques como hoja resistente se dispone un alma de entramado de madera de

pino, con aislamiento de lana mineral en los huecos (6cm) y paneles de OSB de 2cm a

ambos lados.

Como acabados verticales se dispone una placa de cartón-yeso para pintar (zonas secas)

o de viroc (gris oscuro y barnizado) (zonas húmedas y secas), de 1,5cm de espesor,

como trasdosado directo del tabique o con estructura autoportante de acero galvanizado

si hay instalaciones.

Para los falsos techos serán continuos mediante una placa de cartón-yeso WR para pintar

o de viroc (gris oscuro y barnizado), según zonas, de 1,5cm de espesor, como

trasdosado directo o suspendido con perfilería oculta.

En algunas zonas se colocarán placas perforadas para realizar un falso techo acústico

(absorbente).

PXX PAVIMENTOS

P01 Loseta 60x60 para suelo técnico, con alma de aluminio con acabado de piedra natural para exterior.

P02 Pedestal para suelo técnico de exterior, regulable.

P03 Pavimento interior.

P04 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 60 kPa de tensión a la compresión, de

20 mm de espesor.

P05 Pavimento con piezas de piedra natural calcárea serrada y sin pulir de 30 mm de espesor.

CXX CONSTRUCCIÓN

C01 Hormigón celular de pendientes aligerado.

C02 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 120 mm de espesor y resistencia a

compresión >= 300 kPa.

C03 Membrana para impermeabilización de cubiertas de una lámina de betún asfáltico modificado con

armadura de fieltro de fibra de vidrio.

C04 Plancha de poliestireno expandido EPS, de 60 kPa de tensión a la compresión, de 10 mm de espesor.

C05 Terreno natural.

C06 Perfil metálico de coronación con vierteaguas.

C07 Rejilla para canalón visto registrable, de fundición, con resistencia a tráfico moderado.

C08  Canalón visto registrable de fundición para exterior, con resistencia a tráfico moderado.

C09 Perfilería para falso techo.

C10 Murete de espesor 11,5 cm, de ladrillo hueco doble para revestir, tomado con mortero 1:2:10 con

cemento CEM II.

C11 Canalón oculto para recogida de aguas pluviales. Con registros cada 5m.

C12 Doble capa de geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 60 a 70

g/m2, colocado sin adherir.

C13 Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro. Horizontal.

C14 Lecho de arena para recepción de drenaje.

C15 Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro. Vertical.

C16 Espacio de reserva para instalaciones.

RXX REVESTIMIENTOS

R01 Revestimiento con tablero de partículas de madera aglomeradas con cemento portland de 20 mm de

espesor acabado liso, de color estándar tipo Viroc.

FXX FACHADA

F01 Pared de panel de madera contralaminada formada por 2 capas de madera encoladas con la

disposición transversal de la madera en las dos caras del panel y acabado para revestir, con fijaciones

mecánicas.

F02 Aislamiento de lana de oveja merina, de 120 mm de espesor medio, colocado no adherido.

F03 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 60 kPa de tensión a la compresión, de 20

mm de espesor, con caras de superficie lisa y canto preparado con encaje, colocadas con fijaciones

mecánicas preparado para recibir fachada tipo SATE.

F04 Estucado flexible colocado mediante extendido sobre aislamiento exterior de poliestireno preparado

con malla de fibra de vidrio previa imprimación acrílica, acabado liso.

F05 Vidrio aislante de luna incolora de 8 mm de espesor, cámara de aire de 12 mm y luna de 4+4 mm de

espesor con 1 butiral transparente de luna de incoloro, colocado con junquillo sobre madera.

F06 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 60 kPa de tensión a la compresión, de 40

mm de espesor.

F07 Vierteaguas con goterón.

EXX ESTRUCTURA

E01 Pilar de Acero HEB240 S275JR, con una capa de imprimación antioxidante.

E02 Jácena metálica embebida tipo Deltabeam.

E03 Bolas de poliestireno expandido para formación de forjado aligerado.

E04 Losa de hormigón armado aligerado HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del

árido 20 mm.

E05 Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de

espesor 10 cm.

E06 Biga de coronación HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.

E07 Subbase de grava de árido reciclado hormigón de tamaño máximo de 40 a 70 mm extendido y

compactado.

E08 Muro de contención de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido

20 mm.

E09 Junta de trabajo del hormigón armado.

E10 Cimentación  de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.

E11 Capa de limpieza y nivelación, de 10 cm de espesor, con mortero de cemento 1:8.

E12 Forjado cubierta.

E13 Zuncho de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.
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