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DET. 02

Armado interior de

muro

Solera e hormigón armado

de e: 15cm sobre base de

gravas

Pavimento exterior de

piedra calcarea

natural de 5 x 20 x 20

Base de

gravas e. min:

10 cm

DEFINICIÓN DE LA VEGETACIÓN

La vegetación juega un papel muy importante no solo en cuanto compositivo

sino que también a nivel térmico.

Aumentando la masa de la cubierta contribuimos a una mejora de la eficiencia

energética que se traduce en una reducción de perdidas caloríficas.

La vegetación tendrá que ser resistente a ambientes áridos y sin mantenimiento,

por eso se plantea la utilización de plantas crasas, las cuales aguantas

ambientes muy secos y crecen con sustratos de tierra  de  13cm. Algunas de

las especies son las siguientes:

Impermeabilización de poliurea

en la superficie exterior del

hormigón celular. Sobre

imprimación previa. e: 0.2mm

Perfil en "L" de acero

galvanizado en caliente con

barras a 45º de refuerzo cada

50cm, para formación de vaso

de contención de tierras.

Hormigón celular para

formación de

pendientes en cubierta

plana al 2%.

Lámina drenante tipo

huevera e:4cm.

Lámina geotextil de

protección/separación

de drenaje

Compuesto  de recebo

para base de plantas

con perlita expandida

Aislante de paneles de

poliuretano expandio

sobre forjado de

hormigón

Perfil metálico de acero

corten como remate en

cubierta plana ajardinada.

Hormigón visto

encofrado de lamas de

madera de pino natural

en posición horizontal

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.

Carril electrificado

suspendido para

colocación de

luminarias

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

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

Punto de luz artificial

empotrado en el falso

techo del porche.

Iluminación tipo

downlight

Doble capa de

lana de roca e.

total :14cm

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.

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.

Muro de hormigón

armado e: 30cm

Lámina drenante tipo

huevera e:4cm.

Impermeabilización del

muro en la cara exterior

de doble capa de

emulsión bituminosa

Encofrado  de tierra

natural

Base terreno natural

Aislamiento de lana de

roca e:70mm. Fijación

mecánica.

Doble placa de

cartón-yeso e.total:

30mm.

Base de gravas

e. min: 10 cm

Zapata corrida de

cimentación

Base de terreno

natural

Tubo drenaje

sobre gravas

diam: 160mm

Base de gravas

hasta 100cm con

talud a  45º

Base de terreno

natural

Zapata corrida de

cimentación

Zapata corrida de

cimentación

Zapata corrida de

cimentación

Base de gravas

e. min: 10 cm

Recrecido de mortero

con armadura de

reparto

Bonera de recogida

de fugas de agua en

la sala técnica

Solera e hormigón armado

de e: 15cm sobre base de

gravas

Impermeabilización de poliurea en

cara superficial de mortero. Sobre

imprimación previa. e: 0.2mm

SALA TÉCNICA

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

Aislante de paneles de

poliuretano expandio

sobre forjado de

hormigón

Vegetación autóctona

baja y silvestre

preparada para

ambientes cálidos y

secos

Carpintería de madera de

pino tratada para exterior con

barniz mate translúcido

Chapa de acero lacada en

blanco con rompeguas

Mortero hidrófugo para la

impermeabilización de la pantalla

por la cara interior

Cámara de aire

 e: 5cm

Impermeabilización de

poliurea en la superficie

exterior de la losa inclinada.

Sobre imprimación previa. e:

0.2mm

Impermeabilización por

la cara interior de la

pantalla

Lámina drenante tipo huevera

e:4cm hasta sobrepasar 30cm

la junta de construcción del

muro

Talud de gravas hasta

la impermeabilización

de la junta de

construcción

Trasdosado de fabrica de

ladrillo hueco de e: 5cm

Pavimento de

microcemento e: 3cm

sobre capa de mortero de

regularización. juntas ver

plano E 1/75

Solera e hormigón

armado de e: 15cm

sobre base de

gravas

Recrecido de

mortero

Doble capa de

lana de roca e.

total :14cm

Tabique de fabrica de

ladrillo hueco de e: 5cm

Doble vidrio cámara de aire

6, 12, 8 bajo emisivo

DEFINICIÓN DEL VASO DE RETENCIÓN DE TIERRAS

La cubierta vegetal vine definida por la creación de un vaso de retención de

tierras y aguas.

Este baso no tendrá que interrumpir el aislamiento térmico de la cubierta por lo

que se disponen de unos perfiles en "L" anclados mecánicamente al forjado y

con una barillas soldadas a 45º soldadas a ambos planos del perfil para

garantizar la resistencia de los empujes horizontales.

La siguiente axonometría muestra el despiece de la formación de la cubierta

plana vegetal:

El perfil de retención se sitúa en todo el perímetro vegetal.

LOSA HORMIGÓN

POLIUREA

HORMIGÓN

PENDIETES

GEOTEXTIL

AISLANTE

DRENAJE

TIERRAS

VEGETACIÓN

PERFIL DE

RETENCIÓN

Celosía en el muro de

hormigón para ventilación

de la sala técnica

Canal de desagüe de

planta técnica conectado

a la red de alcantarillado

de la calle Portellet

Tubo drenaje

sobre gravas

diam: 160mm

Base de gravas

hasta 100cm con

talud a  45º

Pavimento de

microcemento e: 3cm

sobre capa de mortero de

regularización. juntas ver

plano E 1/75

Previsión de hueco de

intalaciones por la cara

Norte del archivo y

residencia.

Previsión de falso techo

para pasar los conductos

de clima e. min: 35cm

Anclaje de conductos a la

cara interna del muro de

hormigón armado

Conductos de

clima en falso

techo. Impulsión

y retorno.

2%

5%

DETALLE 01

Agave-Victoriae Euphoria-Resinfera Aeonio Cotyledon-Macrantha

Aloe-Brevifolia Aloe-Ferox Echidnopsis-Cereiformis Crassula-Cocinera

Dorotheanthus-Bellidiformis Agave-Parryi Agave-Filifera Agave-americana


