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-Planta con una altura no  con una altura no con una altura no  una altura no una altura no  altura no altura no  no no muy superior a 1 metro.  superior a 1 metro. superior a 1 metro.  a 1 metro. a 1 metro.  1 metro. 1 metro.  metro. metro. -Perenne con tallos  con tallos con tallos  tallos tallos erectos y cortos. -Hojas 3-8 × 2-5 cm,  3-8 × 2-5 cm, 3-8 × 2-5 cm,  × 2-5 cm, 2-5 cm,  cm, cm, ovadas a lanceoladas.  a lanceoladas. a lanceoladas.  lanceoladas. lanceoladas. -Inflorescencias axiales,  axiales, axiales, consistiendo en una sola  en una sola en una sola  una sola una sola  sola sola -Flor usualmente  usualmente usualmente azul-púrpura  alternas a   alternas a  alternas a alternas a  a a lo largo del tallo.
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-Son plantas cespitosas o  plantas cespitosas o plantas cespitosas o  cespitosas o cespitosas o  o o rizomatosas. -Perennes -Hojas mayormente  mayormente mayormente lineares, planas, dobladas  planas, dobladas planas, dobladas  dobladas dobladas o acanaladas. -Vaina cerrada,  cerrada, cerrada, variadamente ligulada.  ligulada. ligulada. -Flores estaminadas y  estaminadas y estaminadas y  y y pistiladas en la misma  en la misma en la misma  la misma la misma  misma misma espiga o en espigas  o en espigas o en espigas  en espigas en espigas  espigas espigas diferentes en la misma  en la misma en la misma  la misma la misma  misma misma planta.  -Espigas frecuentemente  frecuentemente frecuentemente abrazadas por una  por una por una  una una bráctea foliosa, sésiles o  foliosa, sésiles o foliosa, sésiles o  sésiles o sésiles o  o o variadamente pedunculadas,  pedunculadas, pedunculadas, flósculos individuales  individuales individuales abrazados por una sola  por una sola por una sola  una sola una sola  sola sola escama paleácea.
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-Origen: China, Japón. -Planta trepadora  trepadora trepadora perenne. -Las hojas, de 2 a 3 cm  hojas, de 2 a 3 cm hojas, de 2 a 3 cm  de 2 a 3 cm de 2 a 3 cm  2 a 3 cm 2 a 3 cm  a 3 cm a 3 cm  3 cm 3 cm  cm cm de largo, tienen una  largo, tienen una largo, tienen una  tienen una tienen una  una una silueta acorazonada y son  acorazonada y son acorazonada y son  y son y son  son son de un color verde oscuro. -Existen variedades con  variedades con variedades con  con con hojas matizadas en blanco  matizadas en blanco matizadas en blanco  en blanco en blanco  blanco blanco o amarillo. -Flores muy pequeñas. -Produce frutos de sabor  frutos de sabor frutos de sabor  de sabor de sabor  sabor sabor desagradable, de color  de color de color  color color anaranjado, con tonos  con tonos con tonos  tonos tonos púrpuras. -Se utiliza como cobertora  utiliza como cobertora utiliza como cobertora  como cobertora como cobertora  cobertora cobertora de muros cálidos. -Los finos tallos se  finos tallos se finos tallos se  tallos se tallos se  se se agarra con facilidad al  con facilidad al con facilidad al  facilidad al facilidad al  al al suelo o a los muros  o a los muros o a los muros  a los muros a los muros  los muros los muros  muros muros mediante raíces  raíces raíces adherentes. -Se usa mucho como  usa mucho como usa mucho como  mucho como mucho como  como como planta de interior,  de interior, de interior,  interior, interior, colgando de las macetas o  de las macetas o de las macetas o  las macetas o las macetas o  macetas o macetas o  o o cubriendo jardineras. -Luz: a semisombra o  a semisombra o a semisombra o  semisombra o semisombra o  o o lugares umbríos. El sol  umbríos. El sol umbríos. El sol  El sol El sol  sol sol directo "quema" su  "quema" su "quema" su  su su delicado follaje.
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-Planta trepadora  trepadora trepadora perenne  -Hojas compuestas de  compuestas de compuestas de  de de entre cinco a nueve  cinco a nueve cinco a nueve  a nueve a nueve  nueve nueve folíolos lineal-lanceolados..  -Las flores hermafroditas,  flores hermafroditas, flores hermafroditas,  hermafroditas, hermafroditas, poseen cinco pétalos de  cinco pétalos de cinco pétalos de  pétalos de pétalos de  de de color blanco.  -El fruto es una baya.
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-Planta perenne en climas  perenne en climas perenne en climas  en climas en climas  climas climas cálidos, aunque se cultiva  aunque se cultiva aunque se cultiva  se cultiva se cultiva  cultiva cultiva como plata anual. -Variedad reptadora. -Plata de hojas pequeñas,  de hojas pequeñas, de hojas pequeñas,  hojas pequeñas, hojas pequeñas,  pequeñas, pequeñas, de un verde oscuro,  un verde oscuro, un verde oscuro,  verde oscuro, verde oscuro,  oscuro, oscuro, irregularmente dentadas,  dentadas, dentadas, con aroma agradable. -Las flores, de colores  flores, de colores flores, de colores  de colores de colores  colores colores variados aparecen  aparecen aparecen reunidas en cabezuelas  en cabezuelas en cabezuelas  cabezuelas cabezuelas muy densas y presentan  densas y presentan densas y presentan  y presentan y presentan  presentan presentan colores muy variados  muy variados muy variados  variados variados (blancos, violetas o  violetas o violetas o  o o rosados)
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-Son enredaderas. -Son plantas  caducifolias  plantas  caducifolias plantas  caducifolias   caducifolias  caducifolias caducifolias de  estación seca.  -Las hojas son alternas,  hojas son alternas, hojas son alternas,  son alternas, son alternas,  alternas, alternas, simples y de forma ovalado -Las flores hermafroditas,   flores hermafroditas,  flores hermafroditas,   hermafroditas,  hermafroditas,  conspicuas, tubulares,  tubulares, tubulares, generalmente purpúreas,  purpúreas, purpúreas, organizadas en grupos de  en grupos de en grupos de  grupos de grupos de  de de 3.
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-Las azucenas son  azucenas son azucenas son  son son generalmente hierbas de  hierbas de hierbas de  de de tallos frondosos que  frondosos que frondosos que  que que forman bulbos  bulbos bulbos subterráneos, escamosos  escamosos escamosos o desnudos, los cuales  desnudos, los cuales desnudos, los cuales  los cuales los cuales  cuales cuales utilizan para sobrevivir al  para sobrevivir al para sobrevivir al  sobrevivir al sobrevivir al  al al invierno. -La mayoría de especies  mayoría de especies mayoría de especies  de especies de especies  especies especies son caducas. -Las grandes flores, con  grandes flores, con grandes flores, con  flores, con flores, con  con con fuerte fragancia, sobre  fragancia, sobre fragancia, sobre  sobre sobre todo de noche, tienen seis  de noche, tienen seis de noche, tienen seis  noche, tienen seis noche, tienen seis  tienen seis tienen seis  seis seis tépalos en una variedad  en una variedad en una variedad  una variedad una variedad  variedad variedad de colores que abarca el  colores que abarca el colores que abarca el  que abarca el que abarca el  abarca el abarca el  el el blanco, amarillo,  amarillo, amarillo, anaranjado, rosado y  rosado y rosado y  y y púrpura. Los motivos  Los motivos Los motivos  motivos motivos incluyen manchas,  manchas, manchas, pinceladas y puntillas. La  y puntillas. La y puntillas. La  puntillas. La puntillas. La  La La floración se da en verano.

