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ESTRUCTURA
E01 - Forjado unidireccional de hormign
armado HA-25 con nervios
hormigonados in situ ycasetones de porexpan. 25+5 cm
E02- Murodehormign armadoconmallaelectrosoldada.Emparrilladodefinido
en plano deestructuras.
E03 - Zapata corrida de hormign armado de soporte de muro de hormign
perimetral.
E04 - Capa de mortero de limpieza.

C07
F03
F01
F02

E05 - JÆcena en voladizo vista en proyeccin. 30x40cm.

F05
CUBIERTAS

F08

A04

F09

A07

E02

E02

F06

A04

C01 - Aplacado de piedra artificial.
C02- Capa de mortero de cemento de agarre de secado rÆpido.
C03 - LÆmina geotextil de proteccin.
C04 - Poliestireno extruido e=7 cm.
C05 - LÆmina impermeable de refuerzo.
C06 - LÆmina impermeable DANODREN.
C07- Canal de acero inoxidable plegada para canalizacin de aguas.

A05
E01

FACHADA

A01

F01 - Aplacado de piedra artificial.
F02- Anclaje GR-PLC-100-PS para elementos pØtreos verticales.

F07

F10
F11
F12

F03 - Anclaje GR-PLC-100-TSE para elementos pØtreos verticales. nicamente
anclaje superiorde placa.
F04- Perfilde aluminioanodizadoen formade omegaparasujecin mediante
elementosqumicos en los primeros dos metros de altura de fachadas.
F05- Perfil de aluminio extruido autoportante PF-AL-T-80.
F06- Perfil de conexin entre perfiles verticales EUP-ALU.
F07- Elementos de sujecin empotrados de aluminio.
F08- Aislamiento de celulosa proyectada de 50 mm de espesor.
F09 - Barrera de vapor formada por lÆminabituminosa de superficie no
protegida.
F10 - Marcode aluminiolacado de 75 mm modelo A71 RPThoja oculta de la
casa LAMINEX.
F11- Hoja de vidrio con cÆmara de aire estanca 4/10/4.
F12 - Premarco de acero galvanizado.
F13- Chapa de aluminio lacado a modo de alfeizar para ventanas.

F13
ACABADOS
S10

F06

A01 - Pavimento de hormign pulido.
A02 - Pavimento de terrazo e= 2.5 cm
A03 - Mortero de cemento.
A04- Aplacado de cartn yeso de 15 mm de espesor.
A05 - Subestructura de aluminio anodizado especfica para sujecin de falsos
techos.
A06 - Embellecedorde acero inoxidablepara finales de paramentos de cartn
yeso.
A07 - Murete de ladrillo cerÆmicoperforado formato espaæolde 12 cm de
espesor.
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SUBSUELO
S09

A06

A07

A04

A01

E01

S06

S05

S04

S03

E04

S02

S01

E03

S01

S01 - Terreno existente.
S02- Capa de piedra de rio formada por cantos redondeados de 20/40 mm.
S03 - Capa geotextil de proteccin.
S04 - Barrera de vapor formada por lÆminabituminosa de superficie no
protegida.
S05- Capa de poliestireno extruido de espesor 7 cm.
S06 - Papel de construccin.
S07- solera de hormign en masa para colocacin de pavimento exterior.
S08- Capa de mortero de cemento de sujecin de pavimento exterior.
S09- Pavimento de adoqun similar al existente.
S10 - Canal metÆlica de desage.

E01 - Casetn porexpan

CUBIERTA INVERTIDA:

FACHADAVENTILADA Y BARANDILLA DE CRISTAL:

FACHADA VENTILADA:

En la cubierta invertida, el aislamiento tØrmico se coloca por

Enlaspartesdefachadaquequedenpordebajodelos2metrosde

El sistema de fachada escogido responde a las necesidades tØrmicas que se

encima de la capa impermeable, quedando esta œltima

altura,deberÆn
detenersistemadeanclajequmico ynomecÆnico,

requierenparaevitarproblemasde dilatacionesy preservarel estadoy durabilidad

protegida por el poliestireno extrudo.

E05

C07
Este material aporta

por seguridadfrente a un posibledesprendimiento.En la cubierta

de todas sus capas, as como su rendimiento energØtico.

resistenciaa la absorcin de agua;estabilidaddimensionalen

del restaurante,que es plana y transitable,el morteroservirÆpara

Poruna parte,la pequeæacÆmara
de aireque se generaentrela subestructurade

condicionesdetemperaturayhumedad,yresistenciamecÆnica

crearlaspendientesnecesariasparaelcorrectosaneamiento.Porsu

fachaday elaplacadopermiteelflujodeaire,reduciendolacargatØrmicaexcesiva

parasoportarlascapassuperiores.Deestamaneraseconsigue

diferente naturaleza, este vano deberÆde tener una altura de

en verano.AdemÆs,
porefectosconvectivosla circulacin serÆ
mayoren losmeses

aumentar la durabilidad del danodren, mejorando sus

ejecucin

mÆs
cÆlidos,
resultandoœtiltambiØneninvierno,pueselairecalientequehayaenel

prestacionesy funcionandoal mismotiempocomobarrerade

pavimento de entrada del bar, con el aplacado de la plaza.

interior no se renovarÆ tan rÆpidamente.

F03
16cm. por debajo del siguiente vano para enrasar el

F01
vapor.

La cubierta tiene un remate de chapa de aluminio que sirve de

Lacolocacin delaislamientotambiØnesestratØgica,puestoquetodalaestructura

SobreelaislantesecolocaunalÆmina
geotØxtilqueprotegeel

canal de desage y de gotern.

y muros de hormign

aislamiento de posibles agresiones qumicas

armado quedan forrados y protegidos del exterior,

F07
que pudieran

Se aprovecha la subestructura de fachada para empalmar unos

optimizandolainerciatØrmicaqueofreceestematerial,conuncalorespecfico alto

producirse al verterse el mortero. Este funcionarÆcomo capa

perfilesextruidosdesujecin delabarandilla.Lainterseccin entre

y una conductividad bastante baja.

F02
de agarre para el aplacado de piedra artificial, buscando la

ambas piezas irÆsoldada para asegurar la estanqueidad. En los

Toda la capacidad que tiene para almacenar calor durante el da no se disipa al

uniformidadde materialestantoen cubiertacomoen fachada,

perfiles se soldarÆn unas piezas metÆlicas que servirÆn de

exterior,es retenidamediantela celulosaproyectada.Deestaforma,granpartede

generando unos volœmenes de canto limpio y uniforme.

colocacin delvidrio,quereduceelimpactodealturadesdelacalle,

ese calor serÆdevuelto hacia el interior cuando empiece a bajar la temperatura,

La estrategia es crear un complejo escultrico

y a su vez ofrece mÆs amplitud de perspectiva desde la plaza.

compensÆndosede forma natural. Las variaciones fluctœan levemente y no se

F05
de apariencia

robustaparaasemejarsea loselementospØtreosytoscosdela

consumeexcesivaenerga convencionalpara su mantenimiento.Es ideal en zonas

ciudad antigua y la muralla. Aun as, existe una sensibilidad

climÆticas donde existen oscilaciones tØrmicas importantes, como es Cuenca.

geomØtrica que permite hacer una lectura suave y progresiva

AdemÆsde todas estas compensaciones, la cÆmarasirve tambiØn para ubicar

F08

de todos los volœmenes de proyecto y de su contexto.

algunos bajantes pluviales de la cubierta, y conductos como los de las placas
solares, que suben toda la fachada hasta la planta altillo donde se encuentra el
depsito de aguas.

