
PFG: GRATALLOPS, UN INDRET AMB CARÀCTER FRANCISCO ROMERO CARMONASEPTIEMBRE 2017

CONSTRUCCIÓN: MUSEO

1.- Pieza cerámica de remate perimetral con formación de goterón

colocodad con mortero de cemento portland gris.

2.- Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro, de color blanco y  con

un espesor mínimo de 10 cm.

3.- Aislamiento térmico por el exterior de cubierta, formado por panel

rígido de poliestireno expandido, de superficie grecada y mecanizado

lateral a media madera, de 80 mm de espesor sobre superficie

soporte existente.

4.- Impermeabilización compuesta por una lámina impermeabilizante

de PVC de 1,5x1,5 m, fijada en solapes y bordes mediante soldadura

termoplástica

5.- Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por

agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 12,0 kN/m

y una resistencia a la tracción transversal de 12,0 kN/m, colocado

sobre el terreno.

6.- Muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30

cm,  realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500

S, 50 kg/m³; encofrado con acabado visto con textura veteada,

realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.

7.- Espuma de poliuretano expandido rellenada in sittu mediante
proyectado a presión.

8.- Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm,

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido

con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 21 kg/m²; malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

como malla superior; con acabado tipo industrial para revestir,

formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,

reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de

sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte

vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 3 y 4 m.

9.- Formación de pendientes con hormigón celular de cemento

espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante,

resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio

de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de

cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
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1.- Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro, de color blanco y  con

un espesor mínimo de 10 cm.

2.- Aislamiento térmico por el exterior de cubierta, formado por panel

rígido de poliestireno expandido, de superficie grecada y mecanizado

lateral a media madera, de 80 mm de espesor sobre superficie

soporte existente.

3.- Sumidero de acero inoxidable, de salida vertical, de 110 mm de

diámetro.

4.- Impermeabilización compuesta por una lámina impermeabilizante

de PVC de 1,5x1,5 m, fijada en solapes y bordes mediante soldadura

termoplástica

5.- Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por

agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 12,0 kN/m

y una resistencia a la tracción transversal de 12,0 kN/m, colocado

sobre el terreno.

6.- Formación de pendientes con hormigón celular de cemento

espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante,

resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio

de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de

cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.

7.- Bajante interior insonorizado de la red de evacuación de aguas

pluviales, formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga

mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta

elástica.

8.- Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm,

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido

con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 21 kg/m²; malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

como malla superior; con acabado tipo industrial para revestir,

formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,

reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de

sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte

vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 3 y 4 m.

1.- Pavimento laminado interior, de lamas ensambladas con cola, con

medios manuales.

2.- Sistema de calefacción por suelo radiante panel compuesto por

panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento

termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de

1350x750 mm y 43 mm de espesor, banda de espuma de polietileno

(PE), de 200x10 mm, tubo de polietileno reticulado con barrera de

oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20

mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor y capa de mortero

autonivelante CT - C15 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de

espesor

3.- Aislamiento térmico por el exterior de cubierta, formado por panel

rígido de poliestireno expandido, de superficie grecada y mecanizado

lateral a media madera, de 80 mm de espesor sobre superficie

soporte existente.

4.- Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por

agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 12,0 kN/m

y una resistencia a la tracción transversal de 12,0 kN/m, colocado

sobre el terreno.

5.- Cámara sanitaria

6.- Terreno actual

7.- Conectores de diámetro 10 mm de acero UNE-EN 10080 B 500

S para elaboración y montaje de la ferralla en losa de cimentación.

8.- Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen

total de hormigón 0,137 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con

una cuantía total de 11 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo,

constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =

26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26

cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080, en capa de compresión.

9.- Impermeabilización compuesta por una lámina impermeabilizante

de PVC de 1,5x1,5 m, fijada en solapes y bordes mediante soldadura

termoplástica

10.- Impermeabilización de muro de sótano, por su cara exterior,

con lámina de betún modificado con elastómero SBS,

LBM(SBS)-40-FP, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica

con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²).

11.- Drenaje con lámina drenante nodular de polietileno de alta

densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a

la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de

drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², sujeta previamente

impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado

superiormente con perfil metálico.

12.- Relleno en trasdós de muro de hormigón, con zahorra natural

caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja

vibrante de guiado manual.

1.- Pavimento laminado interior, de lamas ensambladas con cola, con

medios manuales.