AutoCAD SHX Text
-Es una enredadera de  una enredadera de una enredadera de  enredadera de enredadera de  de de hojas caducas, que  caducas, que caducas, que  que que alcanza a medir los 30 m  a medir los 30 m a medir los 30 m  medir los 30 m medir los 30 m  los 30 m los 30 m  30 m 30 m  m m de altura o más, dadas  altura o más, dadas altura o más, dadas  o más, dadas o más, dadas  más, dadas más, dadas  dadas dadas las condiciones adecuadas  condiciones adecuadas condiciones adecuadas  adecuadas adecuadas de soporte. Posee zarcillos  zarcillos zarcillos ramificados, presentando  presentando presentando ventosas en las  en las en las  las las extremidades, que le  que le que le  le le permiten trepar  trepar trepar adhiriéndose a superficies  a superficies a superficies  superficies superficies lisas, llegando a cubrirlas  llegando a cubrirlas llegando a cubrirlas  a cubrirlas a cubrirlas  cubrirlas cubrirlas en todas direcciones. -Las hojas en las ramas  hojas en las ramas hojas en las ramas  en las ramas en las ramas  las ramas las ramas  ramas ramas adultas son lobadas,  son lobadas, son lobadas,  lobadas, lobadas, alternas y miden entre 8  y miden entre 8 y miden entre 8  miden entre 8 miden entre 8  entre 8 entre 8  8 8 y 15 cm, presentando un  15 cm, presentando un 15 cm, presentando un  cm, presentando un cm, presentando un  presentando un presentando un  un un color verde oscuro. -Las flores son discretas,  flores son discretas, flores son discretas,  son discretas, son discretas,  discretas, discretas, verdosas y se agrupan en  y se agrupan en y se agrupan en  se agrupan en se agrupan en  agrupan en agrupan en  en en ramilletes. -Los frutos son pequeñas  frutos son pequeñas frutos son pequeñas  son pequeñas son pequeñas  pequeñas pequeñas uvas de color azul oscuro  de color azul oscuro de color azul oscuro  color azul oscuro color azul oscuro  azul oscuro azul oscuro  oscuro oscuro que miden entre 5 y 10 mm  miden entre 5 y 10 mm miden entre 5 y 10 mm  entre 5 y 10 mm entre 5 y 10 mm  5 y 10 mm 5 y 10 mm  y 10 mm y 10 mm  10 mm 10 mm  mm mm de diámetro. -Se conocen distintas  conocen distintas conocen distintas  distintas distintas variedades, de las que  de las que de las que  las que las que  que que cabe citar, como más  citar, como más citar, como más  como más como más  más más importantes, la Lowi y la  la Lowi y la la Lowi y la  Lowi y la Lowi y la  y la y la  la la Veitchii. -Esta trepadora es  trepadora es trepadora es  es es cultivada con fines  con fines con fines  fines fines ornamentales.
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REAL HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE  HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE  Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE  COFRADÍA DE NAZARENOS DE COFRADÍA DE NAZARENOS DE  DE NAZARENOS DE DE NAZARENOS DE  NAZARENOS DE NAZARENOS DE  DE DE LOS DOLORES GLORIOSOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  DOLORES GLORIOSOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DOLORES GLORIOSOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  GLORIOSOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN GLORIOSOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  LA SANTÍSIMA VIRGEN LA SANTÍSIMA VIRGEN  SANTÍSIMA VIRGEN SANTÍSIMA VIRGEN  VIRGEN VIRGEN MARÍA Y DE SAN ANDRÉS APOSTOL
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Las imagenes del Cristo del  imagenes del Cristo del imagenes del Cristo del  del Cristo del del Cristo del  Cristo del Cristo del  del del Amor (1946 – 47) y de la  (1946 – 47) y de la (1946 – 47) y de la  – 47) y de la 47) y de la  y de la y de la  de la de la  la la Virgen (1939-40) son obra  (1939-40) son obra (1939-40) son obra  son obra son obra  obra obra del autor Daniel Alegre  autor Daniel Alegre autor Daniel Alegre  Daniel Alegre Daniel Alegre  Alegre Alegre Rodrigo. 
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-El ecce homo; Autor:  ecce homo; Autor: ecce homo; Autor:  homo; Autor: homo; Autor:  Autor: Autor: Andrés Novo Cuadrillero  Novo Cuadrillero Novo Cuadrillero  Cuadrillero Cuadrillero (1943). -La Piedad; Autor: Taller  Piedad; Autor: Taller Piedad; Autor: Taller  Autor: Taller Autor: Taller  Taller Taller El Arte Cristiano”, Olot  Arte Cristiano”, Olot Arte Cristiano”, Olot  Cristiano”, Olot Cristiano”, Olot , Olot  Olot Olot (1945).  . -La Virgen; Autora: Gema  Virgen; Autora: Gema Virgen; Autora: Gema  Autora: Gema Autora: Gema  Gema Gema Soldevilla Fernández (2004).
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-Entrada en Jerusalén; Manuel Cacicedo (1967). -Flagelado;  en Jerusalén; Manuel Cacicedo (1967). -Flagelado; en Jerusalén; Manuel Cacicedo (1967). -Flagelado;  Jerusalén; Manuel Cacicedo (1967). -Flagelado; Jerusalén; Manuel Cacicedo (1967). -Flagelado;  Manuel Cacicedo (1967). -Flagelado; Manuel Cacicedo (1967). -Flagelado;  Cacicedo (1967). -Flagelado; Cacicedo (1967). -Flagelado;  (1967). -Flagelado; (1967). -Flagelado;  -Flagelado; -Flagelado; Victor González (1947). -Descendimiento: Víctor de los Ríos  González (1947). -Descendimiento: Víctor de los Ríos González (1947). -Descendimiento: Víctor de los Ríos  (1947). -Descendimiento: Víctor de los Ríos (1947). -Descendimiento: Víctor de los Ríos  -Descendimiento: Víctor de los Ríos -Descendimiento: Víctor de los Ríos  Víctor de los Ríos Víctor de los Ríos  de los Ríos de los Ríos  los Ríos los Ríos  Ríos Ríos (1950).-Virgen de las Angustias; Alfredo Felices (1951).
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Popularmente conocido como  conocido como conocido como  como como El Beso de Judas”; Autor:  Beso de Judas”; Autor: Beso de Judas”; Autor:  de Judas”; Autor: de Judas”; Autor:  Judas”; Autor: Judas”; Autor: ; Autor:  Autor: Autor: Escuelas Salesianas de  Salesianas de Salesianas de  de de Sarriá – Barcelona (1947). Barcelona (1947). 
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-C.Perdon; Autor desconocido y donada en 1944 a  Autor desconocido y donada en 1944 a Autor desconocido y donada en 1944 a  desconocido y donada en 1944 a desconocido y donada en 1944 a  y donada en 1944 a y donada en 1944 a  donada en 1944 a donada en 1944 a  en 1944 a en 1944 a  1944 a 1944 a  a a la Iglesia de San Antonio. -Medinaceli; Autor  Iglesia de San Antonio. -Medinaceli; Autor Iglesia de San Antonio. -Medinaceli; Autor  de San Antonio. -Medinaceli; Autor de San Antonio. -Medinaceli; Autor  San Antonio. -Medinaceli; Autor San Antonio. -Medinaceli; Autor  Antonio. -Medinaceli; Autor Antonio. -Medinaceli; Autor  -Medinaceli; Autor -Medinaceli; Autor  Autor Autor Lorenzo Coullant, en 1947 -Verónica; artista  Coullant, en 1947 -Verónica; artista Coullant, en 1947 -Verónica; artista  en 1947 -Verónica; artista en 1947 -Verónica; artista  1947 -Verónica; artista 1947 -Verónica; artista  -Verónica; artista -Verónica; artista  artista artista José Cobo Calderón, en 1991.   
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-La Santa Cruz; Autor: Talleres de  Santa Cruz; Autor: Talleres de Santa Cruz; Autor: Talleres de  Cruz; Autor: Talleres de Cruz; Autor: Talleres de  Autor: Talleres de Autor: Talleres de  Talleres de Talleres de  de de Carpintería Domingo (1997). -El Descendido; Autor: Escuelas  Descendido; Autor: Escuelas Descendido; Autor: Escuelas  Autor: Escuelas Autor: Escuelas  Escuelas Escuelas Salesianas de Sarriá (1.941-42). -Virgen de la Amargura; Autor:  de la Amargura; Autor: de la Amargura; Autor:  la Amargura; Autor: la Amargura; Autor:  Amargura; Autor: Amargura; Autor:  Autor: Autor: Desconocido (1909).
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-El Señor de la Misericordia; Talleres  Señor de la Misericordia; Talleres Señor de la Misericordia; Talleres  de la Misericordia; Talleres de la Misericordia; Talleres  la Misericordia; Talleres la Misericordia; Talleres  Misericordia; Talleres Misericordia; Talleres  Talleres Talleres Reixach-Campanyà. -Jesús Ayudado por  -Jesús Ayudado por -Jesús Ayudado por  Ayudado por Ayudado por  por por el Cirineo; Autor: José Coscolla y  Cirineo; Autor: José Coscolla y Cirineo; Autor: José Coscolla y  Autor: José Coscolla y Autor: José Coscolla y  José Coscolla y José Coscolla y  Coscolla y Coscolla y  y y Escuelas Salesianas de Sarriá(1946).-  Salesianas de Sarriá(1946).- Salesianas de Sarriá(1946).-  de Sarriá(1946).- de Sarriá(1946).-  Sarriá(1946).- Sarriá(1946).- Santísima Virgen Inmaculada  Virgen Inmaculada Virgen Inmaculada  Inmaculada Inmaculada Dolorosa;Autor: Carlos Valle  Carlos Valle Carlos Valle  Valle Valle Hernández (1993) -Cristo Yacente;  (1993) -Cristo Yacente; (1993) -Cristo Yacente;  -Cristo Yacente; -Cristo Yacente;  Yacente; Yacente; Autor: Lorenzo Coullaut Valera (1.923) 
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El pavimento del proyecto no se centra  pavimento del proyecto no se centra pavimento del proyecto no se centra  del proyecto no se centra del proyecto no se centra  proyecto no se centra proyecto no se centra  no se centra no se centra  se centra se centra  centra centra solo en la parcela a tratar, sino que  en la parcela a tratar, sino que en la parcela a tratar, sino que  la parcela a tratar, sino que la parcela a tratar, sino que  parcela a tratar, sino que parcela a tratar, sino que  a tratar, sino que a tratar, sino que  tratar, sino que tratar, sino que  sino que sino que  que que sirve como sistema de unificación entre  como sistema de unificación entre como sistema de unificación entre  sistema de unificación entre sistema de unificación entre  de unificación entre de unificación entre  unificación entre unificación entre  entre entre todos los edificios de la zona que  los edificios de la zona que los edificios de la zona que  edificios de la zona que edificios de la zona que  de la zona que de la zona que  la zona que la zona que  zona que zona que  que que componen un conjunto homogéneo y  un conjunto homogéneo y un conjunto homogéneo y  conjunto homogéneo y conjunto homogéneo y  homogéneo y homogéneo y  y y vinculante dentro de ésta calle.  La composición se centra en unos  composición se centra en unos composición se centra en unos  se centra en unos se centra en unos  centra en unos centra en unos  en unos en unos  unos unos canalones lineales que generan una  lineales que generan una lineales que generan una  que generan una que generan una  generan una generan una  una una secuencia visual contrapuesta a la  visual contrapuesta a la visual contrapuesta a la  contrapuesta a la contrapuesta a la  a la a la  la la dirección visual de la calle, por lo que  visual de la calle, por lo que visual de la calle, por lo que  de la calle, por lo que de la calle, por lo que  la calle, por lo que la calle, por lo que  calle, por lo que calle, por lo que  por lo que por lo que  lo que lo que  que que el resultado seria una sucesión de  resultado seria una sucesión de resultado seria una sucesión de  seria una sucesión de seria una sucesión de  una sucesión de una sucesión de  sucesión de sucesión de  de de paños empedrados a rompejuntas,  empedrados a rompejuntas, empedrados a rompejuntas,  a rompejuntas, a rompejuntas,  rompejuntas, rompejuntas, eliminando las generatrices que estas  las generatrices que estas las generatrices que estas  generatrices que estas generatrices que estas  que estas que estas  estas estas conforman, en las que introducimos otro  en las que introducimos otro en las que introducimos otro  las que introducimos otro las que introducimos otro  que introducimos otro que introducimos otro  introducimos otro introducimos otro  otro otro pavimento mas permeable, en la pendiente  mas permeable, en la pendiente mas permeable, en la pendiente  permeable, en la pendiente permeable, en la pendiente  en la pendiente en la pendiente  la pendiente la pendiente  pendiente pendiente hacia el edificio, de forma que alivie la  el edificio, de forma que alivie la el edificio, de forma que alivie la  edificio, de forma que alivie la edificio, de forma que alivie la  de forma que alivie la de forma que alivie la  forma que alivie la forma que alivie la  que alivie la que alivie la  alivie la alivie la  la la rotundidad de la calle pétrea.
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La Calle Cadenas de San Gregorio donde  Calle Cadenas de San Gregorio donde Calle Cadenas de San Gregorio donde  Cadenas de San Gregorio donde Cadenas de San Gregorio donde  de San Gregorio donde de San Gregorio donde  San Gregorio donde San Gregorio donde  Gregorio donde Gregorio donde  donde donde se encuentra la parcela del edificio, es  encuentra la parcela del edificio, es encuentra la parcela del edificio, es  la parcela del edificio, es la parcela del edificio, es  parcela del edificio, es parcela del edificio, es  del edificio, es del edificio, es  edificio, es edificio, es  es es una calle que conecta dos grandes viales,  calle que conecta dos grandes viales, calle que conecta dos grandes viales,  que conecta dos grandes viales, que conecta dos grandes viales,  conecta dos grandes viales, conecta dos grandes viales,  dos grandes viales, dos grandes viales,  grandes viales, grandes viales,  viales, viales, formados por la existencia de dos  por la existencia de dos por la existencia de dos  la existencia de dos la existencia de dos  existencia de dos existencia de dos  de dos de dos  dos dos murallas en el proceso evolutivo de esta  en el proceso evolutivo de esta en el proceso evolutivo de esta  el proceso evolutivo de esta el proceso evolutivo de esta  proceso evolutivo de esta proceso evolutivo de esta  evolutivo de esta evolutivo de esta  de esta de esta  esta esta ciudad.  En ella se encuentran edificios  ella se encuentran edificios ella se encuentran edificios  se encuentran edificios se encuentran edificios  encuentran edificios encuentran edificios  edificios edificios significativos, como son el Palacio de  como son el Palacio de como son el Palacio de  son el Palacio de son el Palacio de  el Palacio de el Palacio de  Palacio de Palacio de  de de Pimentel, y el Palacio Real, lugares donde  y el Palacio Real, lugares donde y el Palacio Real, lugares donde  el Palacio Real, lugares donde el Palacio Real, lugares donde  Palacio Real, lugares donde Palacio Real, lugares donde  Real, lugares donde Real, lugares donde  lugares donde lugares donde  donde donde antaño se acomodo la realeza. También  se acomodo la realeza. También se acomodo la realeza. También  acomodo la realeza. También acomodo la realeza. También  la realeza. También la realeza. También  realeza. También realeza. También  También También con la aparición de la universidad dio  la aparición de la universidad dio la aparición de la universidad dio  aparición de la universidad dio aparición de la universidad dio  de la universidad dio de la universidad dio  la universidad dio la universidad dio  universidad dio universidad dio  dio dio cabida a los centros colegiales, siendo  a los centros colegiales, siendo a los centros colegiales, siendo  los centros colegiales, siendo los centros colegiales, siendo  centros colegiales, siendo centros colegiales, siendo  colegiales, siendo colegiales, siendo  siendo siendo uno de estos el Colegio de San Gregorio,  de estos el Colegio de San Gregorio, de estos el Colegio de San Gregorio,  estos el Colegio de San Gregorio, estos el Colegio de San Gregorio,  el Colegio de San Gregorio, el Colegio de San Gregorio,  Colegio de San Gregorio, Colegio de San Gregorio,  de San Gregorio, de San Gregorio,  San Gregorio, San Gregorio,  Gregorio, Gregorio, que posteriormente se le doto calificativo  posteriormente se le doto calificativo posteriormente se le doto calificativo  se le doto calificativo se le doto calificativo  le doto calificativo le doto calificativo  doto calificativo doto calificativo  calificativo calificativo de Museo Nacional de Escultura,  Museo Nacional de Escultura, Museo Nacional de Escultura,  Nacional de Escultura, Nacional de Escultura,  de Escultura, de Escultura,  Escultura, Escultura, compuesto por dicho Colegio, la Casa del  por dicho Colegio, la Casa del por dicho Colegio, la Casa del  dicho Colegio, la Casa del dicho Colegio, la Casa del  Colegio, la Casa del Colegio, la Casa del  la Casa del la Casa del  Casa del Casa del  del del Sol y el Palacio de Villena.
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La ciudad de Valladolid contiene diversos  ciudad de Valladolid contiene diversos ciudad de Valladolid contiene diversos  de Valladolid contiene diversos de Valladolid contiene diversos  Valladolid contiene diversos Valladolid contiene diversos  contiene diversos contiene diversos  diversos diversos lugares de zonas de espacios libre  de zonas de espacios libre de zonas de espacios libre  zonas de espacios libre zonas de espacios libre  de espacios libre de espacios libre  espacios libre espacios libre  libre libre verdes, que han estado ampliándose a lo  que han estado ampliándose a lo que han estado ampliándose a lo  han estado ampliándose a lo han estado ampliándose a lo  estado ampliándose a lo estado ampliándose a lo  ampliándose a lo ampliándose a lo  a lo a lo  lo lo largo de los años por medio de diversos  de los años por medio de diversos de los años por medio de diversos  los años por medio de diversos los años por medio de diversos  años por medio de diversos años por medio de diversos  por medio de diversos por medio de diversos  medio de diversos medio de diversos  de diversos de diversos  diversos diversos parques situados en su periferia, eso ha  situados en su periferia, eso ha situados en su periferia, eso ha  en su periferia, eso ha en su periferia, eso ha  su periferia, eso ha su periferia, eso ha  periferia, eso ha periferia, eso ha  eso ha eso ha  ha ha dado lugar a unos anillos verdes que  lugar a unos anillos verdes que lugar a unos anillos verdes que  a unos anillos verdes que a unos anillos verdes que  unos anillos verdes que unos anillos verdes que  anillos verdes que anillos verdes que  verdes que verdes que  que que envuelven la ciudad, cuyo centro queda  la ciudad, cuyo centro queda la ciudad, cuyo centro queda  ciudad, cuyo centro queda ciudad, cuyo centro queda  cuyo centro queda cuyo centro queda  centro queda centro queda  queda queda exento de estas espacios siendo de gran  de estas espacios siendo de gran de estas espacios siendo de gran  estas espacios siendo de gran estas espacios siendo de gran  espacios siendo de gran espacios siendo de gran  siendo de gran siendo de gran  de gran de gran  gran gran importancia su introducción. Debido a la  su introducción. Debido a la su introducción. Debido a la  introducción. Debido a la introducción. Debido a la  Debido a la Debido a la  a la a la  la la sustracción del espacio verde existente  del espacio verde existente del espacio verde existente  espacio verde existente espacio verde existente  verde existente verde existente  existente existente en esta calle para la colocación del  esta calle para la colocación del esta calle para la colocación del  calle para la colocación del calle para la colocación del  para la colocación del para la colocación del  la colocación del la colocación del  colocación del colocación del  del del edificio, se decide recolocarlo en la  se decide recolocarlo en la se decide recolocarlo en la  decide recolocarlo en la decide recolocarlo en la  recolocarlo en la recolocarlo en la  en la en la  la la parcela que contiene la nave de  que contiene la nave de que contiene la nave de  contiene la nave de contiene la nave de  la nave de la nave de  nave de nave de  de de acondicionamiento de Pasos de Semana  de Pasos de Semana de Pasos de Semana  Pasos de Semana Pasos de Semana  de Semana de Semana  Semana Semana Santa, por lo que uniéndolo a la  por lo que uniéndolo a la por lo que uniéndolo a la  lo que uniéndolo a la lo que uniéndolo a la  que uniéndolo a la que uniéndolo a la  uniéndolo a la uniéndolo a la  a la a la  la la ampliación, introducimos un embudo que  introducimos un embudo que introducimos un embudo que  un embudo que un embudo que  embudo que embudo que  que que sirve como parque museístico y que  como parque museístico y que como parque museístico y que  parque museístico y que parque museístico y que  museístico y que museístico y que  y que y que  que que conecta con la vegetación que se  con la vegetación que se con la vegetación que se  la vegetación que se la vegetación que se  vegetación que se vegetación que se  que se que se  se se encuentra dentro del museo, dándole una  dentro del museo, dándole una dentro del museo, dándole una  del museo, dándole una del museo, dándole una  museo, dándole una museo, dándole una  dándole una dándole una  una una continuidad entre el exterior y el  entre el exterior y el entre el exterior y el  el exterior y el el exterior y el  exterior y el exterior y el  y el y el  el el interior.
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La complejidad que presenta la parcela  complejidad que presenta la parcela complejidad que presenta la parcela  que presenta la parcela que presenta la parcela  presenta la parcela presenta la parcela  la parcela la parcela  parcela parcela dada, se ha resuelto de tal manera que  se ha resuelto de tal manera que se ha resuelto de tal manera que  ha resuelto de tal manera que ha resuelto de tal manera que  resuelto de tal manera que resuelto de tal manera que  de tal manera que de tal manera que  tal manera que tal manera que  manera que manera que  que que se adosa a la medianera muraria  adosa a la medianera muraria adosa a la medianera muraria  a la medianera muraria a la medianera muraria  la medianera muraria la medianera muraria  medianera muraria medianera muraria  muraria muraria existente, introduciendo ahí la banda  introduciendo ahí la banda introduciendo ahí la banda  ahí la banda ahí la banda  la banda la banda  banda banda vegetal, y la pieza principal de la  y la pieza principal de la y la pieza principal de la  la pieza principal de la la pieza principal de la  pieza principal de la pieza principal de la  principal de la principal de la  de la de la  la la ampliación queda aislada del borde,  queda aislada del borde, queda aislada del borde,  aislada del borde, aislada del borde,  del borde, del borde,  borde, borde, permitiendo entre lo huecos generados  entre lo huecos generados entre lo huecos generados  lo huecos generados lo huecos generados  huecos generados huecos generados  generados generados colocar los accesos, y separarnos de  los accesos, y separarnos de los accesos, y separarnos de  accesos, y separarnos de accesos, y separarnos de  y separarnos de y separarnos de  separarnos de separarnos de  de de los edificios catalogados de Patrimonio  edificios catalogados de Patrimonio edificios catalogados de Patrimonio  catalogados de Patrimonio catalogados de Patrimonio  de Patrimonio de Patrimonio  Patrimonio Patrimonio Histórico, por el PECH. Con la forma  por el PECH. Con la forma por el PECH. Con la forma  el PECH. Con la forma el PECH. Con la forma  PECH. Con la forma PECH. Con la forma  Con la forma Con la forma  la forma la forma  forma forma generada, introducimos una plaza lineal  introducimos una plaza lineal introducimos una plaza lineal  una plaza lineal una plaza lineal  plaza lineal plaza lineal  lineal lineal perpendicular a la calle, compitiendo con  a la calle, compitiendo con a la calle, compitiendo con  la calle, compitiendo con la calle, compitiendo con  calle, compitiendo con calle, compitiendo con  compitiendo con compitiendo con  con con la existente Plaza Federico Wattenberg,  existente Plaza Federico Wattenberg, existente Plaza Federico Wattenberg,  Plaza Federico Wattenberg, Plaza Federico Wattenberg,  Federico Wattenberg, Federico Wattenberg,  Wattenberg, Wattenberg, la cual tiene una pendiente ascendente. Generamos una conectividad entre ellas  una conectividad entre ellas una conectividad entre ellas  conectividad entre ellas conectividad entre ellas  entre ellas entre ellas  ellas ellas aplicando una pendiente en la plaza  de  una pendiente en la plaza  de una pendiente en la plaza  de  pendiente en la plaza  de pendiente en la plaza  de  en la plaza  de en la plaza  de  la plaza  de la plaza  de  plaza  de plaza  de   de  de de sentido opuesto, descendente,  opuesto, descendente, opuesto, descendente,  descendente, descendente, relacionándolas entre si fomentando su  entre si fomentando su entre si fomentando su  si fomentando su si fomentando su  fomentando su fomentando su  su su contraposición. 
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-Aislamiento formado por panel de lana de  formado por panel de lana de formado por panel de lana de  por panel de lana de por panel de lana de  panel de lana de panel de lana de  de lana de de lana de  lana de lana de  de de vidrio, según UNE-EN 13162, de 85 mm de  según UNE-EN 13162, de 85 mm de según UNE-EN 13162, de 85 mm de  UNE-EN 13162, de 85 mm de UNE-EN 13162, de 85 mm de  13162, de 85 mm de 13162, de 85 mm de  de 85 mm de de 85 mm de  85 mm de 85 mm de  mm de mm de  de de espesor, revestido por una de sus caras  revestido por una de sus caras revestido por una de sus caras  por una de sus caras por una de sus caras  una de sus caras una de sus caras  de sus caras de sus caras  sus caras sus caras  caras caras con una barrera de vapor resistente a  una barrera de vapor resistente a una barrera de vapor resistente a  barrera de vapor resistente a barrera de vapor resistente a  de vapor resistente a de vapor resistente a  vapor resistente a vapor resistente a  resistente a resistente a  a a tracción y resistente al desgarro,  y resistente al desgarro, y resistente al desgarro,  resistente al desgarro, resistente al desgarro,  al desgarro, al desgarro,  desgarro, desgarro, compuesta por un complejo de papel kraft  por un complejo de papel kraft por un complejo de papel kraft  un complejo de papel kraft un complejo de papel kraft  complejo de papel kraft complejo de papel kraft  de papel kraft de papel kraft  papel kraft papel kraft  kraft kraft con polietileno. -Impermeabilización bajo losa de cimentación,  bajo losa de cimentación, bajo losa de cimentación,  losa de cimentación, losa de cimentación,  de cimentación, de cimentación,  cimentación, cimentación, con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm  manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm  de bentonita de sodio, de 6,5 mm de bentonita de sodio, de 6,5 mm  bentonita de sodio, de 6,5 mm bentonita de sodio, de 6,5 mm  de sodio, de 6,5 mm de sodio, de 6,5 mm  sodio, de 6,5 mm sodio, de 6,5 mm  de 6,5 mm de 6,5 mm  6,5 mm 6,5 mm  mm mm de espesor, formada por un geotextil no  espesor, formada por un geotextil no espesor, formada por un geotextil no  formada por un geotextil no formada por un geotextil no  por un geotextil no por un geotextil no  un geotextil no un geotextil no  geotextil no geotextil no  no no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un  de polipropileno, de 200 g/m², un de polipropileno, de 200 g/m², un  polipropileno, de 200 g/m², un polipropileno, de 200 g/m², un  de 200 g/m², un de 200 g/m², un  200 g/m², un 200 g/m², un  g/m², un g/m², un , un  un un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m²,  tejido de polipropileno, de 110 g/m², tejido de polipropileno, de 110 g/m²,  de polipropileno, de 110 g/m², de polipropileno, de 110 g/m²,  polipropileno, de 110 g/m², polipropileno, de 110 g/m²,  de 110 g/m², de 110 g/m²,  110 g/m², 110 g/m²,  g/m², g/m², , y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de  5 kg/m² de gránulos de bentonita de 5 kg/m² de gránulos de bentonita de  kg/m² de gránulos de bentonita de kg/m² de gránulos de bentonita de  de gránulos de bentonita de de gránulos de bentonita de  gránulos de bentonita de gránulos de bentonita de  de bentonita de de bentonita de  bentonita de bentonita de  de de sodio natural, dispuestos entre los dos  natural, dispuestos entre los dos natural, dispuestos entre los dos  dispuestos entre los dos dispuestos entre los dos  entre los dos entre los dos  los dos los dos  dos dos geotextiles, fijada al soporte mediante  fijada al soporte mediante fijada al soporte mediante  al soporte mediante al soporte mediante  soporte mediante soporte mediante  mediante mediante clavos de acero. -Losa de cimentación de hormigón armado,  de cimentación de hormigón armado, de cimentación de hormigón armado,  cimentación de hormigón armado, cimentación de hormigón armado,  de hormigón armado, de hormigón armado,  hormigón armado, hormigón armado,  armado, armado, realizada con hormigón  con hormigón con hormigón  hormigón hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en  fabricado en fabricado en  en en central, con un contenido de fibras con  con un contenido de fibras con con un contenido de fibras con  un contenido de fibras con un contenido de fibras con  contenido de fibras con contenido de fibras con  de fibras con de fibras con  fibras con fibras con  con con función estructural de 3 kg/m³, y vertido  estructural de 3 kg/m³, y vertido estructural de 3 kg/m³, y vertido  de 3 kg/m³, y vertido de 3 kg/m³, y vertido  3 kg/m³, y vertido 3 kg/m³, y vertido  kg/m³, y vertido kg/m³, y vertido , y vertido  y vertido y vertido  vertido vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  y acero UNE-EN 10080 B 500 S, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  acero UNE-EN 10080 B 500 S, acero UNE-EN 10080 B 500 S,  UNE-EN 10080 B 500 S, UNE-EN 10080 B 500 S,  10080 B 500 S, 10080 B 500 S,  B 500 S, B 500 S,  500 S, 500 S,  S, S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso  85 kg/m³; acabado superficial liso 85 kg/m³; acabado superficial liso  kg/m³; acabado superficial liso kg/m³; acabado superficial liso ; acabado superficial liso  acabado superficial liso acabado superficial liso  superficial liso superficial liso  liso liso mediante regla vibrante, sin incluir  regla vibrante, sin incluir regla vibrante, sin incluir  vibrante, sin incluir vibrante, sin incluir  sin incluir sin incluir  incluir incluir encofrado. -Relleno a cielo abierto con zahorra  a cielo abierto con zahorra a cielo abierto con zahorra  cielo abierto con zahorra cielo abierto con zahorra  abierto con zahorra abierto con zahorra  con zahorra con zahorra  zahorra zahorra natural caliza, y compactación al 95% del  caliza, y compactación al 95% del caliza, y compactación al 95% del  y compactación al 95% del y compactación al 95% del  compactación al 95% del compactación al 95% del  al 95% del al 95% del  95% del 95% del  del del Proctor Modificado con compactador tándem  Modificado con compactador tándem Modificado con compactador tándem  con compactador tándem con compactador tándem  compactador tándem compactador tándem  tándem tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de  en tongadas de 30 cm de en tongadas de 30 cm de  tongadas de 30 cm de tongadas de 30 cm de  de 30 cm de de 30 cm de  30 cm de 30 cm de  cm de cm de  de de espesor, hasta alcanzar una densidad seca  hasta alcanzar una densidad seca hasta alcanzar una densidad seca  alcanzar una densidad seca alcanzar una densidad seca  una densidad seca una densidad seca  densidad seca densidad seca  seca seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en  inferior al 95% de la máxima obtenida en inferior al 95% de la máxima obtenida en  al 95% de la máxima obtenida en al 95% de la máxima obtenida en  95% de la máxima obtenida en 95% de la máxima obtenida en  de la máxima obtenida en de la máxima obtenida en  la máxima obtenida en la máxima obtenida en  máxima obtenida en máxima obtenida en  obtenida en obtenida en  en en el ensayo Proctor Modificado, para mejora  ensayo Proctor Modificado, para mejora ensayo Proctor Modificado, para mejora  Proctor Modificado, para mejora Proctor Modificado, para mejora  Modificado, para mejora Modificado, para mejora  para mejora para mejora  mejora mejora de las propiedades resistentes del terreno  las propiedades resistentes del terreno las propiedades resistentes del terreno  propiedades resistentes del terreno propiedades resistentes del terreno  resistentes del terreno resistentes del terreno  del terreno del terreno  terreno terreno de apoyo de la cimentación. -Montaje y desmontaje de sistema de  y desmontaje de sistema de y desmontaje de sistema de  desmontaje de sistema de desmontaje de sistema de  de sistema de de sistema de  sistema de sistema de  de de encofrado recuperable, realizado con  recuperable, realizado con recuperable, realizado con  realizado con realizado con  con con paneles metálicos, amortizables en 200 usos  metálicos, amortizables en 200 usos metálicos, amortizables en 200 usos  amortizables en 200 usos amortizables en 200 usos  en 200 usos en 200 usos  200 usos 200 usos  usos usos para losa de cimentación -Zanja drenante rellena con grava  drenante rellena con grava drenante rellena con grava  rellena con grava rellena con grava  con grava con grava  grava grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se  sin clasificar, en cuyo fondo se sin clasificar, en cuyo fondo se  clasificar, en cuyo fondo se clasificar, en cuyo fondo se  en cuyo fondo se en cuyo fondo se  cuyo fondo se cuyo fondo se  fondo se fondo se  se se dispone un tubo ranurado de PVC de doble  un tubo ranurado de PVC de doble un tubo ranurado de PVC de doble  tubo ranurado de PVC de doble tubo ranurado de PVC de doble  ranurado de PVC de doble ranurado de PVC de doble  de PVC de doble de PVC de doble  PVC de doble PVC de doble  de doble de doble  doble doble pared, la exterior corrugada y la interior  la exterior corrugada y la interior la exterior corrugada y la interior  exterior corrugada y la interior exterior corrugada y la interior  corrugada y la interior corrugada y la interior  y la interior y la interior  la interior la interior  interior interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a  color teja RAL 8023, con ranurado a color teja RAL 8023, con ranurado a  teja RAL 8023, con ranurado a teja RAL 8023, con ranurado a  RAL 8023, con ranurado a RAL 8023, con ranurado a  8023, con ranurado a 8023, con ranurado a  con ranurado a con ranurado a  ranurado a ranurado a  a a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de  largo de un arco de 220°, de 200 mm de largo de un arco de 220°, de 200 mm de  de un arco de 220°, de 200 mm de de un arco de 220°, de 200 mm de  un arco de 220°, de 200 mm de un arco de 220°, de 200 mm de  arco de 220°, de 200 mm de arco de 220°, de 200 mm de  de 220°, de 200 mm de de 220°, de 200 mm de  220°, de 200 mm de 220°, de 200 mm de  de 200 mm de de 200 mm de  200 mm de 200 mm de  mm de mm de  de de diámetro.
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/MV MURO VEGETAL/  
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-Sistema hidropónico de jardín vertical, método automatizado de fertirrigación vertical, por gravedad y capilaridad, a traves de fiestros de plástico reciclado en el cual las raices se desarrollan formando una trama autoportante. El follaje, al igual que las raices, puede crecer libremente dado que no existen limites como en los sistemas modulares. -Peso; 21 kg/m2 con hidratación total. -Sistema de riego es en base a un ssitema cerrado. El consumo hídrico depende de la exposición del muro y de las variedades seleccionadas. El agua con nutrientes se recircula por el sistema teniendo una perdida mínima por transevaporación, El sisgtema requiere de un estanque registrable para el almacenamiento del agua con nutrientes.
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-estructura metálica soportante. -placa de plástico hidrófuga reciclada.  -fieltro de plástico reciclado. -trama de riego según diseño de cada jardín. -fieltro de plástico reciclado con componentes UV. -plantas según diseño en base a exposición del jardín. 
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/HV HORMIGÓN VISTO/  
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Acabado exterior de hormigón visto tintado y estampado por matrices elásticas y texturizadas, aplicadas en el encofrado, imprimen el relieve elegido en la superficie. están fabricadas en goma (poliuretano elastómero), cuya elevada flexibilidad y elasticidad garantizan un desencofrado sin daños para el hormigón y una reducción fiel de cantos bien definidos -2/205 Mondego   y   2/227 Tirari
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/PP  PAVIM. PERM/  
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-Pavimento exterior continuo y  y y permeable, por  por por medio de unas  de unas de unas  unas unas piezas qe crea  qe crea qe crea  crea crea una superficies  superficies superficies de césped a la  césped a la césped a la  a la a la  la la vez que  que que soporta grandes cargas,  cargas, cargas, creandose unas  unas unas rejilla de  de de césped de 5 cm. -compuesto; Explanada, Sub-Base de  de de 15-25 cm de  cm de cm de  de de grava y gravilla,  y gravilla, y gravilla,  gravilla, gravilla, sin finos, Base  finos, Base finos, Base  Base Base de 3-4cm de  3-4cm de 3-4cm de  de de arena, Losas,  Losas, Losas, Llenado de  de de alvéolos con  con con sustrato, y  y y Siembra.
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/PI  PAVIM. IMPERM/  
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-Pavimento exterior de  de de piezas de dureza  de dureza de dureza  dureza dureza singular y un  y un y un  un un colorido estable,  estable, estable, adecuada para  para para plazas públicas,  públicas, públicas, Patrón a  a a rompejuntas. -compuesto; Explanada, Sub-Base de  de de 15-25 cm de  cm de cm de  de de grava y gravilla,  y gravilla, y gravilla,  gravilla, gravilla, sin finos, Base  finos, Base finos, Base  Base Base de 3-4cm de  3-4cm de 3-4cm de  de de arena, Losas.
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/AIM ACABADO INT. MADERA/  
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sistema de suelo radiante de  de suelo radiante de de suelo radiante de  suelo radiante de suelo radiante de  radiante de radiante de  de de funcionamiento "en seco", sin el uso  "en seco", sin el uso "en seco", sin el uso  seco", sin el uso seco", sin el uso  sin el uso sin el uso  el uso el uso  uso uso de mortero de cemento como la  mortero de cemento como la mortero de cemento como la  de cemento como la de cemento como la  cemento como la cemento como la  como la como la  la la capa de soporte del acabado  de soporte del acabado de soporte del acabado  soporte del acabado soporte del acabado  del acabado del acabado  acabado acabado superficial, que comprende: -entramado bidireccional de  bidireccional de bidireccional de  de de rastreles nivelantes. -tablero aglomerado hidrofugado  aglomerado hidrofugado aglomerado hidrofugado  hidrofugado hidrofugado machihembrado -entramado bidireccional de  bidireccional de bidireccional de  de de rastreles nivelables. -placas de aislamiento nodular. -placas metálica difusoras de calor -lamina elástica de corcho 2mm. -placas machihembradas de madera  machihembradas de madera machihembradas de madera  de madera de madera  madera madera tipo multicapa.   

AutoCAD SHX Text
/AIH ACABADO INT. HORMIGÓN/  
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El Sistema Forjados Activos se integra y trabaja desde el interior de la propia estructura del edificio, funcionando tanto en modo calefacción como en refrigeración según las necesidades del edificio. En función de esto.
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/LN LOSA NERVADA/  
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-Losa nervada unidireccional  nervada unidireccional nervada unidireccional  unidireccional unidireccional de hormigón armado, inclinado,  hormigón armado, inclinado, hormigón armado, inclinado,  armado, inclinado, armado, inclinado,  inclinado, inclinado, canto 45 cm, realizada con  45 cm, realizada con 45 cm, realizada con  cm, realizada con cm, realizada con  realizada con realizada con  con con hormigón HA-25/B/20/IIa  HA-25/B/20/IIa HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  en central, y en central, y  central, y central, y  y y vertido con bomba, y acero  con bomba, y acero con bomba, y acero  bomba, y acero bomba, y acero  y acero y acero  acero acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía  10080 B 500 S, cuantía 10080 B 500 S, cuantía  B 500 S, cuantía B 500 S, cuantía  500 S, cuantía 500 S, cuantía  S, cuantía S, cuantía  cuantía cuantía 22 kg/m²; montaje y  kg/m²; montaje y kg/m²; montaje y ; montaje y  montaje y montaje y  y y desmontaje del sistema de  del sistema de del sistema de  sistema de sistema de  de de encofrado continuo.
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ACABADO PAVIMENTOS
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COMPOSICIÓN

AutoCAD SHX Text
-Basamento postesado  postesado postesado horizontal de hormigón  de hormigón de hormigón  hormigón hormigón armado, realizada con  realizada con realizada con  con con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un  en central, con un en central, con un  central, con un central, con un  con un con un  un un contenido de fibras con  de fibras con de fibras con  fibras con fibras con  con con función estructural de 3  estructural de 3 estructural de 3  de 3 de 3  3 3 kg/m³, con aditivo hidrófugo, , con aditivo hidrófugo,  con aditivo hidrófugo, con aditivo hidrófugo,  aditivo hidrófugo, aditivo hidrófugo,  hidrófugo, hidrófugo, y acero UNE-EN 10080 B 500  acero UNE-EN 10080 B 500 acero UNE-EN 10080 B 500  UNE-EN 10080 B 500 UNE-EN 10080 B 500  10080 B 500 10080 B 500  B 500 B 500  500 500 S, cuantía 22 kg/m²; montaje  cuantía 22 kg/m²; montaje cuantía 22 kg/m²; montaje  22 kg/m²; montaje 22 kg/m²; montaje  kg/m²; montaje kg/m²; montaje ; montaje  montaje montaje y desmontaje del sistema de  desmontaje del sistema de desmontaje del sistema de  del sistema de del sistema de  sistema de sistema de  de de mesas de encofrado de  de encofrado de de encofrado de  encofrado de encofrado de  de de madera; altura libre de  altura libre de altura libre de  libre de libre de  de de planta de hasta 4 m. -Acero para pretensar, UNE  para pretensar, UNE para pretensar, UNE  pretensar, UNE pretensar, UNE  UNE UNE 36094 Y 1860 S7, para losas  Y 1860 S7, para losas Y 1860 S7, para losas  1860 S7, para losas 1860 S7, para losas  S7, para losas S7, para losas  para losas para losas  losas losas con una distancia entre ejes  una distancia entre ejes una distancia entre ejes  distancia entre ejes distancia entre ejes  entre ejes entre ejes  ejes ejes de pilares menor de 7 m. -Fases de ejecución;  de ejecución; de ejecución;  ejecución; ejecución; Colocación de los anclajes  de los anclajes de los anclajes  los anclajes los anclajes  anclajes anclajes activos. Colocación de  Colocación de Colocación de  de de separadores o sillas para los  o sillas para los o sillas para los  sillas para los sillas para los  para los para los  los los tendones. Colocación de los  Colocación de los Colocación de los  de los de los  los los tendones. Colocación de los  Colocación de los Colocación de los  de los de los  los los anclajes. Protección de los  Protección de los Protección de los  de los de los  los los anclajes y acopladores  y acopladores y acopladores  acopladores acopladores frente a la entrada de  a la entrada de a la entrada de  la entrada de la entrada de  entrada de entrada de  de de hormigón. Tesado. Clavado de  Tesado. Clavado de Tesado. Clavado de  Clavado de Clavado de  de de cuñas. Corte de los excesos  Corte de los excesos Corte de los excesos  de los excesos de los excesos  los excesos los excesos  excesos excesos de armadura activa. Inyección  armadura activa. Inyección armadura activa. Inyección  activa. Inyección activa. Inyección  Inyección Inyección y sellado de los cajetines.  sellado de los cajetines. sellado de los cajetines.  de los cajetines. de los cajetines.  los cajetines. los cajetines.  cajetines. cajetines. Hormigonado del anclaje para  del anclaje para del anclaje para  anclaje para anclaje para  para para su protección.
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/BP  BASAMENTO POSTESADO/  
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ENVOLVENTE  
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COMPOSICIÓN
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/CHP HORMIGÓN POROSO/  
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-Sistema consta de hormigón  consta de hormigón consta de hormigón  de hormigón de hormigón  hormigón hormigón poroso en la parte superior de  en la parte superior de en la parte superior de  la parte superior de la parte superior de  parte superior de parte superior de  superior de superior de  de de una sub-capa de áridos, permite  sub-capa de áridos, permite sub-capa de áridos, permite  de áridos, permite de áridos, permite  áridos, permite áridos, permite  permite permite drenar el agua de lluvia desde la  el agua de lluvia desde la el agua de lluvia desde la  agua de lluvia desde la agua de lluvia desde la  de lluvia desde la de lluvia desde la  lluvia desde la lluvia desde la  desde la desde la  la la superficies hasta la losa hasta el  hasta la losa hasta el hasta la losa hasta el  la losa hasta el la losa hasta el  losa hasta el losa hasta el  hasta el hasta el  el el canalón oculto, sirviendo como  oculto, sirviendo como oculto, sirviendo como  sirviendo como sirviendo como  como como alternativa para el sistema de  para el sistema de para el sistema de  el sistema de el sistema de  sistema de sistema de  de de drenaje composición; hormigón poroso,  hormigón poroso, hormigón poroso,  poroso, poroso, subase de áridos, suelo  de áridos, suelo de áridos, suelo  áridos, suelo áridos, suelo  suelo suelo impermeable.  -Impermeabilización realizada con  realizada con realizada con  con con lámina de betún modificado con  de betún modificado con de betún modificado con  betún modificado con betún modificado con  modificado con modificado con  con con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,  SBS, LBM(SBS)-40-FP, SBS, LBM(SBS)-40-FP,  LBM(SBS)-40-FP, LBM(SBS)-40-FP, adherida con emulsión asfáltica  con emulsión asfáltica con emulsión asfáltica  emulsión asfáltica emulsión asfáltica  asfáltica asfáltica aniónica con cargas tipo EB, al  con cargas tipo EB, al con cargas tipo EB, al  cargas tipo EB, al cargas tipo EB, al  tipo EB, al tipo EB, al  EB, al EB, al  al al soporte de mortero de cemento  de mortero de cemento de mortero de cemento  mortero de cemento mortero de cemento  de cemento de cemento  cemento cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,  II/B-P 32,5 N tipo M-5, II/B-P 32,5 N tipo M-5,  32,5 N tipo M-5, 32,5 N tipo M-5,  N tipo M-5, N tipo M-5,  tipo M-5, tipo M-5,  M-5, M-5, confeccionado en obra, con  en obra, con en obra, con  obra, con obra, con  con con espesor medio de 4 cm y  medio de 4 cm y medio de 4 cm y  de 4 cm y de 4 cm y  4 cm y 4 cm y  cm y cm y  y y pendiente del 1% al 5%, acabado  del 1% al 5%, acabado del 1% al 5%, acabado  1% al 5%, acabado 1% al 5%, acabado  al 5%, acabado al 5%, acabado  5%, acabado 5%, acabado  acabado acabado fratasado, y protegida con capa  y protegida con capa y protegida con capa  protegida con capa protegida con capa  con capa con capa  capa capa separadora.
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-Formada por un sistema de  por un sistema de por un sistema de  un sistema de un sistema de  sistema de sistema de  de de montantes y travesaños, su  y travesaños, su y travesaños, su  travesaños, su travesaños, su  su su perfilería de base 250mm en  de base 250mm en de base 250mm en  base 250mm en base 250mm en  250mm en 250mm en  en en montantes y 250 en travesaños,  y 250 en travesaños, y 250 en travesaños,  250 en travesaños, 250 en travesaños,  en travesaños, en travesaños,  travesaños, travesaños, fijado a la estructura de  a la estructura de a la estructura de  la estructura de la estructura de  estructura de estructura de  de de hormigón armado -La fijación del vidrio a la  fijación del vidrio a la fijación del vidrio a la  del vidrio a la del vidrio a la  vidrio a la vidrio a la  a la a la  la la perfilería portante se realiza  portante se realiza portante se realiza  se realiza se realiza  realiza realiza por medio de grapas, requiere un  medio de grapas, requiere un medio de grapas, requiere un  de grapas, requiere un de grapas, requiere un  grapas, requiere un grapas, requiere un  requiere un requiere un  un un inserto que se coloca en la  que se coloca en la que se coloca en la  se coloca en la se coloca en la  coloca en la coloca en la  en la en la  la la cámara de vidrio (perfil U)la  de vidrio (perfil U)la de vidrio (perfil U)la  vidrio (perfil U)la vidrio (perfil U)la  (perfil U)la (perfil U)la  U)la U)la combinación de la grapa y el  de la grapa y el de la grapa y el  la grapa y el la grapa y el  grapa y el grapa y el  y el y el  el el inserto permite la sujeción del  permite la sujeción del permite la sujeción del  la sujeción del la sujeción del  sujeción del sujeción del  del del vidrio en sus cuatro lados.
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-Sistema de techo móvil  de techo móvil de techo móvil  techo móvil techo móvil  móvil móvil motorizado, estanco y robusto,  estanco y robusto, estanco y robusto,  y robusto, y robusto,  robusto, robusto, permite grandes luces, perfiles de  grandes luces, perfiles de grandes luces, perfiles de  luces, perfiles de luces, perfiles de  perfiles de perfiles de  de de recogida de aguas, embellecedores  de aguas, embellecedores de aguas, embellecedores  aguas, embellecedores aguas, embellecedores  embellecedores embellecedores y acabado acero inoxidable.
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Sección detallada de la Sala principal en la zona inferior y de la pasarela en la superior, detallando los planos Inclinados de Hormigón cuyo interior albergan instalaciones para el acondicionamiento de las diversas Salas, Incluido el espacio separador que contiene el muro Vegetal.  
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Detalle de la Pasarela Superior; cuya estructura de losa armada activa,  de la Pasarela Superior; cuya estructura de losa armada activa, de la Pasarela Superior; cuya estructura de losa armada activa,  la Pasarela Superior; cuya estructura de losa armada activa, la Pasarela Superior; cuya estructura de losa armada activa,  Pasarela Superior; cuya estructura de losa armada activa, Pasarela Superior; cuya estructura de losa armada activa,  Superior; cuya estructura de losa armada activa, Superior; cuya estructura de losa armada activa,  cuya estructura de losa armada activa, cuya estructura de losa armada activa,  estructura de losa armada activa, estructura de losa armada activa,  de losa armada activa, de losa armada activa,  losa armada activa, losa armada activa,  armada activa, armada activa,  activa, activa, sujetada por tirantes, se reviste con un suelo rastrelado técnico  por tirantes, se reviste con un suelo rastrelado técnico por tirantes, se reviste con un suelo rastrelado técnico  tirantes, se reviste con un suelo rastrelado técnico tirantes, se reviste con un suelo rastrelado técnico  se reviste con un suelo rastrelado técnico se reviste con un suelo rastrelado técnico  reviste con un suelo rastrelado técnico reviste con un suelo rastrelado técnico  con un suelo rastrelado técnico con un suelo rastrelado técnico  un suelo rastrelado técnico un suelo rastrelado técnico  suelo rastrelado técnico suelo rastrelado técnico  rastrelado técnico rastrelado técnico  técnico técnico acondicionado con suelo radiante.  
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Detalle inferior del Muro Cortina; cuya estructura repartida en una doble  inferior del Muro Cortina; cuya estructura repartida en una doble inferior del Muro Cortina; cuya estructura repartida en una doble  del Muro Cortina; cuya estructura repartida en una doble del Muro Cortina; cuya estructura repartida en una doble  Muro Cortina; cuya estructura repartida en una doble Muro Cortina; cuya estructura repartida en una doble  Cortina; cuya estructura repartida en una doble Cortina; cuya estructura repartida en una doble  cuya estructura repartida en una doble cuya estructura repartida en una doble  estructura repartida en una doble estructura repartida en una doble  repartida en una doble repartida en una doble  en una doble en una doble  una doble una doble  doble doble perfilería, independiza el espacio interior del museo con respecto al Muro  independiza el espacio interior del museo con respecto al Muro independiza el espacio interior del museo con respecto al Muro  el espacio interior del museo con respecto al Muro el espacio interior del museo con respecto al Muro  espacio interior del museo con respecto al Muro espacio interior del museo con respecto al Muro  interior del museo con respecto al Muro interior del museo con respecto al Muro  del museo con respecto al Muro del museo con respecto al Muro  museo con respecto al Muro museo con respecto al Muro  con respecto al Muro con respecto al Muro  respecto al Muro respecto al Muro  al Muro al Muro  Muro Muro Vegetal, ya que requieren unas necesidades opuestas.  
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Detalle superior del Muro Cortina; cuya estructura se reparte en una  superior del Muro Cortina; cuya estructura se reparte en una superior del Muro Cortina; cuya estructura se reparte en una  del Muro Cortina; cuya estructura se reparte en una del Muro Cortina; cuya estructura se reparte en una  Muro Cortina; cuya estructura se reparte en una Muro Cortina; cuya estructura se reparte en una  Cortina; cuya estructura se reparte en una Cortina; cuya estructura se reparte en una  cuya estructura se reparte en una cuya estructura se reparte en una  estructura se reparte en una estructura se reparte en una  se reparte en una se reparte en una  reparte en una reparte en una  en una en una  una una doble perfilería, siendo este el soporte del techo abatible motorizado,  perfilería, siendo este el soporte del techo abatible motorizado, perfilería, siendo este el soporte del techo abatible motorizado,  siendo este el soporte del techo abatible motorizado, siendo este el soporte del techo abatible motorizado,  este el soporte del techo abatible motorizado, este el soporte del techo abatible motorizado,  el soporte del techo abatible motorizado, el soporte del techo abatible motorizado,  soporte del techo abatible motorizado, soporte del techo abatible motorizado,  del techo abatible motorizado, del techo abatible motorizado,  techo abatible motorizado, techo abatible motorizado,  abatible motorizado, abatible motorizado,  motorizado, motorizado, pediéndolo abrir cuando sea requerido .  
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-Aislamiento formado por panel de lana de  formado por panel de lana de formado por panel de lana de  por panel de lana de por panel de lana de  panel de lana de panel de lana de  de lana de de lana de  lana de lana de  de de vidrio, según UNE-EN 13162, de 85 mm de  según UNE-EN 13162, de 85 mm de según UNE-EN 13162, de 85 mm de  UNE-EN 13162, de 85 mm de UNE-EN 13162, de 85 mm de  13162, de 85 mm de 13162, de 85 mm de  de 85 mm de de 85 mm de  85 mm de 85 mm de  mm de mm de  de de espesor, revestido por una de sus caras  revestido por una de sus caras revestido por una de sus caras  por una de sus caras por una de sus caras  una de sus caras una de sus caras  de sus caras de sus caras  sus caras sus caras  caras caras con una barrera de vapor resistente a  una barrera de vapor resistente a una barrera de vapor resistente a  barrera de vapor resistente a barrera de vapor resistente a  de vapor resistente a de vapor resistente a  vapor resistente a vapor resistente a  resistente a resistente a  a a tracción y resistente al desgarro,  y resistente al desgarro, y resistente al desgarro,  resistente al desgarro, resistente al desgarro,  al desgarro, al desgarro,  desgarro, desgarro, compuesta por un complejo de papel kraft  por un complejo de papel kraft por un complejo de papel kraft  un complejo de papel kraft un complejo de papel kraft  complejo de papel kraft complejo de papel kraft  de papel kraft de papel kraft  papel kraft papel kraft  kraft kraft con polietileno. -Impermeabilización bajo losa de cimentación,  bajo losa de cimentación, bajo losa de cimentación,  losa de cimentación, losa de cimentación,  de cimentación, de cimentación,  cimentación, cimentación, con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm  manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm  de bentonita de sodio, de 6,5 mm de bentonita de sodio, de 6,5 mm  bentonita de sodio, de 6,5 mm bentonita de sodio, de 6,5 mm  de sodio, de 6,5 mm de sodio, de 6,5 mm  sodio, de 6,5 mm sodio, de 6,5 mm  de 6,5 mm de 6,5 mm  6,5 mm 6,5 mm  mm mm de espesor, formada por un geotextil no  espesor, formada por un geotextil no espesor, formada por un geotextil no  formada por un geotextil no formada por un geotextil no  por un geotextil no por un geotextil no  un geotextil no un geotextil no  geotextil no geotextil no  no no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un  de polipropileno, de 200 g/m², un de polipropileno, de 200 g/m², un  polipropileno, de 200 g/m², un polipropileno, de 200 g/m², un  de 200 g/m², un de 200 g/m², un  200 g/m², un 200 g/m², un  g/m², un g/m², un , un  un un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m²,  tejido de polipropileno, de 110 g/m², tejido de polipropileno, de 110 g/m²,  de polipropileno, de 110 g/m², de polipropileno, de 110 g/m²,  polipropileno, de 110 g/m², polipropileno, de 110 g/m²,  de 110 g/m², de 110 g/m²,  110 g/m², 110 g/m²,  g/m², g/m², , y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de  5 kg/m² de gránulos de bentonita de 5 kg/m² de gránulos de bentonita de  kg/m² de gránulos de bentonita de kg/m² de gránulos de bentonita de  de gránulos de bentonita de de gránulos de bentonita de  gránulos de bentonita de gránulos de bentonita de  de bentonita de de bentonita de  bentonita de bentonita de  de de sodio natural, dispuestos entre los dos  natural, dispuestos entre los dos natural, dispuestos entre los dos  dispuestos entre los dos dispuestos entre los dos  entre los dos entre los dos  los dos los dos  dos dos geotextiles, fijada al soporte mediante  fijada al soporte mediante fijada al soporte mediante  al soporte mediante al soporte mediante  soporte mediante soporte mediante  mediante mediante clavos de acero. -Losa de cimentación de hormigón armado,  de cimentación de hormigón armado, de cimentación de hormigón armado,  cimentación de hormigón armado, cimentación de hormigón armado,  de hormigón armado, de hormigón armado,  hormigón armado, hormigón armado,  armado, armado, realizada con hormigón  con hormigón con hormigón  hormigón hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en  fabricado en fabricado en  en en central, con un contenido de fibras con  con un contenido de fibras con con un contenido de fibras con  un contenido de fibras con un contenido de fibras con  contenido de fibras con contenido de fibras con  de fibras con de fibras con  fibras con fibras con  con con función estructural de 3 kg/m³, y vertido  estructural de 3 kg/m³, y vertido estructural de 3 kg/m³, y vertido  de 3 kg/m³, y vertido de 3 kg/m³, y vertido  3 kg/m³, y vertido 3 kg/m³, y vertido  kg/m³, y vertido kg/m³, y vertido , y vertido  y vertido y vertido  vertido vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  y acero UNE-EN 10080 B 500 S, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  acero UNE-EN 10080 B 500 S, acero UNE-EN 10080 B 500 S,  UNE-EN 10080 B 500 S, UNE-EN 10080 B 500 S,  10080 B 500 S, 10080 B 500 S,  B 500 S, B 500 S,  500 S, 500 S,  S, S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso  85 kg/m³; acabado superficial liso 85 kg/m³; acabado superficial liso  kg/m³; acabado superficial liso kg/m³; acabado superficial liso ; acabado superficial liso  acabado superficial liso acabado superficial liso  superficial liso superficial liso  liso liso mediante regla vibrante, sin incluir  regla vibrante, sin incluir regla vibrante, sin incluir  vibrante, sin incluir vibrante, sin incluir  sin incluir sin incluir  incluir incluir encofrado. -Relleno a cielo abierto con zahorra  a cielo abierto con zahorra a cielo abierto con zahorra  cielo abierto con zahorra cielo abierto con zahorra  abierto con zahorra abierto con zahorra  con zahorra con zahorra  zahorra zahorra natural caliza, y compactación al 95% del  caliza, y compactación al 95% del caliza, y compactación al 95% del  y compactación al 95% del y compactación al 95% del  compactación al 95% del compactación al 95% del  al 95% del al 95% del  95% del 95% del  del del Proctor Modificado con compactador tándem  Modificado con compactador tándem Modificado con compactador tándem  con compactador tándem con compactador tándem  compactador tándem compactador tándem  tándem tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de  en tongadas de 30 cm de en tongadas de 30 cm de  tongadas de 30 cm de tongadas de 30 cm de  de 30 cm de de 30 cm de  30 cm de 30 cm de  cm de cm de  de de espesor, hasta alcanzar una densidad seca  hasta alcanzar una densidad seca hasta alcanzar una densidad seca  alcanzar una densidad seca alcanzar una densidad seca  una densidad seca una densidad seca  densidad seca densidad seca  seca seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en  inferior al 95% de la máxima obtenida en inferior al 95% de la máxima obtenida en  al 95% de la máxima obtenida en al 95% de la máxima obtenida en  95% de la máxima obtenida en 95% de la máxima obtenida en  de la máxima obtenida en de la máxima obtenida en  la máxima obtenida en la máxima obtenida en  máxima obtenida en máxima obtenida en  obtenida en obtenida en  en en el ensayo Proctor Modificado, para mejora  ensayo Proctor Modificado, para mejora ensayo Proctor Modificado, para mejora  Proctor Modificado, para mejora Proctor Modificado, para mejora  Modificado, para mejora Modificado, para mejora  para mejora para mejora  mejora mejora de las propiedades resistentes del terreno  las propiedades resistentes del terreno las propiedades resistentes del terreno  propiedades resistentes del terreno propiedades resistentes del terreno  resistentes del terreno resistentes del terreno  del terreno del terreno  terreno terreno de apoyo de la cimentación. -Montaje y desmontaje de sistema de  y desmontaje de sistema de y desmontaje de sistema de  desmontaje de sistema de desmontaje de sistema de  de sistema de de sistema de  sistema de sistema de  de de encofrado recuperable, realizado con  recuperable, realizado con recuperable, realizado con  realizado con realizado con  con con paneles metálicos, amortizables en 200 usos  metálicos, amortizables en 200 usos metálicos, amortizables en 200 usos  amortizables en 200 usos amortizables en 200 usos  en 200 usos en 200 usos  200 usos 200 usos  usos usos para losa de cimentación -Zanja drenante rellena con grava  drenante rellena con grava drenante rellena con grava  rellena con grava rellena con grava  con grava con grava  grava grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se  sin clasificar, en cuyo fondo se sin clasificar, en cuyo fondo se  clasificar, en cuyo fondo se clasificar, en cuyo fondo se  en cuyo fondo se en cuyo fondo se  cuyo fondo se cuyo fondo se  fondo se fondo se  se se dispone un tubo ranurado de PVC de doble  un tubo ranurado de PVC de doble un tubo ranurado de PVC de doble  tubo ranurado de PVC de doble tubo ranurado de PVC de doble  ranurado de PVC de doble ranurado de PVC de doble  de PVC de doble de PVC de doble  PVC de doble PVC de doble  de doble de doble  doble doble pared, la exterior corrugada y la interior  la exterior corrugada y la interior la exterior corrugada y la interior  exterior corrugada y la interior exterior corrugada y la interior  corrugada y la interior corrugada y la interior  y la interior y la interior  la interior la interior  interior interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a  color teja RAL 8023, con ranurado a color teja RAL 8023, con ranurado a  teja RAL 8023, con ranurado a teja RAL 8023, con ranurado a  RAL 8023, con ranurado a RAL 8023, con ranurado a  8023, con ranurado a 8023, con ranurado a  con ranurado a con ranurado a  ranurado a ranurado a  a a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de  largo de un arco de 220°, de 200 mm de largo de un arco de 220°, de 200 mm de  de un arco de 220°, de 200 mm de de un arco de 220°, de 200 mm de  un arco de 220°, de 200 mm de un arco de 220°, de 200 mm de  arco de 220°, de 200 mm de arco de 220°, de 200 mm de  de 220°, de 200 mm de de 220°, de 200 mm de  220°, de 200 mm de 220°, de 200 mm de  de 200 mm de de 200 mm de  200 mm de 200 mm de  mm de mm de  de de diámetro.
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/MV MURO VEGETAL/  