2.- Sistema de calefacción por suelo radiante panel compuesto por

panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento

termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de

1350x750 mm y 43 mm de espesor, banda de espuma de polietileno

(PE), de 200x10 mm, tubo de polietileno reticulado con barrera de

oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20

mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor y capa de mortero

autonivelante CT - C15 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de

espesor

3.- Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm,

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido

con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 21 kg/m²; malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

como malla superior; con acabado tipo industrial para revestir,

formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,

reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de

sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte

vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 3 y 4 m.

4.- Pilar de acero S275JR, de piezas simples laminadas en caliente de

las series HEB con uniones soldadas.

5.- Impermeabilización compuesta por una lámina impermeabilizante

de PVC de 1,5x1,5 m, fijada en solapes y bordes mediante soldadura

termoplástica

6.- Muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30

cm,  realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500

S, 50 kg/m³; encofrado con acabado visto con textura veteada,

realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.

7.- Cámara sanitaria

8.- Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen

total de hormigón 0,137 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con

una cuantía total de 11 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo,

constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =

26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26

cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080, en capa de compresión.

1.- Remate de acabado y formación de goterón con pieza adaptada de

zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris grafito, de 0,7 mm de

espesor.

2.-  Canaleta de drenaje de acero inoxidable, de 2000 mm de longitud,

110 mm de anchura y 40 mm de altura, con rejilla de acero inoxidable.

3.-  Impermeabilización compuesta por una lámina impermeabilizante

de PVC de 1,5x1,5 m, fijada en solapes y bordes mediante soldadura

termoplástica

4.- Aislamiento térmico por el exterior de cubierta, formado por panel

rígido de poliestireno expandido, de superficie grecada y mecanizado

lateral a media madera, de 80 mm de espesor sobre superficie

soporte existente.

5.- Tablones de madera de pino cavados mediante puntas de acero a

los rastreles guia.

6.- Cubierta inclinada formada por estructura portante, cabios de

madera de 80x80 mm de sección colocados sobre juntas elásticas de

2 cm de espesor. Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio,

acabado prepatinado-pro gris grafito, de 0,7 mm de espesor, de 10 m

de longitud máxima, fabricada según el sistema de junta alzada de 25

mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y

580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante

engatillado doble, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas

orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación

estructurada.

7.- Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm,

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 21 kg/m²; malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

como malla superior; con acabado tipo industrial para revestir,

formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,

reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de

sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte

vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 4 y 5 m.

8.- Muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30

cm,  realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500

S, 50 kg/m³; encofrado con acabado visto con textura veteada,

realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.

9.- Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante

de placas, formado por panel de lana de roca, según UNE-EN 13162,

no revestido, de 80 mm de espesor.

10.- Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con dos placas de

yeso laminado de espesor 12,5 mm de gran dureza, ancladas al

paramento vertical mediante estructura formada por maestras; 52 mm

de espesor total; separación entre maestras 400 mm.

11.- Acero S275JR en cercha, con piezas simples de perfiles

laminados en caliente tipo IPEcon uniones soldadas.

1.- Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm,

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 21 kg/m²; malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

como malla superior; con acabado tipo industrial para revestir,

formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,

reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de

sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte

vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 4 y 5 m.

2.-  Aislamiento térmico por el exterior de cubierta, formado por panel

rígido de poliestireno expandido, de superficie grecada y mecanizado

lateral a media madera, de 80 mm de espesor sobre superficie

soporte existente.

3.- Tablones de madera de pino cavados mediante puntas de acero a

los rastreles guia.

4.-  Cubierta inclinada formada por estructura portante, cabios de

madera de 80x80 mm de sección colocados sobre juntas elásticas de

2 cm de espesor. Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio,

acabado prepatinado-pro gris grafito, de 0,7 mm de espesor, de 10 m

de longitud máxima, fabricada según el sistema de junta alzada de 25

mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y

580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante

engatillado doble, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas

orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación

estructurada.

5.- Remate de acabado y formación de goterón con pieza adaptada de

zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris grafito, de 0,7 mm de

espesor.

6.- Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con dos placas de

yeso laminado de espesor 12,5 mm de gran dureza, ancladas al

paramento vertical mediante estructura formada por maestras; 52 mm

de espesor total; separación entre maestras 400 mm.

7.- Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante

de placas, formado por panel de lana de roca, según UNE-EN 13162,

no revestido, de 80 mm de espesor.

8.- Muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30

cm,  realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500

S, 50 kg/m³; encofrado con acabado visto con textura veteada,

realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.