AutoCAD SHX Text
-Sistema hidropónico de jardín vertical, método automatizado de fertirrigación vertical, por gravedad y capilaridad, a traves de fiestros de plástico reciclado en el cual las raices se desarrollan formando una trama autoportante. El follaje, al igual que las raices, puede crecer libremente dado que no existen limites como en los sistemas modulares. -Peso; 21 kg/m2 con hidratación total. -Sistema de riego es en base a un ssitema cerrado. El consumo hídrico depende de la exposición del muro y de las variedades seleccionadas. El agua con nutrientes se recircula por el sistema teniendo una perdida mínima por transevaporación, El sisgtema requiere de un estanque registrable para el almacenamiento del agua con nutrientes.
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-estructura metálica soportante. -placa de plástico hidrófuga reciclada.  -fieltro de plástico reciclado. -trama de riego según diseño de cada jardín. -fieltro de plástico reciclado con componentes UV. -plantas según diseño en base a exposición del jardín. 
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/HV HORMIGÓN VISTO/  

AutoCAD SHX Text
Acabado exterior de hormigón visto tintado y estampado por matrices elásticas y texturizadas, aplicadas en el encofrado, imprimen el relieve elegido en la superficie. están fabricadas en goma (poliuretano elastómero), cuya elevada flexibilidad y elasticidad garantizan un desencofrado sin daños para el hormigón y una reducción fiel de cantos bien definidos -2/205 Mondego   y   2/227 Tirari
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/PP  PAVIM. PERM/  

AutoCAD SHX Text
-Pavimento exterior continuo y  y y permeable, por  por por medio de unas  de unas de unas  unas unas piezas qe crea  qe crea qe crea  crea crea una superficies  superficies superficies de césped a la  césped a la césped a la  a la a la  la la vez que  que que soporta grandes cargas,  cargas, cargas, creandose unas  unas unas rejilla de  de de césped de 5 cm. -compuesto; Explanada, Sub-Base de  de de 15-25 cm de  cm de cm de  de de grava y gravilla,  y gravilla, y gravilla,  gravilla, gravilla, sin finos, Base  finos, Base finos, Base  Base Base de 3-4cm de  3-4cm de 3-4cm de  de de arena, Losas,  Losas, Losas, Llenado de  de de alvéolos con  con con sustrato, y  y y Siembra.
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AutoCAD SHX Text
-Pavimento exterior de  de de piezas de dureza  de dureza de dureza  dureza dureza singular y un  y un y un  un un colorido estable,  estable, estable, adecuada para  para para plazas públicas,  públicas, públicas, Patrón a  a a rompejuntas. -compuesto; Explanada, Sub-Base de  de de 15-25 cm de  cm de cm de  de de grava y gravilla,  y gravilla, y gravilla,  gravilla, gravilla, sin finos, Base  finos, Base finos, Base  Base Base de 3-4cm de  3-4cm de 3-4cm de  de de arena, Losas.
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sistema de suelo radiante de  de suelo radiante de de suelo radiante de  suelo radiante de suelo radiante de  radiante de radiante de  de de funcionamiento "en seco", sin el uso  "en seco", sin el uso "en seco", sin el uso  seco", sin el uso seco", sin el uso  sin el uso sin el uso  el uso el uso  uso uso de mortero de cemento como la  mortero de cemento como la mortero de cemento como la  de cemento como la de cemento como la  cemento como la cemento como la  como la como la  la la capa de soporte del acabado  de soporte del acabado de soporte del acabado  soporte del acabado soporte del acabado  del acabado del acabado  acabado acabado superficial, que comprende: -entramado bidireccional de  bidireccional de bidireccional de  de de rastreles nivelantes. -tablero aglomerado hidrofugado  aglomerado hidrofugado aglomerado hidrofugado  hidrofugado hidrofugado machihembrado -entramado bidireccional de  bidireccional de bidireccional de  de de rastreles nivelables. -placas de aislamiento nodular. -placas metálica difusoras de calor -lamina elástica de corcho 2mm. -placas machihembradas de madera  machihembradas de madera machihembradas de madera  de madera de madera  madera madera tipo multicapa.   
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AutoCAD SHX Text
El Sistema Forjados Activos se integra y trabaja desde el interior de la propia estructura del edificio, funcionando tanto en modo calefacción como en refrigeración según las necesidades del edificio. En función de esto.
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AutoCAD SHX Text
-Losa nervada unidireccional  nervada unidireccional nervada unidireccional  unidireccional unidireccional de hormigón armado, inclinado,  hormigón armado, inclinado, hormigón armado, inclinado,  armado, inclinado, armado, inclinado,  inclinado, inclinado, canto 45 cm, realizada con  45 cm, realizada con 45 cm, realizada con  cm, realizada con cm, realizada con  realizada con realizada con  con con hormigón HA-25/B/20/IIa  HA-25/B/20/IIa HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  en central, y en central, y  central, y central, y  y y vertido con bomba, y acero  con bomba, y acero con bomba, y acero  bomba, y acero bomba, y acero  y acero y acero  acero acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía  10080 B 500 S, cuantía 10080 B 500 S, cuantía  B 500 S, cuantía B 500 S, cuantía  500 S, cuantía 500 S, cuantía  S, cuantía S, cuantía  cuantía cuantía 22 kg/m²; montaje y  kg/m²; montaje y kg/m²; montaje y ; montaje y  montaje y montaje y  y y desmontaje del sistema de  del sistema de del sistema de  sistema de sistema de  de de encofrado continuo.
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AutoCAD SHX Text
-Basamento postesado  postesado postesado horizontal de hormigón  de hormigón de hormigón  hormigón hormigón armado, realizada con  realizada con realizada con  con con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un  en central, con un en central, con un  central, con un central, con un  con un con un  un un contenido de fibras con  de fibras con de fibras con  fibras con fibras con  con con función estructural de 3  estructural de 3 estructural de 3  de 3 de 3  3 3 kg/m³, con aditivo hidrófugo, , con aditivo hidrófugo,  con aditivo hidrófugo, con aditivo hidrófugo,  aditivo hidrófugo, aditivo hidrófugo,  hidrófugo, hidrófugo, y acero UNE-EN 10080 B 500  acero UNE-EN 10080 B 500 acero UNE-EN 10080 B 500  UNE-EN 10080 B 500 UNE-EN 10080 B 500  10080 B 500 10080 B 500  B 500 B 500  500 500 S, cuantía 22 kg/m²; montaje  cuantía 22 kg/m²; montaje cuantía 22 kg/m²; montaje  22 kg/m²; montaje 22 kg/m²; montaje  kg/m²; montaje kg/m²; montaje ; montaje  montaje montaje y desmontaje del sistema de  desmontaje del sistema de desmontaje del sistema de  del sistema de del sistema de  sistema de sistema de  de de mesas de encofrado de  de encofrado de de encofrado de  encofrado de encofrado de  de de madera; altura libre de  altura libre de altura libre de  libre de libre de  de de planta de hasta 4 m. -Acero para pretensar, UNE  para pretensar, UNE para pretensar, UNE  pretensar, UNE pretensar, UNE  UNE UNE 36094 Y 1860 S7, para losas  Y 1860 S7, para losas Y 1860 S7, para losas  1860 S7, para losas 1860 S7, para losas  S7, para losas S7, para losas  para losas para losas  losas losas con una distancia entre ejes  una distancia entre ejes una distancia entre ejes  distancia entre ejes distancia entre ejes  entre ejes entre ejes  ejes ejes de pilares menor de 7 m. -Fases de ejecución;  de ejecución; de ejecución;  ejecución; ejecución; Colocación de los anclajes  de los anclajes de los anclajes  los anclajes los anclajes  anclajes anclajes activos. Colocación de  Colocación de Colocación de  de de separadores o sillas para los  o sillas para los o sillas para los  sillas para los sillas para los  para los para los  los los tendones. Colocación de los  Colocación de los Colocación de los  de los de los  los los tendones. Colocación de los  Colocación de los Colocación de los  de los de los  los los anclajes. Protección de los  Protección de los Protección de los  de los de los  los los anclajes y acopladores  y acopladores y acopladores  acopladores acopladores frente a la entrada de  a la entrada de a la entrada de  la entrada de la entrada de  entrada de entrada de  de de hormigón. Tesado. Clavado de  Tesado. Clavado de Tesado. Clavado de  Clavado de Clavado de  de de cuñas. Corte de los excesos  Corte de los excesos Corte de los excesos  de los excesos de los excesos  los excesos los excesos  excesos excesos de armadura activa. Inyección  armadura activa. Inyección armadura activa. Inyección  activa. Inyección activa. Inyección  Inyección Inyección y sellado de los cajetines.  sellado de los cajetines. sellado de los cajetines.  de los cajetines. de los cajetines.  los cajetines. los cajetines.  cajetines. cajetines. Hormigonado del anclaje para  del anclaje para del anclaje para  anclaje para anclaje para  para para su protección.
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/CHP HORMIGÓN POROSO/  

AutoCAD SHX Text
-Sistema consta de hormigón  consta de hormigón consta de hormigón  de hormigón de hormigón  hormigón hormigón poroso en la parte superior de  en la parte superior de en la parte superior de  la parte superior de la parte superior de  parte superior de parte superior de  superior de superior de  de de una sub-capa de áridos, permite  sub-capa de áridos, permite sub-capa de áridos, permite  de áridos, permite de áridos, permite  áridos, permite áridos, permite  permite permite drenar el agua de lluvia desde la  el agua de lluvia desde la el agua de lluvia desde la  agua de lluvia desde la agua de lluvia desde la  de lluvia desde la de lluvia desde la  lluvia desde la lluvia desde la  desde la desde la  la la superficies hasta la losa hasta el  hasta la losa hasta el hasta la losa hasta el  la losa hasta el la losa hasta el  losa hasta el losa hasta el  hasta el hasta el  el el canalón oculto, sirviendo como  oculto, sirviendo como oculto, sirviendo como  sirviendo como sirviendo como  como como alternativa para el sistema de  para el sistema de para el sistema de  el sistema de el sistema de  sistema de sistema de  de de drenaje composición; hormigón poroso,  hormigón poroso, hormigón poroso,  poroso, poroso, subase de áridos, suelo  de áridos, suelo de áridos, suelo  áridos, suelo áridos, suelo  suelo suelo impermeable.  -Impermeabilización realizada con  realizada con realizada con  con con lámina de betún modificado con  de betún modificado con de betún modificado con  betún modificado con betún modificado con  modificado con modificado con  con con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,  SBS, LBM(SBS)-40-FP, SBS, LBM(SBS)-40-FP,  LBM(SBS)-40-FP, LBM(SBS)-40-FP, adherida con emulsión asfáltica  con emulsión asfáltica con emulsión asfáltica  emulsión asfáltica emulsión asfáltica  asfáltica asfáltica aniónica con cargas tipo EB, al  con cargas tipo EB, al con cargas tipo EB, al  cargas tipo EB, al cargas tipo EB, al  tipo EB, al tipo EB, al  EB, al EB, al  al al soporte de mortero de cemento  de mortero de cemento de mortero de cemento  mortero de cemento mortero de cemento  de cemento de cemento  cemento cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,  II/B-P 32,5 N tipo M-5, II/B-P 32,5 N tipo M-5,  32,5 N tipo M-5, 32,5 N tipo M-5,  N tipo M-5, N tipo M-5,  tipo M-5, tipo M-5,  M-5, M-5, confeccionado en obra, con  en obra, con en obra, con  obra, con obra, con  con con espesor medio de 4 cm y  medio de 4 cm y medio de 4 cm y  de 4 cm y de 4 cm y  4 cm y 4 cm y  cm y cm y  y y pendiente del 1% al 5%, acabado  del 1% al 5%, acabado del 1% al 5%, acabado  1% al 5%, acabado 1% al 5%, acabado  al 5%, acabado al 5%, acabado  5%, acabado 5%, acabado  acabado acabado fratasado, y protegida con capa  y protegida con capa y protegida con capa  protegida con capa protegida con capa  con capa con capa  capa capa separadora.
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-Formada por un sistema de  por un sistema de por un sistema de  un sistema de un sistema de  sistema de sistema de  de de montantes y travesaños, su  y travesaños, su y travesaños, su  travesaños, su travesaños, su  su su perfilería de base 250mm en  de base 250mm en de base 250mm en  base 250mm en base 250mm en  250mm en 250mm en  en en montantes y 250 en travesaños,  y 250 en travesaños, y 250 en travesaños,  250 en travesaños, 250 en travesaños,  en travesaños, en travesaños,  travesaños, travesaños, fijado a la estructura de  a la estructura de a la estructura de  la estructura de la estructura de  estructura de estructura de  de de hormigón armado -La fijación del vidrio a la  fijación del vidrio a la fijación del vidrio a la  del vidrio a la del vidrio a la  vidrio a la vidrio a la  a la a la  la la perfilería portante se realiza  portante se realiza portante se realiza  se realiza se realiza  realiza realiza por medio de grapas, requiere un  medio de grapas, requiere un medio de grapas, requiere un  de grapas, requiere un de grapas, requiere un  grapas, requiere un grapas, requiere un  requiere un requiere un  un un inserto que se coloca en la  que se coloca en la que se coloca en la  se coloca en la se coloca en la  coloca en la coloca en la  en la en la  la la cámara de vidrio (perfil U)la  de vidrio (perfil U)la de vidrio (perfil U)la  vidrio (perfil U)la vidrio (perfil U)la  (perfil U)la (perfil U)la  U)la U)la combinación de la grapa y el  de la grapa y el de la grapa y el  la grapa y el la grapa y el  grapa y el grapa y el  y el y el  el el inserto permite la sujeción del  permite la sujeción del permite la sujeción del  la sujeción del la sujeción del  sujeción del sujeción del  del del vidrio en sus cuatro lados.
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/LM LUCERNARIOS MÓVILES/  
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-Sistema de techo móvil  de techo móvil de techo móvil  techo móvil techo móvil  móvil móvil motorizado, estanco y robusto,  estanco y robusto, estanco y robusto,  y robusto, y robusto,  robusto, robusto, permite grandes luces, perfiles de  grandes luces, perfiles de grandes luces, perfiles de  luces, perfiles de luces, perfiles de  perfiles de perfiles de  de de recogida de aguas, embellecedores  de aguas, embellecedores de aguas, embellecedores  aguas, embellecedores aguas, embellecedores  embellecedores embellecedores y acabado acero inoxidable.
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Sección detallada de la Sala principal en la zona inferior y de las salas superiores, detallando los nervios de Hormigón que conforman la estructura del edificio y en cuyo interior se albergan las instalaciones para el acondicionamiento de las diversas Salas.
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Detalle superior de la ventana; cuya estructura de losa armada  superior de la ventana; cuya estructura de losa armada superior de la ventana; cuya estructura de losa armada  de la ventana; cuya estructura de losa armada de la ventana; cuya estructura de losa armada  la ventana; cuya estructura de losa armada la ventana; cuya estructura de losa armada  ventana; cuya estructura de losa armada ventana; cuya estructura de losa armada  cuya estructura de losa armada cuya estructura de losa armada  estructura de losa armada estructura de losa armada  de losa armada de losa armada  losa armada losa armada  armada armada continua, se le realiza una muesca para colocar el premarco y marco de  se le realiza una muesca para colocar el premarco y marco de se le realiza una muesca para colocar el premarco y marco de  le realiza una muesca para colocar el premarco y marco de le realiza una muesca para colocar el premarco y marco de  realiza una muesca para colocar el premarco y marco de realiza una muesca para colocar el premarco y marco de  una muesca para colocar el premarco y marco de una muesca para colocar el premarco y marco de  muesca para colocar el premarco y marco de muesca para colocar el premarco y marco de  para colocar el premarco y marco de para colocar el premarco y marco de  colocar el premarco y marco de colocar el premarco y marco de  el premarco y marco de el premarco y marco de  premarco y marco de premarco y marco de  y marco de y marco de  marco de marco de  de de la ventana, revistiendo de madera al interior.  
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Detalle inferior de la losa armada activa acondicionada como techo frío  inferior de la losa armada activa acondicionada como techo frío inferior de la losa armada activa acondicionada como techo frío  de la losa armada activa acondicionada como techo frío de la losa armada activa acondicionada como techo frío  la losa armada activa acondicionada como techo frío la losa armada activa acondicionada como techo frío  losa armada activa acondicionada como techo frío losa armada activa acondicionada como techo frío  armada activa acondicionada como techo frío armada activa acondicionada como techo frío  activa acondicionada como techo frío activa acondicionada como techo frío  acondicionada como techo frío acondicionada como techo frío  como techo frío como techo frío  techo frío techo frío  frío frío para el espacio inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico  el espacio inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico el espacio inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico  espacio inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico espacio inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico  inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico  y sobre ella colocada un suelo técnico y sobre ella colocada un suelo técnico  sobre ella colocada un suelo técnico sobre ella colocada un suelo técnico  ella colocada un suelo técnico ella colocada un suelo técnico  colocada un suelo técnico colocada un suelo técnico  un suelo técnico un suelo técnico  suelo técnico suelo técnico  técnico técnico rastrelado al que se le incorpora una instalación radiante.  
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Detalle superior de la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya  superior de la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya superior de la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya  de la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya de la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya  la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya  cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya  de Losa armada y el muro cortina cuya de Losa armada y el muro cortina cuya  Losa armada y el muro cortina cuya Losa armada y el muro cortina cuya  armada y el muro cortina cuya armada y el muro cortina cuya  y el muro cortina cuya y el muro cortina cuya  el muro cortina cuya el muro cortina cuya  muro cortina cuya muro cortina cuya  cortina cuya cortina cuya  cuya cuya estructura se reparte en una doble perfilería, que se anclan entre si  se reparte en una doble perfilería, que se anclan entre si se reparte en una doble perfilería, que se anclan entre si  reparte en una doble perfilería, que se anclan entre si reparte en una doble perfilería, que se anclan entre si  en una doble perfilería, que se anclan entre si en una doble perfilería, que se anclan entre si  una doble perfilería, que se anclan entre si una doble perfilería, que se anclan entre si  doble perfilería, que se anclan entre si doble perfilería, que se anclan entre si  perfilería, que se anclan entre si perfilería, que se anclan entre si  que se anclan entre si que se anclan entre si  se anclan entre si se anclan entre si  anclan entre si anclan entre si  entre si entre si  si si permitiendo la ocultación de la carpintería interior..  
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-Aislamiento formado por panel de lana de  formado por panel de lana de formado por panel de lana de  por panel de lana de por panel de lana de  panel de lana de panel de lana de  de lana de de lana de  lana de lana de  de de vidrio, según UNE-EN 13162, de 85 mm de  según UNE-EN 13162, de 85 mm de según UNE-EN 13162, de 85 mm de  UNE-EN 13162, de 85 mm de UNE-EN 13162, de 85 mm de  13162, de 85 mm de 13162, de 85 mm de  de 85 mm de de 85 mm de  85 mm de 85 mm de  mm de mm de  de de espesor, revestido por una de sus caras  revestido por una de sus caras revestido por una de sus caras  por una de sus caras por una de sus caras  una de sus caras una de sus caras  de sus caras de sus caras  sus caras sus caras  caras caras con una barrera de vapor resistente a  una barrera de vapor resistente a una barrera de vapor resistente a  barrera de vapor resistente a barrera de vapor resistente a  de vapor resistente a de vapor resistente a  vapor resistente a vapor resistente a  resistente a resistente a  a a tracción y resistente al desgarro,  y resistente al desgarro, y resistente al desgarro,  resistente al desgarro, resistente al desgarro,  al desgarro, al desgarro,  desgarro, desgarro, compuesta por un complejo de papel kraft  por un complejo de papel kraft por un complejo de papel kraft  un complejo de papel kraft un complejo de papel kraft  complejo de papel kraft complejo de papel kraft  de papel kraft de papel kraft  papel kraft papel kraft  kraft kraft con polietileno. -Impermeabilización bajo losa de cimentación,  bajo losa de cimentación, bajo losa de cimentación,  losa de cimentación, losa de cimentación,  de cimentación, de cimentación,  cimentación, cimentación, con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm  manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm  de bentonita de sodio, de 6,5 mm de bentonita de sodio, de 6,5 mm  bentonita de sodio, de 6,5 mm bentonita de sodio, de 6,5 mm  de sodio, de 6,5 mm de sodio, de 6,5 mm  sodio, de 6,5 mm sodio, de 6,5 mm  de 6,5 mm de 6,5 mm  6,5 mm 6,5 mm  mm mm de espesor, formada por un geotextil no  espesor, formada por un geotextil no espesor, formada por un geotextil no  formada por un geotextil no formada por un geotextil no  por un geotextil no por un geotextil no  un geotextil no un geotextil no  geotextil no geotextil no  no no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un  de polipropileno, de 200 g/m², un de polipropileno, de 200 g/m², un  polipropileno, de 200 g/m², un polipropileno, de 200 g/m², un  de 200 g/m², un de 200 g/m², un  200 g/m², un 200 g/m², un  g/m², un g/m², un , un  un un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m²,  tejido de polipropileno, de 110 g/m², tejido de polipropileno, de 110 g/m²,  de polipropileno, de 110 g/m², de polipropileno, de 110 g/m²,  polipropileno, de 110 g/m², polipropileno, de 110 g/m²,  de 110 g/m², de 110 g/m²,  110 g/m², 110 g/m²,  g/m², g/m², , y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de  5 kg/m² de gránulos de bentonita de 5 kg/m² de gránulos de bentonita de  kg/m² de gránulos de bentonita de kg/m² de gránulos de bentonita de  de gránulos de bentonita de de gránulos de bentonita de  gránulos de bentonita de gránulos de bentonita de  de bentonita de de bentonita de  bentonita de bentonita de  de de sodio natural, dispuestos entre los dos  natural, dispuestos entre los dos natural, dispuestos entre los dos  dispuestos entre los dos dispuestos entre los dos  entre los dos entre los dos  los dos los dos  dos dos geotextiles, fijada al soporte mediante  fijada al soporte mediante fijada al soporte mediante  al soporte mediante al soporte mediante  soporte mediante soporte mediante  mediante mediante clavos de acero. -Losa de cimentación de hormigón armado,  de cimentación de hormigón armado, de cimentación de hormigón armado,  cimentación de hormigón armado, cimentación de hormigón armado,  de hormigón armado, de hormigón armado,  hormigón armado, hormigón armado,  armado, armado, realizada con hormigón  con hormigón con hormigón  hormigón hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en  fabricado en fabricado en  en en central, con un contenido de fibras con  con un contenido de fibras con con un contenido de fibras con  un contenido de fibras con un contenido de fibras con  contenido de fibras con contenido de fibras con  de fibras con de fibras con  fibras con fibras con  con con función estructural de 3 kg/m³, y vertido  estructural de 3 kg/m³, y vertido estructural de 3 kg/m³, y vertido  de 3 kg/m³, y vertido de 3 kg/m³, y vertido  3 kg/m³, y vertido 3 kg/m³, y vertido  kg/m³, y vertido kg/m³, y vertido , y vertido  y vertido y vertido  vertido vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  y acero UNE-EN 10080 B 500 S, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  acero UNE-EN 10080 B 500 S, acero UNE-EN 10080 B 500 S,  UNE-EN 10080 B 500 S, UNE-EN 10080 B 500 S,  10080 B 500 S, 10080 B 500 S,  B 500 S, B 500 S,  500 S, 500 S,  S, S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso  85 kg/m³; acabado superficial liso 85 kg/m³; acabado superficial liso  kg/m³; acabado superficial liso kg/m³; acabado superficial liso ; acabado superficial liso  acabado superficial liso acabado superficial liso  superficial liso superficial liso  liso liso mediante regla vibrante, sin incluir  regla vibrante, sin incluir regla vibrante, sin incluir  vibrante, sin incluir vibrante, sin incluir  sin incluir sin incluir  incluir incluir encofrado. -Relleno a cielo abierto con zahorra  a cielo abierto con zahorra a cielo abierto con zahorra  cielo abierto con zahorra cielo abierto con zahorra  abierto con zahorra abierto con zahorra  con zahorra con zahorra  zahorra zahorra natural caliza, y compactación al 95% del  caliza, y compactación al 95% del caliza, y compactación al 95% del  y compactación al 95% del y compactación al 95% del  compactación al 95% del compactación al 95% del  al 95% del al 95% del  95% del 95% del  del del Proctor Modificado con compactador tándem  Modificado con compactador tándem Modificado con compactador tándem  con compactador tándem con compactador tándem  compactador tándem compactador tándem  tándem tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de  en tongadas de 30 cm de en tongadas de 30 cm de  tongadas de 30 cm de tongadas de 30 cm de  de 30 cm de de 30 cm de  30 cm de 30 cm de  cm de cm de  de de espesor, hasta alcanzar una densidad seca  hasta alcanzar una densidad seca hasta alcanzar una densidad seca  alcanzar una densidad seca alcanzar una densidad seca  una densidad seca una densidad seca  densidad seca densidad seca  seca seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en  inferior al 95% de la máxima obtenida en inferior al 95% de la máxima obtenida en  al 95% de la máxima obtenida en al 95% de la máxima obtenida en  95% de la máxima obtenida en 95% de la máxima obtenida en  de la máxima obtenida en de la máxima obtenida en  la máxima obtenida en la máxima obtenida en  máxima obtenida en máxima obtenida en  obtenida en obtenida en  en en el ensayo Proctor Modificado, para mejora  ensayo Proctor Modificado, para mejora ensayo Proctor Modificado, para mejora  Proctor Modificado, para mejora Proctor Modificado, para mejora  Modificado, para mejora Modificado, para mejora  para mejora para mejora  mejora mejora de las propiedades resistentes del terreno  las propiedades resistentes del terreno las propiedades resistentes del terreno  propiedades resistentes del terreno propiedades resistentes del terreno  resistentes del terreno resistentes del terreno  del terreno del terreno  terreno terreno de apoyo de la cimentación. -Montaje y desmontaje de sistema de  y desmontaje de sistema de y desmontaje de sistema de  desmontaje de sistema de desmontaje de sistema de  de sistema de de sistema de  sistema de sistema de  de de encofrado recuperable, realizado con  recuperable, realizado con recuperable, realizado con  realizado con realizado con  con con paneles metálicos, amortizables en 200 usos  metálicos, amortizables en 200 usos metálicos, amortizables en 200 usos  amortizables en 200 usos amortizables en 200 usos  en 200 usos en 200 usos  200 usos 200 usos  usos usos para losa de cimentación -Zanja drenante rellena con grava  drenante rellena con grava drenante rellena con grava  rellena con grava rellena con grava  con grava con grava  grava grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se  sin clasificar, en cuyo fondo se sin clasificar, en cuyo fondo se  clasificar, en cuyo fondo se clasificar, en cuyo fondo se  en cuyo fondo se en cuyo fondo se  cuyo fondo se cuyo fondo se  fondo se fondo se  se se dispone un tubo ranurado de PVC de doble  un tubo ranurado de PVC de doble un tubo ranurado de PVC de doble  tubo ranurado de PVC de doble tubo ranurado de PVC de doble  ranurado de PVC de doble ranurado de PVC de doble  de PVC de doble de PVC de doble  PVC de doble PVC de doble  de doble de doble  doble doble pared, la exterior corrugada y la interior  la exterior corrugada y la interior la exterior corrugada y la interior  exterior corrugada y la interior exterior corrugada y la interior  corrugada y la interior corrugada y la interior  y la interior y la interior  la interior la interior  interior interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a  color teja RAL 8023, con ranurado a color teja RAL 8023, con ranurado a  teja RAL 8023, con ranurado a teja RAL 8023, con ranurado a  RAL 8023, con ranurado a RAL 8023, con ranurado a  8023, con ranurado a 8023, con ranurado a  con ranurado a con ranurado a  ranurado a ranurado a  a a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de  largo de un arco de 220°, de 200 mm de largo de un arco de 220°, de 200 mm de  de un arco de 220°, de 200 mm de de un arco de 220°, de 200 mm de  un arco de 220°, de 200 mm de un arco de 220°, de 200 mm de  arco de 220°, de 200 mm de arco de 220°, de 200 mm de  de 220°, de 200 mm de de 220°, de 200 mm de  220°, de 200 mm de 220°, de 200 mm de  de 200 mm de de 200 mm de  200 mm de 200 mm de  mm de mm de  de de diámetro.
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/MV MURO VEGETAL/  
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-Sistema hidropónico de jardín vertical, método automatizado de fertirrigación vertical, por gravedad y capilaridad, a traves de fiestros de plástico reciclado en el cual las raices se desarrollan formando una trama autoportante. El follaje, al igual que las raices, puede crecer libremente dado que no existen limites como en los sistemas modulares. -Peso; 21 kg/m2 con hidratación total. -Sistema de riego es en base a un ssitema cerrado. El consumo hídrico depende de la exposición del muro y de las variedades seleccionadas. El agua con nutrientes se recircula por el sistema teniendo una perdida mínima por transevaporación, El sisgtema requiere de un estanque registrable para el almacenamiento del agua con nutrientes.
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-estructura metálica soportante. -placa de plástico hidrófuga reciclada.  -fieltro de plástico reciclado. -trama de riego según diseño de cada jardín. -fieltro de plástico reciclado con componentes UV. -plantas según diseño en base a exposición del jardín. 
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/HV HORMIGÓN VISTO/  
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Acabado exterior de hormigón visto tintado y estampado por matrices elásticas y texturizadas, aplicadas en el encofrado, imprimen el relieve elegido en la superficie. están fabricadas en goma (poliuretano elastómero), cuya elevada flexibilidad y elasticidad garantizan un desencofrado sin daños para el hormigón y una reducción fiel de cantos bien definidos -2/205 Mondego   y   2/227 Tirari
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/PP  PAVIM. PERM/  
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-Pavimento exterior continuo y  y y permeable, por  por por medio de unas  de unas de unas  unas unas piezas qe crea  qe crea qe crea  crea crea una superficies  superficies superficies de césped a la  césped a la césped a la  a la a la  la la vez que  que que soporta grandes cargas,  cargas, cargas, creandose unas  unas unas rejilla de  de de césped de 5 cm. -compuesto; Explanada, Sub-Base de  de de 15-25 cm de  cm de cm de  de de grava y gravilla,  y gravilla, y gravilla,  gravilla, gravilla, sin finos, Base  finos, Base finos, Base  Base Base de 3-4cm de  3-4cm de 3-4cm de  de de arena, Losas,  Losas, Losas, Llenado de  de de alvéolos con  con con sustrato, y  y y Siembra.
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/PI  PAVIM. IMPERM/  
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-Pavimento exterior de  de de piezas de dureza  de dureza de dureza  dureza dureza singular y un  y un y un  un un colorido estable,  estable, estable, adecuada para  para para plazas públicas,  públicas, públicas, Patrón a  a a rompejuntas. -compuesto; Explanada, Sub-Base de  de de 15-25 cm de  cm de cm de  de de grava y gravilla,  y gravilla, y gravilla,  gravilla, gravilla, sin finos, Base  finos, Base finos, Base  Base Base de 3-4cm de  3-4cm de 3-4cm de  de de arena, Losas.
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/AIM ACABADO INT. MADERA/  
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sistema de suelo radiante de  de suelo radiante de de suelo radiante de  suelo radiante de suelo radiante de  radiante de radiante de  de de funcionamiento "en seco", sin el uso  "en seco", sin el uso "en seco", sin el uso  seco", sin el uso seco", sin el uso  sin el uso sin el uso  el uso el uso  uso uso de mortero de cemento como la  mortero de cemento como la mortero de cemento como la  de cemento como la de cemento como la  cemento como la cemento como la  como la como la  la la capa de soporte del acabado  de soporte del acabado de soporte del acabado  soporte del acabado soporte del acabado  del acabado del acabado  acabado acabado superficial, que comprende: -entramado bidireccional de  bidireccional de bidireccional de  de de rastreles nivelantes. -tablero aglomerado hidrofugado  aglomerado hidrofugado aglomerado hidrofugado  hidrofugado hidrofugado machihembrado -entramado bidireccional de  bidireccional de bidireccional de  de de rastreles nivelables. -placas de aislamiento nodular. -placas metálica difusoras de calor -lamina elástica de corcho 2mm. -placas machihembradas de madera  machihembradas de madera machihembradas de madera  de madera de madera  madera madera tipo multicapa.   
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/AIH ACABADO INT. HORMIGÓN/  
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El Sistema Forjados Activos se integra y trabaja desde el interior de la propia estructura del edificio, funcionando tanto en modo calefacción como en refrigeración según las necesidades del edificio. En función de esto.
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/LN LOSA NERVADA/  
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-Losa nervada unidireccional  nervada unidireccional nervada unidireccional  unidireccional unidireccional de hormigón armado, inclinado,  hormigón armado, inclinado, hormigón armado, inclinado,  armado, inclinado, armado, inclinado,  inclinado, inclinado, canto 45 cm, realizada con  45 cm, realizada con 45 cm, realizada con  cm, realizada con cm, realizada con  realizada con realizada con  con con hormigón HA-25/B/20/IIa  HA-25/B/20/IIa HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  en central, y en central, y  central, y central, y  y y vertido con bomba, y acero  con bomba, y acero con bomba, y acero  bomba, y acero bomba, y acero  y acero y acero  acero acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía  10080 B 500 S, cuantía 10080 B 500 S, cuantía  B 500 S, cuantía B 500 S, cuantía  500 S, cuantía 500 S, cuantía  S, cuantía S, cuantía  cuantía cuantía 22 kg/m²; montaje y  kg/m²; montaje y kg/m²; montaje y ; montaje y  montaje y montaje y  y y desmontaje del sistema de  del sistema de del sistema de  sistema de sistema de  de de encofrado continuo.
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ACABADO PAVIMENTOS
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AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA  

AutoCAD SHX Text
CIMENTACIÓN
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COMPOSICIÓN
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-Basamento postesado  postesado postesado horizontal de hormigón  de hormigón de hormigón  hormigón hormigón armado, realizada con  realizada con realizada con  con con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un  en central, con un en central, con un  central, con un central, con un  con un con un  un un contenido de fibras con  de fibras con de fibras con  fibras con fibras con  con con función estructural de 3  estructural de 3 estructural de 3  de 3 de 3  3 3 kg/m³, con aditivo hidrófugo, , con aditivo hidrófugo,  con aditivo hidrófugo, con aditivo hidrófugo,  aditivo hidrófugo, aditivo hidrófugo,  hidrófugo, hidrófugo, y acero UNE-EN 10080 B 500  acero UNE-EN 10080 B 500 acero UNE-EN 10080 B 500  UNE-EN 10080 B 500 UNE-EN 10080 B 500  10080 B 500 10080 B 500  B 500 B 500  500 500 S, cuantía 22 kg/m²; montaje  cuantía 22 kg/m²; montaje cuantía 22 kg/m²; montaje  22 kg/m²; montaje 22 kg/m²; montaje  kg/m²; montaje kg/m²; montaje ; montaje  montaje montaje y desmontaje del sistema de  desmontaje del sistema de desmontaje del sistema de  del sistema de del sistema de  sistema de sistema de  de de mesas de encofrado de  de encofrado de de encofrado de  encofrado de encofrado de  de de madera; altura libre de  altura libre de altura libre de  libre de libre de  de de planta de hasta 4 m. -Acero para pretensar, UNE  para pretensar, UNE para pretensar, UNE  pretensar, UNE pretensar, UNE  UNE UNE 36094 Y 1860 S7, para losas  Y 1860 S7, para losas Y 1860 S7, para losas  1860 S7, para losas 1860 S7, para losas  S7, para losas S7, para losas  para losas para losas  losas losas con una distancia entre ejes  una distancia entre ejes una distancia entre ejes  distancia entre ejes distancia entre ejes  entre ejes entre ejes  ejes ejes de pilares menor de 7 m. -Fases de ejecución;  de ejecución; de ejecución;  ejecución; ejecución; Colocación de los anclajes  de los anclajes de los anclajes  los anclajes los anclajes  anclajes anclajes activos. Colocación de  Colocación de Colocación de  de de separadores o sillas para los  o sillas para los o sillas para los  sillas para los sillas para los  para los para los  los los tendones. Colocación de los  Colocación de los Colocación de los  de los de los  los los tendones. Colocación de los  Colocación de los Colocación de los  de los de los  los los anclajes. Protección de los  Protección de los Protección de los  de los de los  los los anclajes y acopladores  y acopladores y acopladores  acopladores acopladores frente a la entrada de  a la entrada de a la entrada de  la entrada de la entrada de  entrada de entrada de  de de hormigón. Tesado. Clavado de  Tesado. Clavado de Tesado. Clavado de  Clavado de Clavado de  de de cuñas. Corte de los excesos  Corte de los excesos Corte de los excesos  de los excesos de los excesos  los excesos los excesos  excesos excesos de armadura activa. Inyección  armadura activa. Inyección armadura activa. Inyección  activa. Inyección activa. Inyección  Inyección Inyección y sellado de los cajetines.  sellado de los cajetines. sellado de los cajetines.  de los cajetines. de los cajetines.  los cajetines. los cajetines.  cajetines. cajetines. Hormigonado del anclaje para  del anclaje para del anclaje para  anclaje para anclaje para  para para su protección.
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/BP  BASAMENTO POSTESADO/  
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ENVOLVENTE  
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COMPOSICIÓN
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/CHP HORMIGÓN POROSO/  
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-Sistema consta de hormigón  consta de hormigón consta de hormigón  de hormigón de hormigón  hormigón hormigón poroso en la parte superior de  en la parte superior de en la parte superior de  la parte superior de la parte superior de  parte superior de parte superior de  superior de superior de  de de una sub-capa de áridos, permite  sub-capa de áridos, permite sub-capa de áridos, permite  de áridos, permite de áridos, permite  áridos, permite áridos, permite  permite permite drenar el agua de lluvia desde la  el agua de lluvia desde la el agua de lluvia desde la  agua de lluvia desde la agua de lluvia desde la  de lluvia desde la de lluvia desde la  lluvia desde la lluvia desde la  desde la desde la  la la superficies hasta la losa hasta el  hasta la losa hasta el hasta la losa hasta el  la losa hasta el la losa hasta el  losa hasta el losa hasta el  hasta el hasta el  el el canalón oculto, sirviendo como  oculto, sirviendo como oculto, sirviendo como  sirviendo como sirviendo como  como como alternativa para el sistema de  para el sistema de para el sistema de  el sistema de el sistema de  sistema de sistema de  de de drenaje composición; hormigón poroso,  hormigón poroso, hormigón poroso,  poroso, poroso, subase de áridos, suelo  de áridos, suelo de áridos, suelo  áridos, suelo áridos, suelo  suelo suelo impermeable.  -Impermeabilización realizada con  realizada con realizada con  con con lámina de betún modificado con  de betún modificado con de betún modificado con  betún modificado con betún modificado con  modificado con modificado con  con con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,  SBS, LBM(SBS)-40-FP, SBS, LBM(SBS)-40-FP,  LBM(SBS)-40-FP, LBM(SBS)-40-FP, adherida con emulsión asfáltica  con emulsión asfáltica con emulsión asfáltica  emulsión asfáltica emulsión asfáltica  asfáltica asfáltica aniónica con cargas tipo EB, al  con cargas tipo EB, al con cargas tipo EB, al  cargas tipo EB, al cargas tipo EB, al  tipo EB, al tipo EB, al  EB, al EB, al  al al soporte de mortero de cemento  de mortero de cemento de mortero de cemento  mortero de cemento mortero de cemento  de cemento de cemento  cemento cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,  II/B-P 32,5 N tipo M-5, II/B-P 32,5 N tipo M-5,  32,5 N tipo M-5, 32,5 N tipo M-5,  N tipo M-5, N tipo M-5,  tipo M-5, tipo M-5,  M-5, M-5, confeccionado en obra, con  en obra, con en obra, con  obra, con obra, con  con con espesor medio de 4 cm y  medio de 4 cm y medio de 4 cm y  de 4 cm y de 4 cm y  4 cm y 4 cm y  cm y cm y  y y pendiente del 1% al 5%, acabado  del 1% al 5%, acabado del 1% al 5%, acabado  1% al 5%, acabado 1% al 5%, acabado  al 5%, acabado al 5%, acabado  5%, acabado 5%, acabado  acabado acabado fratasado, y protegida con capa  y protegida con capa y protegida con capa  protegida con capa protegida con capa  con capa con capa  capa capa separadora.
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/CMC MURO CORTINA/  
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-Formada por un sistema de  por un sistema de por un sistema de  un sistema de un sistema de  sistema de sistema de  de de montantes y travesaños, su  y travesaños, su y travesaños, su  travesaños, su travesaños, su  su su perfilería de base 250mm en  de base 250mm en de base 250mm en  base 250mm en base 250mm en  250mm en 250mm en  en en montantes y 250 en travesaños,  y 250 en travesaños, y 250 en travesaños,  250 en travesaños, 250 en travesaños,  en travesaños, en travesaños,  travesaños, travesaños, fijado a la estructura de  a la estructura de a la estructura de  la estructura de la estructura de  estructura de estructura de  de de hormigón armado -La fijación del vidrio a la  fijación del vidrio a la fijación del vidrio a la  del vidrio a la del vidrio a la  vidrio a la vidrio a la  a la a la  la la perfilería portante se realiza  portante se realiza portante se realiza  se realiza se realiza  realiza realiza por medio de grapas, requiere un  medio de grapas, requiere un medio de grapas, requiere un  de grapas, requiere un de grapas, requiere un  grapas, requiere un grapas, requiere un  requiere un requiere un  un un inserto que se coloca en la  que se coloca en la que se coloca en la  se coloca en la se coloca en la  coloca en la coloca en la  en la en la  la la cámara de vidrio (perfil U)la  de vidrio (perfil U)la de vidrio (perfil U)la  vidrio (perfil U)la vidrio (perfil U)la  (perfil U)la (perfil U)la  U)la U)la combinación de la grapa y el  de la grapa y el de la grapa y el  la grapa y el la grapa y el  grapa y el grapa y el  y el y el  el el inserto permite la sujeción del  permite la sujeción del permite la sujeción del  la sujeción del la sujeción del  sujeción del sujeción del  del del vidrio en sus cuatro lados.
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/LM LUCERNARIOS MÓVILES/  
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-Sistema de techo móvil  de techo móvil de techo móvil  techo móvil techo móvil  móvil móvil motorizado, estanco y robusto,  estanco y robusto, estanco y robusto,  y robusto, y robusto,  robusto, robusto, permite grandes luces, perfiles de  grandes luces, perfiles de grandes luces, perfiles de  luces, perfiles de luces, perfiles de  perfiles de perfiles de  de de recogida de aguas, embellecedores  de aguas, embellecedores de aguas, embellecedores  aguas, embellecedores aguas, embellecedores  embellecedores embellecedores y acabado acero inoxidable.
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AutoCAD SHX Text
Sección detallada de la Sala principal en la zona inferior y de las salas superiores, detallando los nervios de Hormigón que conforman la estructura del edificio y en cuyo interior se albergan las instalaciones para el acondicionamiento de las diversas Salas.

AutoCAD SHX Text
Detalle inferior de la losa armada activa, sujeta por tirantes, cuyo  inferior de la losa armada activa, sujeta por tirantes, cuyo inferior de la losa armada activa, sujeta por tirantes, cuyo  de la losa armada activa, sujeta por tirantes, cuyo de la losa armada activa, sujeta por tirantes, cuyo  la losa armada activa, sujeta por tirantes, cuyo la losa armada activa, sujeta por tirantes, cuyo  losa armada activa, sujeta por tirantes, cuyo losa armada activa, sujeta por tirantes, cuyo  armada activa, sujeta por tirantes, cuyo armada activa, sujeta por tirantes, cuyo  activa, sujeta por tirantes, cuyo activa, sujeta por tirantes, cuyo  sujeta por tirantes, cuyo sujeta por tirantes, cuyo  por tirantes, cuyo por tirantes, cuyo  tirantes, cuyo tirantes, cuyo  cuyo cuyo acabado se genera por un suelo radiante técnico rastrelado y cuyo  se genera por un suelo radiante técnico rastrelado y cuyo se genera por un suelo radiante técnico rastrelado y cuyo  genera por un suelo radiante técnico rastrelado y cuyo genera por un suelo radiante técnico rastrelado y cuyo  por un suelo radiante técnico rastrelado y cuyo por un suelo radiante técnico rastrelado y cuyo  un suelo radiante técnico rastrelado y cuyo un suelo radiante técnico rastrelado y cuyo  suelo radiante técnico rastrelado y cuyo suelo radiante técnico rastrelado y cuyo  radiante técnico rastrelado y cuyo radiante técnico rastrelado y cuyo  técnico rastrelado y cuyo técnico rastrelado y cuyo  rastrelado y cuyo rastrelado y cuyo  y cuyo y cuyo  cuyo cuyo extremo se le incorpora un alumbrado oculto.  
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Detalle superior de la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya  superior de la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya superior de la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya  de la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya de la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya  la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya la cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya  cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya cubierta de Losa armada y el muro cortina cuya  de Losa armada y el muro cortina cuya de Losa armada y el muro cortina cuya  Losa armada y el muro cortina cuya Losa armada y el muro cortina cuya  armada y el muro cortina cuya armada y el muro cortina cuya  y el muro cortina cuya y el muro cortina cuya  el muro cortina cuya el muro cortina cuya  muro cortina cuya muro cortina cuya  cortina cuya cortina cuya  cuya cuya estructura se reparte en una doble perfilería, que se anclan entre si  se reparte en una doble perfilería, que se anclan entre si se reparte en una doble perfilería, que se anclan entre si  reparte en una doble perfilería, que se anclan entre si reparte en una doble perfilería, que se anclan entre si  en una doble perfilería, que se anclan entre si en una doble perfilería, que se anclan entre si  una doble perfilería, que se anclan entre si una doble perfilería, que se anclan entre si  doble perfilería, que se anclan entre si doble perfilería, que se anclan entre si  perfilería, que se anclan entre si perfilería, que se anclan entre si  que se anclan entre si que se anclan entre si  se anclan entre si se anclan entre si  anclan entre si anclan entre si  entre si entre si  si si permitiendo la ocultación de la carpintería interior..  
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Detalle inferior de la losa armada activa acondicionada como techo frío  inferior de la losa armada activa acondicionada como techo frío inferior de la losa armada activa acondicionada como techo frío  de la losa armada activa acondicionada como techo frío de la losa armada activa acondicionada como techo frío  la losa armada activa acondicionada como techo frío la losa armada activa acondicionada como techo frío  losa armada activa acondicionada como techo frío losa armada activa acondicionada como techo frío  armada activa acondicionada como techo frío armada activa acondicionada como techo frío  activa acondicionada como techo frío activa acondicionada como techo frío  acondicionada como techo frío acondicionada como techo frío  como techo frío como techo frío  techo frío techo frío  frío frío para el espacio inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico rastrelado  el espacio inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico rastrelado el espacio inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico rastrelado  espacio inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico rastrelado espacio inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico rastrelado  inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico rastrelado inferior, y sobre ella colocada un suelo técnico rastrelado  y sobre ella colocada un suelo técnico rastrelado y sobre ella colocada un suelo técnico rastrelado  sobre ella colocada un suelo técnico rastrelado sobre ella colocada un suelo técnico rastrelado  ella colocada un suelo técnico rastrelado ella colocada un suelo técnico rastrelado  colocada un suelo técnico rastrelado colocada un suelo técnico rastrelado  un suelo técnico rastrelado un suelo técnico rastrelado  suelo técnico rastrelado suelo técnico rastrelado  técnico rastrelado técnico rastrelado  rastrelado rastrelado al que se le incorpora una instalación radiante.  
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-Aislamiento formado por panel de lana de  formado por panel de lana de formado por panel de lana de  por panel de lana de por panel de lana de  panel de lana de panel de lana de  de lana de de lana de  lana de lana de  de de vidrio, según UNE-EN 13162, de 85 mm de  según UNE-EN 13162, de 85 mm de según UNE-EN 13162, de 85 mm de  UNE-EN 13162, de 85 mm de UNE-EN 13162, de 85 mm de  13162, de 85 mm de 13162, de 85 mm de  de 85 mm de de 85 mm de  85 mm de 85 mm de  mm de mm de  de de espesor, revestido por una de sus caras  revestido por una de sus caras revestido por una de sus caras  por una de sus caras por una de sus caras  una de sus caras una de sus caras  de sus caras de sus caras  sus caras sus caras  caras caras con una barrera de vapor resistente a  una barrera de vapor resistente a una barrera de vapor resistente a  barrera de vapor resistente a barrera de vapor resistente a  de vapor resistente a de vapor resistente a  vapor resistente a vapor resistente a  resistente a resistente a  a a tracción y resistente al desgarro,  y resistente al desgarro, y resistente al desgarro,  resistente al desgarro, resistente al desgarro,  al desgarro, al desgarro,  desgarro, desgarro, compuesta por un complejo de papel kraft  por un complejo de papel kraft por un complejo de papel kraft  un complejo de papel kraft un complejo de papel kraft  complejo de papel kraft complejo de papel kraft  de papel kraft de papel kraft  papel kraft papel kraft  kraft kraft con polietileno. -Impermeabilización bajo losa de cimentación,  bajo losa de cimentación, bajo losa de cimentación,  losa de cimentación, losa de cimentación,  de cimentación, de cimentación,  cimentación, cimentación, con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm  manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm  de bentonita de sodio, de 6,5 mm de bentonita de sodio, de 6,5 mm  bentonita de sodio, de 6,5 mm bentonita de sodio, de 6,5 mm  de sodio, de 6,5 mm de sodio, de 6,5 mm  sodio, de 6,5 mm sodio, de 6,5 mm  de 6,5 mm de 6,5 mm  6,5 mm 6,5 mm  mm mm de espesor, formada por un geotextil no  espesor, formada por un geotextil no espesor, formada por un geotextil no  formada por un geotextil no formada por un geotextil no  por un geotextil no por un geotextil no  un geotextil no un geotextil no  geotextil no geotextil no  no no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un  de polipropileno, de 200 g/m², un de polipropileno, de 200 g/m², un  polipropileno, de 200 g/m², un polipropileno, de 200 g/m², un  de 200 g/m², un de 200 g/m², un  200 g/m², un 200 g/m², un  g/m², un g/m², un , un  un un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m²,  tejido de polipropileno, de 110 g/m², tejido de polipropileno, de 110 g/m²,  de polipropileno, de 110 g/m², de polipropileno, de 110 g/m²,  polipropileno, de 110 g/m², polipropileno, de 110 g/m²,  de 110 g/m², de 110 g/m²,  110 g/m², 110 g/m²,  g/m², g/m², , y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de  5 kg/m² de gránulos de bentonita de 5 kg/m² de gránulos de bentonita de  kg/m² de gránulos de bentonita de kg/m² de gránulos de bentonita de  de gránulos de bentonita de de gránulos de bentonita de  gránulos de bentonita de gránulos de bentonita de  de bentonita de de bentonita de  bentonita de bentonita de  de de sodio natural, dispuestos entre los dos  natural, dispuestos entre los dos natural, dispuestos entre los dos  dispuestos entre los dos dispuestos entre los dos  entre los dos entre los dos  los dos los dos  dos dos geotextiles, fijada al soporte mediante  fijada al soporte mediante fijada al soporte mediante  al soporte mediante al soporte mediante  soporte mediante soporte mediante  mediante mediante clavos de acero. -Losa de cimentación de hormigón armado,  de cimentación de hormigón armado, de cimentación de hormigón armado,  cimentación de hormigón armado, cimentación de hormigón armado,  de hormigón armado, de hormigón armado,  hormigón armado, hormigón armado,  armado, armado, realizada con hormigón  con hormigón con hormigón  hormigón hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en  fabricado en fabricado en  en en central, con un contenido de fibras con  con un contenido de fibras con con un contenido de fibras con  un contenido de fibras con un contenido de fibras con  contenido de fibras con contenido de fibras con  de fibras con de fibras con  fibras con fibras con  con con función estructural de 3 kg/m³, y vertido  estructural de 3 kg/m³, y vertido estructural de 3 kg/m³, y vertido  de 3 kg/m³, y vertido de 3 kg/m³, y vertido  3 kg/m³, y vertido 3 kg/m³, y vertido  kg/m³, y vertido kg/m³, y vertido , y vertido  y vertido y vertido  vertido vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  y acero UNE-EN 10080 B 500 S, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  acero UNE-EN 10080 B 500 S, acero UNE-EN 10080 B 500 S,  UNE-EN 10080 B 500 S, UNE-EN 10080 B 500 S,  10080 B 500 S, 10080 B 500 S,  B 500 S, B 500 S,  500 S, 500 S,  S, S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso  85 kg/m³; acabado superficial liso 85 kg/m³; acabado superficial liso  kg/m³; acabado superficial liso kg/m³; acabado superficial liso ; acabado superficial liso  acabado superficial liso acabado superficial liso  superficial liso superficial liso  liso liso mediante regla vibrante, sin incluir  regla vibrante, sin incluir regla vibrante, sin incluir  vibrante, sin incluir vibrante, sin incluir  sin incluir sin incluir  incluir incluir encofrado. -Relleno a cielo abierto con zahorra  a cielo abierto con zahorra a cielo abierto con zahorra  cielo abierto con zahorra cielo abierto con zahorra  abierto con zahorra abierto con zahorra  con zahorra con zahorra  zahorra zahorra natural caliza, y compactación al 95% del  caliza, y compactación al 95% del caliza, y compactación al 95% del  y compactación al 95% del y compactación al 95% del  compactación al 95% del compactación al 95% del  al 95% del al 95% del  95% del 95% del  del del Proctor Modificado con compactador tándem  Modificado con compactador tándem Modificado con compactador tándem  con compactador tándem con compactador tándem  compactador tándem compactador tándem  tándem tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de  en tongadas de 30 cm de en tongadas de 30 cm de  tongadas de 30 cm de tongadas de 30 cm de  de 30 cm de de 30 cm de  30 cm de 30 cm de  cm de cm de  de de espesor, hasta alcanzar una densidad seca  hasta alcanzar una densidad seca hasta alcanzar una densidad seca  alcanzar una densidad seca alcanzar una densidad seca  una densidad seca una densidad seca  densidad seca densidad seca  seca seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en  inferior al 95% de la máxima obtenida en inferior al 95% de la máxima obtenida en  al 95% de la máxima obtenida en al 95% de la máxima obtenida en  95% de la máxima obtenida en 95% de la máxima obtenida en  de la máxima obtenida en de la máxima obtenida en  la máxima obtenida en la máxima obtenida en  máxima obtenida en máxima obtenida en  obtenida en obtenida en  en en el ensayo Proctor Modificado, para mejora  ensayo Proctor Modificado, para mejora ensayo Proctor Modificado, para mejora  Proctor Modificado, para mejora Proctor Modificado, para mejora  Modificado, para mejora Modificado, para mejora  para mejora para mejora  mejora mejora de las propiedades resistentes del terreno  las propiedades resistentes del terreno las propiedades resistentes del terreno  propiedades resistentes del terreno propiedades resistentes del terreno  resistentes del terreno resistentes del terreno  del terreno del terreno  terreno terreno de apoyo de la cimentación. -Montaje y desmontaje de sistema de  y desmontaje de sistema de y desmontaje de sistema de  desmontaje de sistema de desmontaje de sistema de  de sistema de de sistema de  sistema de sistema de  de de encofrado recuperable, realizado con  recuperable, realizado con recuperable, realizado con  realizado con realizado con  con con paneles metálicos, amortizables en 200 usos  metálicos, amortizables en 200 usos metálicos, amortizables en 200 usos  amortizables en 200 usos amortizables en 200 usos  en 200 usos en 200 usos  200 usos 200 usos  usos usos para losa de cimentación -Zanja drenante rellena con grava  drenante rellena con grava drenante rellena con grava  rellena con grava rellena con grava  con grava con grava  grava grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se  sin clasificar, en cuyo fondo se sin clasificar, en cuyo fondo se  clasificar, en cuyo fondo se clasificar, en cuyo fondo se  en cuyo fondo se en cuyo fondo se  cuyo fondo se cuyo fondo se  fondo se fondo se  se se dispone un tubo ranurado de PVC de doble  un tubo ranurado de PVC de doble un tubo ranurado de PVC de doble  tubo ranurado de PVC de doble tubo ranurado de PVC de doble  ranurado de PVC de doble ranurado de PVC de doble  de PVC de doble de PVC de doble  PVC de doble PVC de doble  de doble de doble  doble doble pared, la exterior corrugada y la interior  la exterior corrugada y la interior la exterior corrugada y la interior  exterior corrugada y la interior exterior corrugada y la interior  corrugada y la interior corrugada y la interior  y la interior y la interior  la interior la interior  interior interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a  color teja RAL 8023, con ranurado a color teja RAL 8023, con ranurado a  teja RAL 8023, con ranurado a teja RAL 8023, con ranurado a  RAL 8023, con ranurado a RAL 8023, con ranurado a  8023, con ranurado a 8023, con ranurado a  con ranurado a con ranurado a  ranurado a ranurado a  a a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de  largo de un arco de 220°, de 200 mm de largo de un arco de 220°, de 200 mm de  de un arco de 220°, de 200 mm de de un arco de 220°, de 200 mm de  un arco de 220°, de 200 mm de un arco de 220°, de 200 mm de  arco de 220°, de 200 mm de arco de 220°, de 200 mm de  de 220°, de 200 mm de de 220°, de 200 mm de  220°, de 200 mm de 220°, de 200 mm de  de 200 mm de de 200 mm de  200 mm de 200 mm de  mm de mm de  de de diámetro.
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/MV MURO VEGETAL/  

AutoCAD SHX Text
-Sistema hidropónico de jardín vertical, método automatizado de fertirrigación vertical, por gravedad y capilaridad, a traves de fiestros de plástico reciclado en el cual las raices se desarrollan formando una trama autoportante. El follaje, al igual que las raices, puede crecer libremente dado que no existen limites como en los sistemas modulares. -Peso; 21 kg/m2 con hidratación total. -Sistema de riego es en base a un ssitema cerrado. El consumo hídrico depende de la exposición del muro y de las variedades seleccionadas. El agua con nutrientes se recircula por el sistema teniendo una perdida mínima por transevaporación, El sisgtema requiere de un estanque registrable para el almacenamiento del agua con nutrientes.

AutoCAD SHX Text
-estructura metálica soportante. -placa de plástico hidrófuga reciclada.  -fieltro de plástico reciclado. -trama de riego según diseño de cada jardín. -fieltro de plástico reciclado con componentes UV. -plantas según diseño en base a exposición del jardín. 
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/HV HORMIGÓN VISTO/  

AutoCAD SHX Text
Acabado exterior de hormigón visto tintado y estampado por matrices elásticas y texturizadas, aplicadas en el encofrado, imprimen el relieve elegido en la superficie. están fabricadas en goma (poliuretano elastómero), cuya elevada flexibilidad y elasticidad garantizan un desencofrado sin daños para el hormigón y una reducción fiel de cantos bien definidos -2/205 Mondego   y   2/227 Tirari

AutoCAD SHX Text
/PP  PAVIM. PERM/  

AutoCAD SHX Text
-Pavimento exterior continuo y  y y permeable, por  por por medio de unas  de unas de unas  unas unas piezas qe crea  qe crea qe crea  crea crea una superficies  superficies superficies de césped a la  césped a la césped a la  a la a la  la la vez que  que que soporta grandes cargas,  cargas, cargas, creandose unas  unas unas rejilla de  de de césped de 5 cm. -compuesto; Explanada, Sub-Base de  de de 15-25 cm de  cm de cm de  de de grava y gravilla,  y gravilla, y gravilla,  gravilla, gravilla, sin finos, Base  finos, Base finos, Base  Base Base de 3-4cm de  3-4cm de 3-4cm de  de de arena, Losas,  Losas, Losas, Llenado de  de de alvéolos con  con con sustrato, y  y y Siembra.
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/PI  PAVIM. IMPERM/  

AutoCAD SHX Text
-Pavimento exterior de  de de piezas de dureza  de dureza de dureza  dureza dureza singular y un  y un y un  un un colorido estable,  estable, estable, adecuada para  para para plazas públicas,  públicas, públicas, Patrón a  a a rompejuntas. -compuesto; Explanada, Sub-Base de  de de 15-25 cm de  cm de cm de  de de grava y gravilla,  y gravilla, y gravilla,  gravilla, gravilla, sin finos, Base  finos, Base finos, Base  Base Base de 3-4cm de  3-4cm de 3-4cm de  de de arena, Losas.
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/AIM ACABADO INT. MADERA/  

AutoCAD SHX Text
sistema de suelo radiante de  de suelo radiante de de suelo radiante de  suelo radiante de suelo radiante de  radiante de radiante de  de de funcionamiento "en seco", sin el uso  "en seco", sin el uso "en seco", sin el uso  seco", sin el uso seco", sin el uso  sin el uso sin el uso  el uso el uso  uso uso de mortero de cemento como la  mortero de cemento como la mortero de cemento como la  de cemento como la de cemento como la  cemento como la cemento como la  como la como la  la la capa de soporte del acabado  de soporte del acabado de soporte del acabado  soporte del acabado soporte del acabado  del acabado del acabado  acabado acabado superficial, que comprende: -entramado bidireccional de  bidireccional de bidireccional de  de de rastreles nivelantes. -tablero aglomerado hidrofugado  aglomerado hidrofugado aglomerado hidrofugado  hidrofugado hidrofugado machihembrado -entramado bidireccional de  bidireccional de bidireccional de  de de rastreles nivelables. -placas de aislamiento nodular. -placas metálica difusoras de calor -lamina elástica de corcho 2mm. -placas machihembradas de madera  machihembradas de madera machihembradas de madera  de madera de madera  madera madera tipo multicapa.   

AutoCAD SHX Text
/AIH ACABADO INT. HORMIGÓN/  

AutoCAD SHX Text
El Sistema Forjados Activos se integra y trabaja desde el interior de la propia estructura del edificio, funcionando tanto en modo calefacción como en refrigeración según las necesidades del edificio. En función de esto.
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/LN LOSA NERVADA/  

AutoCAD SHX Text
-Losa nervada unidireccional  nervada unidireccional nervada unidireccional  unidireccional unidireccional de hormigón armado, inclinado,  hormigón armado, inclinado, hormigón armado, inclinado,  armado, inclinado, armado, inclinado,  inclinado, inclinado, canto 45 cm, realizada con  45 cm, realizada con 45 cm, realizada con  cm, realizada con cm, realizada con  realizada con realizada con  con con hormigón HA-25/B/20/IIa  HA-25/B/20/IIa HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  en central, y en central, y  central, y central, y  y y vertido con bomba, y acero  con bomba, y acero con bomba, y acero  bomba, y acero bomba, y acero  y acero y acero  acero acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía  10080 B 500 S, cuantía 10080 B 500 S, cuantía  B 500 S, cuantía B 500 S, cuantía  500 S, cuantía 500 S, cuantía  S, cuantía S, cuantía  cuantía cuantía 22 kg/m²; montaje y  kg/m²; montaje y kg/m²; montaje y ; montaje y  montaje y montaje y  y y desmontaje del sistema de  del sistema de del sistema de  sistema de sistema de  de de encofrado continuo.
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-Basamento postesado  postesado postesado horizontal de hormigón  de hormigón de hormigón  hormigón hormigón armado, realizada con  realizada con realizada con  con con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un  en central, con un en central, con un  central, con un central, con un  con un con un  un un contenido de fibras con  de fibras con de fibras con  fibras con fibras con  con con función estructural de 3  estructural de 3 estructural de 3  de 3 de 3  3 3 kg/m³, con aditivo hidrófugo, , con aditivo hidrófugo,  con aditivo hidrófugo, con aditivo hidrófugo,  aditivo hidrófugo, aditivo hidrófugo,  hidrófugo, hidrófugo, y acero UNE-EN 10080 B 500  acero UNE-EN 10080 B 500 acero UNE-EN 10080 B 500  UNE-EN 10080 B 500 UNE-EN 10080 B 500  10080 B 500 10080 B 500  B 500 B 500  500 500 S, cuantía 22 kg/m²; montaje  cuantía 22 kg/m²; montaje cuantía 22 kg/m²; montaje  22 kg/m²; montaje 22 kg/m²; montaje  kg/m²; montaje kg/m²; montaje ; montaje  montaje montaje y desmontaje del sistema de  desmontaje del sistema de desmontaje del sistema de  del sistema de del sistema de  sistema de sistema de  de de mesas de encofrado de  de encofrado de de encofrado de  encofrado de encofrado de  de de madera; altura libre de  altura libre de altura libre de  libre de libre de  de de planta de hasta 4 m. -Acero para pretensar, UNE  para pretensar, UNE para pretensar, UNE  pretensar, UNE pretensar, UNE  UNE UNE 36094 Y 1860 S7, para losas  Y 1860 S7, para losas Y 1860 S7, para losas  1860 S7, para losas 1860 S7, para losas  S7, para losas S7, para losas  para losas para losas  losas losas con una distancia entre ejes  una distancia entre ejes una distancia entre ejes  distancia entre ejes distancia entre ejes  entre ejes entre ejes  ejes ejes de pilares menor de 7 m. -Fases de ejecución;  de ejecución; de ejecución;  ejecución; ejecución; Colocación de los anclajes  de los anclajes de los anclajes  los anclajes los anclajes  anclajes anclajes activos. Colocación de  Colocación de Colocación de  de de separadores o sillas para los  o sillas para los o sillas para los  sillas para los sillas para los  para los para los  los los tendones. Colocación de los  Colocación de los Colocación de los  de los de los  los los tendones. Colocación de los  Colocación de los Colocación de los  de los de los  los los anclajes. Protección de los  Protección de los Protección de los  de los de los  los los anclajes y acopladores  y acopladores y acopladores  acopladores acopladores frente a la entrada de  a la entrada de a la entrada de  la entrada de la entrada de  entrada de entrada de  de de hormigón. Tesado. Clavado de  Tesado. Clavado de Tesado. Clavado de  Clavado de Clavado de  de de cuñas. Corte de los excesos  Corte de los excesos Corte de los excesos  de los excesos de los excesos  los excesos los excesos  excesos excesos de armadura activa. Inyección  armadura activa. Inyección armadura activa. Inyección  activa. Inyección activa. Inyección  Inyección Inyección y sellado de los cajetines.  sellado de los cajetines. sellado de los cajetines.  de los cajetines. de los cajetines.  los cajetines. los cajetines.  cajetines. cajetines. Hormigonado del anclaje para  del anclaje para del anclaje para  anclaje para anclaje para  para para su protección.
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/CHP HORMIGÓN POROSO/  

AutoCAD SHX Text
-Sistema consta de hormigón  consta de hormigón consta de hormigón  de hormigón de hormigón  hormigón hormigón poroso en la parte superior de  en la parte superior de en la parte superior de  la parte superior de la parte superior de  parte superior de parte superior de  superior de superior de  de de una sub-capa de áridos, permite  sub-capa de áridos, permite sub-capa de áridos, permite  de áridos, permite de áridos, permite  áridos, permite áridos, permite  permite permite drenar el agua de lluvia desde la  el agua de lluvia desde la el agua de lluvia desde la  agua de lluvia desde la agua de lluvia desde la  de lluvia desde la de lluvia desde la  lluvia desde la lluvia desde la  desde la desde la  la la superficies hasta la losa hasta el  hasta la losa hasta el hasta la losa hasta el  la losa hasta el la losa hasta el  losa hasta el losa hasta el  hasta el hasta el  el el canalón oculto, sirviendo como  oculto, sirviendo como oculto, sirviendo como  sirviendo como sirviendo como  como como alternativa para el sistema de  para el sistema de para el sistema de  el sistema de el sistema de  sistema de sistema de  de de drenaje composición; hormigón poroso,  hormigón poroso, hormigón poroso,  poroso, poroso, subase de áridos, suelo  de áridos, suelo de áridos, suelo  áridos, suelo áridos, suelo  suelo suelo impermeable.  -Impermeabilización realizada con  realizada con realizada con  con con lámina de betún modificado con  de betún modificado con de betún modificado con  betún modificado con betún modificado con  modificado con modificado con  con con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,  SBS, LBM(SBS)-40-FP, SBS, LBM(SBS)-40-FP,  LBM(SBS)-40-FP, LBM(SBS)-40-FP, adherida con emulsión asfáltica  con emulsión asfáltica con emulsión asfáltica  emulsión asfáltica emulsión asfáltica  asfáltica asfáltica aniónica con cargas tipo EB, al  con cargas tipo EB, al con cargas tipo EB, al  cargas tipo EB, al cargas tipo EB, al  tipo EB, al tipo EB, al  EB, al EB, al  al al soporte de mortero de cemento  de mortero de cemento de mortero de cemento  mortero de cemento mortero de cemento  de cemento de cemento  cemento cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,  II/B-P 32,5 N tipo M-5, II/B-P 32,5 N tipo M-5,  32,5 N tipo M-5, 32,5 N tipo M-5,  N tipo M-5, N tipo M-5,  tipo M-5, tipo M-5,  M-5, M-5, confeccionado en obra, con  en obra, con en obra, con  obra, con obra, con  con con espesor medio de 4 cm y  medio de 4 cm y medio de 4 cm y  de 4 cm y de 4 cm y  4 cm y 4 cm y  cm y cm y  y y pendiente del 1% al 5%, acabado  del 1% al 5%, acabado del 1% al 5%, acabado  1% al 5%, acabado 1% al 5%, acabado  al 5%, acabado al 5%, acabado  5%, acabado 5%, acabado  acabado acabado fratasado, y protegida con capa  y protegida con capa y protegida con capa  protegida con capa protegida con capa  con capa con capa  capa capa separadora.
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/CMC MURO CORTINA/  
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-Formada por un sistema de  por un sistema de por un sistema de  un sistema de un sistema de  sistema de sistema de  de de montantes y travesaños, su  y travesaños, su y travesaños, su  travesaños, su travesaños, su  su su perfilería de base 250mm en  de base 250mm en de base 250mm en  base 250mm en base 250mm en  250mm en 250mm en  en en montantes y 250 en travesaños,  y 250 en travesaños, y 250 en travesaños,  250 en travesaños, 250 en travesaños,  en travesaños, en travesaños,  travesaños, travesaños, fijado a la estructura de  a la estructura de a la estructura de  la estructura de la estructura de  estructura de estructura de  de de hormigón armado -La fijación del vidrio a la  fijación del vidrio a la fijación del vidrio a la  del vidrio a la del vidrio a la  vidrio a la vidrio a la  a la a la  la la perfilería portante se realiza  portante se realiza portante se realiza  se realiza se realiza  realiza realiza por medio de grapas, requiere un  medio de grapas, requiere un medio de grapas, requiere un  de grapas, requiere un de grapas, requiere un  grapas, requiere un grapas, requiere un  requiere un requiere un  un un inserto que se coloca en la  que se coloca en la que se coloca en la  se coloca en la se coloca en la  coloca en la coloca en la  en la en la  la la cámara de vidrio (perfil U)la  de vidrio (perfil U)la de vidrio (perfil U)la  vidrio (perfil U)la vidrio (perfil U)la  (perfil U)la (perfil U)la  U)la U)la combinación de la grapa y el  de la grapa y el de la grapa y el  la grapa y el la grapa y el  grapa y el grapa y el  y el y el  el el inserto permite la sujeción del  permite la sujeción del permite la sujeción del  la sujeción del la sujeción del  sujeción del sujeción del  del del vidrio en sus cuatro lados.
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/LM LUCERNARIOS MÓVILES/  
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-Sistema de techo móvil  de techo móvil de techo móvil  techo móvil techo móvil  móvil móvil motorizado, estanco y robusto,  estanco y robusto, estanco y robusto,  y robusto, y robusto,  robusto, robusto, permite grandes luces, perfiles de  grandes luces, perfiles de grandes luces, perfiles de  luces, perfiles de luces, perfiles de  perfiles de perfiles de  de de recogida de aguas, embellecedores  de aguas, embellecedores de aguas, embellecedores  aguas, embellecedores aguas, embellecedores  embellecedores embellecedores y acabado acero inoxidable.
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Para conformar la  conformar la conformar la  la la estructura final hacen  final hacen final hacen  hacen hacen falta ciertas fuerzas en  ciertas fuerzas en ciertas fuerzas en  fuerzas en fuerzas en  en en puntos de debilidad  de debilidad de debilidad  debilidad debilidad estructural, utilizando unos  utilizando unos utilizando unos  unos unos tirantes y  pilares que  y  pilares que y  pilares que   pilares que  pilares que pilares que  que que soporten el forjado  el forjado el forjado  forjado forjado superior y un entramado de  y un entramado de y un entramado de  un entramado de un entramado de  entramado de entramado de  de de vigas que aguanten los  que aguanten los que aguanten los  aguanten los aguanten los  los los lucernarios de la cubierta,  de la cubierta, de la cubierta,  la cubierta, la cubierta,  cubierta, cubierta, así como también la cubierta  como también la cubierta como también la cubierta  también la cubierta también la cubierta  la cubierta la cubierta  cubierta cubierta abatible del invernadero. 

AutoCAD SHX Text
El cascarón de hormigón se  cascarón de hormigón se cascarón de hormigón se  de hormigón se de hormigón se  hormigón se hormigón se  se se eleva en su parte inferior  en su parte inferior en su parte inferior  su parte inferior su parte inferior  parte inferior parte inferior  inferior inferior para generar cierta  generar cierta generar cierta  cierta cierta inestabilidad visual y  visual y visual y  y y estructural, ya que  ya que ya que  que que aumenta el momento en ese  el momento en ese el momento en ese  momento en ese momento en ese  en ese en ese  ese ese nudo, debido a las cargas  debido a las cargas debido a las cargas  a las cargas a las cargas  las cargas las cargas  cargas cargas permanentes y sobrecargas  y sobrecargas y sobrecargas  sobrecargas sobrecargas de uso. Para solucionar  uso. Para solucionar uso. Para solucionar  Para solucionar Para solucionar  solucionar solucionar este problema se genera un  problema se genera un problema se genera un  se genera un se genera un  genera un genera un  un un engrosamiento ascendente y  ascendente y ascendente y  y y descendente de la losa de  de la losa de de la losa de  la losa de la losa de  losa de losa de  de de cimentación sirviendo de  sirviendo de sirviendo de  de de contrapesos y la colocación  y la colocación y la colocación  la colocación la colocación  colocación colocación de unos tirantes  unos tirantes unos tirantes  tirantes tirantes postesados para evitar el  para evitar el para evitar el  evitar el evitar el  el el desplazamiento del nudo.  
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La Estructura del edificio  Estructura del edificio Estructura del edificio  del edificio del edificio  edificio edificio se compone por tres  compone por tres compone por tres  por tres por tres  tres tres elementos principales, los  principales, los principales, los  los los nervios que aportan la  que aportan la que aportan la  aportan la aportan la  la la resistencia, las losas que  las losas que las losas que  losas que losas que  que que cubren estos nervios,  estos nervios, estos nervios,  nervios, nervios, aportando la estabilidad y  la estabilidad y la estabilidad y  estabilidad y estabilidad y  y y los elementos auxiliares de  elementos auxiliares de elementos auxiliares de  auxiliares de auxiliares de  de de apoyo que transmiten  que transmiten que transmiten  transmiten transmiten ciertas cargas. Conformando un cascarón  un cascarón un cascarón  cascarón cascarón de hormigón que se va  hormigón que se va hormigón que se va  que se va que se va  se va se va  va va plegando y fisurando donde  y fisurando donde y fisurando donde  fisurando donde fisurando donde  donde donde allí interese, para la  interese, para la interese, para la  para la para la  la la introducción de luz.
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-Tubería y llave de corte de acometida; la acometida es la tubería que enlaza la  acometida es la tubería que enlaza la acometida es la tubería que enlaza la  es la tubería que enlaza la es la tubería que enlaza la  la tubería que enlaza la la tubería que enlaza la  tubería que enlaza la tubería que enlaza la  que enlaza la que enlaza la  enlaza la enlaza la  la la instalación general del  edificio con la red  general del  edificio con la red general del  edificio con la red  del  edificio con la red del  edificio con la red   edificio con la red  edificio con la red edificio con la red  con la red con la red  la red la red  red red exterior de suministro. -Preinstalación del contador; llave de paso,  del contador; llave de paso, del contador; llave de paso,  contador; llave de paso, contador; llave de paso,  llave de paso, llave de paso,  de paso, de paso,  paso, paso, filtro, contador general, grifo de  contador general, grifo de contador general, grifo de  general, grifo de general, grifo de  grifo de grifo de  de de comprobación, llave de paso, válvula  llave de paso, válvula llave de paso, válvula  de paso, válvula de paso, válvula  paso, válvula paso, válvula  válvula válvula antirretorno, llave de paso.  -Cuarto de instalaciones; Del cuarto de  de instalaciones; Del cuarto de de instalaciones; Del cuarto de  instalaciones; Del cuarto de instalaciones; Del cuarto de  Del cuarto de Del cuarto de  cuarto de cuarto de  de de instalaciones en la planta baja parten los  en la planta baja parten los en la planta baja parten los  la planta baja parten los la planta baja parten los  planta baja parten los planta baja parten los  baja parten los baja parten los  parten los parten los  los los circuitos de suministro de agua para el  de suministro de agua para el de suministro de agua para el  suministro de agua para el suministro de agua para el  de agua para el de agua para el  agua para el agua para el  para el para el  el el consumo de los usuarios del proyecto, tanto  de los usuarios del proyecto, tanto de los usuarios del proyecto, tanto  los usuarios del proyecto, tanto los usuarios del proyecto, tanto  usuarios del proyecto, tanto usuarios del proyecto, tanto  del proyecto, tanto del proyecto, tanto  proyecto, tanto proyecto, tanto  tanto tanto de agua fría como de agua caliente sanitaria. -El cuarto de instalaciones contiene; el  cuarto de instalaciones contiene; el cuarto de instalaciones contiene; el  de instalaciones contiene; el de instalaciones contiene; el  instalaciones contiene; el instalaciones contiene; el  contiene; el contiene; el  el el depósito de reserva, el grupo de presión con  de reserva, el grupo de presión con de reserva, el grupo de presión con  reserva, el grupo de presión con reserva, el grupo de presión con  el grupo de presión con el grupo de presión con  grupo de presión con grupo de presión con  de presión con de presión con  presión con presión con  con con sus bombas correspondientes y el acumulador  bombas correspondientes y el acumulador bombas correspondientes y el acumulador  correspondientes y el acumulador correspondientes y el acumulador  y el acumulador y el acumulador  el acumulador el acumulador  acumulador acumulador de agua caliente sanitaria, compuesto por el  agua caliente sanitaria, compuesto por el agua caliente sanitaria, compuesto por el  caliente sanitaria, compuesto por el caliente sanitaria, compuesto por el  sanitaria, compuesto por el sanitaria, compuesto por el  compuesto por el compuesto por el  por el por el  el el termoacumulador eléctrico y la caldera. -Se ha desarrollado un sistema de tratamiento  ha desarrollado un sistema de tratamiento ha desarrollado un sistema de tratamiento  desarrollado un sistema de tratamiento desarrollado un sistema de tratamiento  un sistema de tratamiento un sistema de tratamiento  sistema de tratamiento sistema de tratamiento  de tratamiento de tratamiento  tratamiento tratamiento de aguas grises, adaptando los procesos de  aguas grises, adaptando los procesos de aguas grises, adaptando los procesos de  grises, adaptando los procesos de grises, adaptando los procesos de  adaptando los procesos de adaptando los procesos de  los procesos de los procesos de  procesos de procesos de  de de tratamiento al caudal de agua existente, para  al caudal de agua existente, para al caudal de agua existente, para  caudal de agua existente, para caudal de agua existente, para  de agua existente, para de agua existente, para  agua existente, para agua existente, para  existente, para existente, para  para para optimizar los consumos de energía y agua. El  los consumos de energía y agua. El los consumos de energía y agua. El  consumos de energía y agua. El consumos de energía y agua. El  de energía y agua. El de energía y agua. El  energía y agua. El energía y agua. El  y agua. El y agua. El  agua. El agua. El  El El sistema de tratamiento de aguas grises utiliza  de tratamiento de aguas grises utiliza de tratamiento de aguas grises utiliza  tratamiento de aguas grises utiliza tratamiento de aguas grises utiliza  de aguas grises utiliza de aguas grises utiliza  aguas grises utiliza aguas grises utiliza  grises utiliza grises utiliza  utiliza utiliza un sistema totalmente natural, que permitirá  sistema totalmente natural, que permitirá sistema totalmente natural, que permitirá  totalmente natural, que permitirá totalmente natural, que permitirá  natural, que permitirá natural, que permitirá  que permitirá que permitirá  permitirá permitirá reutilizar las aguas pluviales acumuladas en un  las aguas pluviales acumuladas en un las aguas pluviales acumuladas en un  aguas pluviales acumuladas en un aguas pluviales acumuladas en un  pluviales acumuladas en un pluviales acumuladas en un  acumuladas en un acumuladas en un  en un en un  un un depósito que servirá de apoyo a la red de  que servirá de apoyo a la red de que servirá de apoyo a la red de  servirá de apoyo a la red de servirá de apoyo a la red de  de apoyo a la red de de apoyo a la red de  apoyo a la red de apoyo a la red de  a la red de a la red de  la red de la red de  red de red de  de de riego del muro vegetal. El suministro de los aseos proporciona agua  suministro de los aseos proporciona agua suministro de los aseos proporciona agua  de los aseos proporciona agua de los aseos proporciona agua  los aseos proporciona agua los aseos proporciona agua  aseos proporciona agua aseos proporciona agua  proporciona agua proporciona agua  agua agua fría a los lavabos e inodoros y agua caliente  a los lavabos e inodoros y agua caliente a los lavabos e inodoros y agua caliente  los lavabos e inodoros y agua caliente los lavabos e inodoros y agua caliente  lavabos e inodoros y agua caliente lavabos e inodoros y agua caliente  e inodoros y agua caliente e inodoros y agua caliente  inodoros y agua caliente inodoros y agua caliente  y agua caliente y agua caliente  agua caliente agua caliente  caliente caliente a los lavabos; los elementos sanitarios se  los lavabos; los elementos sanitarios se los lavabos; los elementos sanitarios se  lavabos; los elementos sanitarios se lavabos; los elementos sanitarios se  los elementos sanitarios se los elementos sanitarios se  elementos sanitarios se elementos sanitarios se  sanitarios se sanitarios se  se se componen por; -Lavabo de cerámica sanitaria, con rebosadero,  de cerámica sanitaria, con rebosadero, de cerámica sanitaria, con rebosadero,  cerámica sanitaria, con rebosadero, cerámica sanitaria, con rebosadero,  sanitaria, con rebosadero, sanitaria, con rebosadero,  con rebosadero, con rebosadero,  rebosadero, rebosadero, sin bancada para grifería, para montaje sobre  bancada para grifería, para montaje sobre bancada para grifería, para montaje sobre  para grifería, para montaje sobre para grifería, para montaje sobre  grifería, para montaje sobre grifería, para montaje sobre  para montaje sobre para montaje sobre  montaje sobre montaje sobre  sobre sobre encimera u mueble. Seno en forma rectángular  u mueble. Seno en forma rectángular u mueble. Seno en forma rectángular  mueble. Seno en forma rectángular mueble. Seno en forma rectángular  Seno en forma rectángular Seno en forma rectángular  en forma rectángular en forma rectángular  forma rectángular forma rectángular  rectángular rectángular y ligeramente cónico. fijaciones incluida y en  ligeramente cónico. fijaciones incluida y en ligeramente cónico. fijaciones incluida y en  cónico. fijaciones incluida y en cónico. fijaciones incluida y en  fijaciones incluida y en fijaciones incluida y en  incluida y en incluida y en  y en y en  en en color blanco. -Inodoro de cerámica sanitaria con fondo  de cerámica sanitaria con fondo de cerámica sanitaria con fondo  cerámica sanitaria con fondo cerámica sanitaria con fondo  sanitaria con fondo sanitaria con fondo  con fondo con fondo  fondo fondo hondo para 6 y 4,5 litros de agua de  para 6 y 4,5 litros de agua de para 6 y 4,5 litros de agua de  6 y 4,5 litros de agua de 6 y 4,5 litros de agua de  y 4,5 litros de agua de y 4,5 litros de agua de  4,5 litros de agua de 4,5 litros de agua de  litros de agua de litros de agua de  de agua de de agua de  agua de agua de  de de descarga según EN 997. Forma exterior  según EN 997. Forma exterior según EN 997. Forma exterior  EN 997. Forma exterior EN 997. Forma exterior  997. Forma exterior 997. Forma exterior  Forma exterior Forma exterior  exterior exterior rectangular, lisa y cerrada que termina  lisa y cerrada que termina lisa y cerrada que termina  y cerrada que termina y cerrada que termina  cerrada que termina cerrada que termina  que termina que termina  termina termina delante en un medio circulo, canto superior.  en un medio circulo, canto superior. en un medio circulo, canto superior.  un medio circulo, canto superior. un medio circulo, canto superior.  medio circulo, canto superior. medio circulo, canto superior.  circulo, canto superior. circulo, canto superior.  canto superior. canto superior.  superior. superior. Por motivos higiénicos con canal de lavado  motivos higiénicos con canal de lavado motivos higiénicos con canal de lavado  higiénicos con canal de lavado higiénicos con canal de lavado  con canal de lavado con canal de lavado  canal de lavado canal de lavado  de lavado de lavado  lavado lavado cerrado y repartidores de agua con acabado  y repartidores de agua con acabado y repartidores de agua con acabado  repartidores de agua con acabado repartidores de agua con acabado  de agua con acabado de agua con acabado  agua con acabado agua con acabado  con acabado con acabado  acabado acabado ceramic. ditancia libre al suelo 80 mm en caso  ditancia libre al suelo 80 mm en caso ditancia libre al suelo 80 mm en caso  libre al suelo 80 mm en caso libre al suelo 80 mm en caso  al suelo 80 mm en caso al suelo 80 mm en caso  suelo 80 mm en caso suelo 80 mm en caso  80 mm en caso 80 mm en caso  mm en caso mm en caso  en caso en caso  caso caso de montaje a 400 mm. Dimensiones (anxprofxalt)  montaje a 400 mm. Dimensiones (anxprofxalt) montaje a 400 mm. Dimensiones (anxprofxalt)  a 400 mm. Dimensiones (anxprofxalt) a 400 mm. Dimensiones (anxprofxalt)  400 mm. Dimensiones (anxprofxalt) 400 mm. Dimensiones (anxprofxalt)  mm. Dimensiones (anxprofxalt) mm. Dimensiones (anxprofxalt)  Dimensiones (anxprofxalt) Dimensiones (anxprofxalt)  (anxprofxalt) (anxprofxalt) 360 x540x320, en color blanco. -Reductores y limitadores de caudal; para ser  y limitadores de caudal; para ser y limitadores de caudal; para ser  limitadores de caudal; para ser limitadores de caudal; para ser  de caudal; para ser de caudal; para ser  caudal; para ser caudal; para ser  para ser para ser  ser ser intercalados entre la grifería. Garantizan  entre la grifería. Garantizan entre la grifería. Garantizan  la grifería. Garantizan la grifería. Garantizan  grifería. Garantizan grifería. Garantizan  Garantizan Garantizan ahorros de entre un 35% y un 60% del agua  de entre un 35% y un 60% del agua de entre un 35% y un 60% del agua  entre un 35% y un 60% del agua entre un 35% y un 60% del agua  un 35% y un 60% del agua un 35% y un 60% del agua  35% y un 60% del agua 35% y un 60% del agua  y un 60% del agua y un 60% del agua  un 60% del agua un 60% del agua  60% del agua 60% del agua  del agua del agua  agua agua que se utiliza en una ducha tradicional. -Eyectores; para el ahorro de agua en  para el ahorro de agua en para el ahorro de agua en  el ahorro de agua en el ahorro de agua en  ahorro de agua en ahorro de agua en  de agua en de agua en  agua en agua en  en en fregaderos, ofreciendo distinto tipo de  ofreciendo distinto tipo de ofreciendo distinto tipo de  distinto tipo de distinto tipo de  tipo de tipo de  de de suministro de acuerdo a la necesidad y tipo de  de acuerdo a la necesidad y tipo de de acuerdo a la necesidad y tipo de  acuerdo a la necesidad y tipo de acuerdo a la necesidad y tipo de  a la necesidad y tipo de a la necesidad y tipo de  la necesidad y tipo de la necesidad y tipo de  necesidad y tipo de necesidad y tipo de  y tipo de y tipo de  tipo de tipo de  de de uso del agua, el ahorro es superior a 40%. -Perlizadores; para el ahorro del agua  para el ahorro del agua para el ahorro del agua  el ahorro del agua el ahorro del agua  ahorro del agua ahorro del agua  del agua del agua  agua agua basadas en el efecto venturi, que genera una  en el efecto venturi, que genera una en el efecto venturi, que genera una  el efecto venturi, que genera una el efecto venturi, que genera una  efecto venturi, que genera una efecto venturi, que genera una  venturi, que genera una venturi, que genera una  que genera una que genera una  genera una genera una  una una reducción del consumo entre un 60% y 70%  del consumo entre un 60% y 70% del consumo entre un 60% y 70%  consumo entre un 60% y 70% consumo entre un 60% y 70%  entre un 60% y 70% entre un 60% y 70%  un 60% y 70% un 60% y 70%  60% y 70% 60% y 70%  y 70% y 70%  70% 70% respecto de un grifo tradicional.
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La instalación sigue las prescripciones de las  instalación sigue las prescripciones de las instalación sigue las prescripciones de las  sigue las prescripciones de las sigue las prescripciones de las  las prescripciones de las las prescripciones de las  prescripciones de las prescripciones de las  de las de las  las las normas básicas para las instalaciones  básicas para las instalaciones básicas para las instalaciones  para las instalaciones para las instalaciones  las instalaciones las instalaciones  instalaciones instalaciones interiores de suministro de agua de la DB-HS. Se inicia con la colocación sobre la red  inicia con la colocación sobre la red inicia con la colocación sobre la red  con la colocación sobre la red con la colocación sobre la red  la colocación sobre la red la colocación sobre la red  colocación sobre la red colocación sobre la red  sobre la red sobre la red  la red la red  red red general de una llave de corte. Un tubo de  de una llave de corte. Un tubo de de una llave de corte. Un tubo de  una llave de corte. Un tubo de una llave de corte. Un tubo de  llave de corte. Un tubo de llave de corte. Un tubo de  de corte. Un tubo de de corte. Un tubo de  corte. Un tubo de corte. Un tubo de  Un tubo de Un tubo de  tubo de tubo de  de de alimentación enlaza la llave de corte con el  enlaza la llave de corte con el enlaza la llave de corte con el  la llave de corte con el la llave de corte con el  llave de corte con el llave de corte con el  de corte con el de corte con el  corte con el corte con el  con el con el  el el contador general, alojado lo más próximo  general, alojado lo más próximo general, alojado lo más próximo  alojado lo más próximo alojado lo más próximo  lo más próximo lo más próximo  más próximo más próximo  próximo próximo posible a la llave, en el cuarto de la planta  a la llave, en el cuarto de la planta a la llave, en el cuarto de la planta  la llave, en el cuarto de la planta la llave, en el cuarto de la planta  llave, en el cuarto de la planta llave, en el cuarto de la planta  en el cuarto de la planta en el cuarto de la planta  el cuarto de la planta el cuarto de la planta  cuarto de la planta cuarto de la planta  de la planta de la planta  la planta la planta  planta planta baja dispuesto para control técnico de  dispuesto para control técnico de dispuesto para control técnico de  para control técnico de para control técnico de  control técnico de control técnico de  técnico de técnico de  de de instalaciones, de aquí surgen los ramales que  de aquí surgen los ramales que de aquí surgen los ramales que  aquí surgen los ramales que aquí surgen los ramales que  surgen los ramales que surgen los ramales que  los ramales que los ramales que  ramales que ramales que  que que constituyen la red de agua fría. Los  la red de agua fría. Los la red de agua fría. Los  red de agua fría. Los red de agua fría. Los  de agua fría. Los de agua fría. Los  agua fría. Los agua fría. Los  fría. Los fría. Los  Los Los montantes alimentan los núcleos húmedos y  alimentan los núcleos húmedos y alimentan los núcleos húmedos y  los núcleos húmedos y los núcleos húmedos y  núcleos húmedos y núcleos húmedos y  húmedos y húmedos y  y y llevaran una llave de paso con grifo de  una llave de paso con grifo de una llave de paso con grifo de  llave de paso con grifo de llave de paso con grifo de  de paso con grifo de de paso con grifo de  paso con grifo de paso con grifo de  con grifo de con grifo de  grifo de grifo de  de de vaciado al pie de cada montante. Existirá un  al pie de cada montante. Existirá un al pie de cada montante. Existirá un  pie de cada montante. Existirá un pie de cada montante. Existirá un  de cada montante. Existirá un de cada montante. Existirá un  cada montante. Existirá un cada montante. Existirá un  montante. Existirá un montante. Existirá un  Existirá un Existirá un  un un ramal que alimente la caldera para producción  que alimente la caldera para producción que alimente la caldera para producción  alimente la caldera para producción alimente la caldera para producción  la caldera para producción la caldera para producción  caldera para producción caldera para producción  para producción para producción  producción producción de agua caliente sanitaria, que de igual forma  agua caliente sanitaria, que de igual forma agua caliente sanitaria, que de igual forma  caliente sanitaria, que de igual forma caliente sanitaria, que de igual forma  sanitaria, que de igual forma sanitaria, que de igual forma  que de igual forma que de igual forma  de igual forma de igual forma  igual forma igual forma  forma forma y en paralelo a la red de agua fría se  en paralelo a la red de agua fría se en paralelo a la red de agua fría se  paralelo a la red de agua fría se paralelo a la red de agua fría se  a la red de agua fría se a la red de agua fría se  la red de agua fría se la red de agua fría se  red de agua fría se red de agua fría se  de agua fría se de agua fría se  agua fría se agua fría se  fría se fría se  se se distribuye a lo largo del edificio.
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El sistema del edificio este constituido por una  sistema del edificio este constituido por una sistema del edificio este constituido por una  del edificio este constituido por una del edificio este constituido por una  edificio este constituido por una edificio este constituido por una  este constituido por una este constituido por una  constituido por una constituido por una  por una por una  una una red separativa de aguas pluviales y aguas  separativa de aguas pluviales y aguas separativa de aguas pluviales y aguas  de aguas pluviales y aguas de aguas pluviales y aguas  aguas pluviales y aguas aguas pluviales y aguas  pluviales y aguas pluviales y aguas  y aguas y aguas  aguas aguas residuales. La red de saneamiento irá colgada de la pared  red de saneamiento irá colgada de la pared red de saneamiento irá colgada de la pared  de saneamiento irá colgada de la pared de saneamiento irá colgada de la pared  saneamiento irá colgada de la pared saneamiento irá colgada de la pared  irá colgada de la pared irá colgada de la pared  colgada de la pared colgada de la pared  de la pared de la pared  la pared la pared  pared pared lateral y será registrable para facilitar la  y será registrable para facilitar la y será registrable para facilitar la  será registrable para facilitar la será registrable para facilitar la  registrable para facilitar la registrable para facilitar la  para facilitar la para facilitar la  facilitar la facilitar la  la la reparación de posibles averías. En cambio,  de posibles averías. En cambio, de posibles averías. En cambio,  posibles averías. En cambio, posibles averías. En cambio,  averías. En cambio, averías. En cambio,  En cambio, En cambio,  cambio, cambio, aquellos conductos de pluviales en la planta  conductos de pluviales en la planta conductos de pluviales en la planta  de pluviales en la planta de pluviales en la planta  pluviales en la planta pluviales en la planta  en la planta en la planta  la planta la planta  planta planta superior irá por el techo. Todo el sistema  irá por el techo. Todo el sistema irá por el techo. Todo el sistema  por el techo. Todo el sistema por el techo. Todo el sistema  el techo. Todo el sistema el techo. Todo el sistema  techo. Todo el sistema techo. Todo el sistema  Todo el sistema Todo el sistema  el sistema el sistema  sistema sistema finaliza por la sucesión de diversas acometidas  por la sucesión de diversas acometidas por la sucesión de diversas acometidas  la sucesión de diversas acometidas la sucesión de diversas acometidas  sucesión de diversas acometidas sucesión de diversas acometidas  de diversas acometidas de diversas acometidas  diversas acometidas diversas acometidas  acometidas acometidas que lo llevaran hasta el saneamiento general  lo llevaran hasta el saneamiento general lo llevaran hasta el saneamiento general  llevaran hasta el saneamiento general llevaran hasta el saneamiento general  hasta el saneamiento general hasta el saneamiento general  el saneamiento general el saneamiento general  saneamiento general saneamiento general  general general en la calle Cadenas de San Gregorio. Se preverán arquetas en la red enterradas   preverán arquetas en la red enterradas  preverán arquetas en la red enterradas   arquetas en la red enterradas  arquetas en la red enterradas   en la red enterradas  en la red enterradas   la red enterradas  la red enterradas   red enterradas  red enterradas   enterradas  enterradas  y registros en la red suspendida, en los pies  registros en la red suspendida, en los pies registros en la red suspendida, en los pies  en la red suspendida, en los pies en la red suspendida, en los pies  la red suspendida, en los pies la red suspendida, en los pies  red suspendida, en los pies red suspendida, en los pies  suspendida, en los pies suspendida, en los pies  en los pies en los pies  los pies los pies  pies pies de bajante, encuentro de colectores y en  bajante, encuentro de colectores y en bajante, encuentro de colectores y en  encuentro de colectores y en encuentro de colectores y en  de colectores y en de colectores y en  colectores y en colectores y en  y en y en  en en general en todos los puntos de la red de en  en todos los puntos de la red de en en todos los puntos de la red de en  todos los puntos de la red de en todos los puntos de la red de en  los puntos de la red de en los puntos de la red de en  puntos de la red de en puntos de la red de en  de la red de en de la red de en  la red de en la red de en  red de en red de en  de en de en  en en los que se puedan producir atascos. la  que se puedan producir atascos. la que se puedan producir atascos. la  se puedan producir atascos. la se puedan producir atascos. la  puedan producir atascos. la puedan producir atascos. la  producir atascos. la producir atascos. la  atascos. la atascos. la  la la conducción entre los registro y arquetas  entre los registro y arquetas entre los registro y arquetas  los registro y arquetas los registro y arquetas  registro y arquetas registro y arquetas  y arquetas y arquetas  arquetas arquetas serán en tramos rectos y de pendiente  en tramos rectos y de pendiente en tramos rectos y de pendiente  tramos rectos y de pendiente tramos rectos y de pendiente  rectos y de pendiente rectos y de pendiente  y de pendiente y de pendiente  de pendiente de pendiente  pendiente pendiente uniforme, mínimo 1,5 % y todas las bajantes de  mínimo 1,5 % y todas las bajantes de mínimo 1,5 % y todas las bajantes de  1,5 % y todas las bajantes de 1,5 % y todas las bajantes de  % y todas las bajantes de % y todas las bajantes de  y todas las bajantes de y todas las bajantes de  todas las bajantes de todas las bajantes de  las bajantes de las bajantes de  bajantes de bajantes de  de de fecales y pluviales quedarán ventiladas por su  y pluviales quedarán ventiladas por su y pluviales quedarán ventiladas por su  pluviales quedarán ventiladas por su pluviales quedarán ventiladas por su  quedarán ventiladas por su quedarán ventiladas por su  ventiladas por su ventiladas por su  por su por su  su su extremo superior.
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El itinerario, considerando su utilización en  itinerario, considerando su utilización en itinerario, considerando su utilización en  considerando su utilización en considerando su utilización en  su utilización en su utilización en  utilización en utilización en  en en ambos sentidos, que cumple; -Desniveles; los desniveles se salvan  los desniveles se salvan los desniveles se salvan  desniveles se salvan desniveles se salvan  se salvan se salvan  salvan salvan mediante rampa accesible. -Espacio para giro; diámetro 1,50m metros  para giro; diámetro 1,50m metros para giro; diámetro 1,50m metros  giro; diámetro 1,50m metros giro; diámetro 1,50m metros  diámetro 1,50m metros diámetro 1,50m metros  1,50m metros 1,50m metros  metros metros libre de obstáculos en el vestíbulo de  de obstáculos en el vestíbulo de de obstáculos en el vestíbulo de  obstáculos en el vestíbulo de obstáculos en el vestíbulo de  en el vestíbulo de en el vestíbulo de  el vestíbulo de el vestíbulo de  vestíbulo de vestíbulo de  de de entrada al fondo del pasillos de mas de 10  al fondo del pasillos de mas de 10 al fondo del pasillos de mas de 10  fondo del pasillos de mas de 10 fondo del pasillos de mas de 10  del pasillos de mas de 10 del pasillos de mas de 10  pasillos de mas de 10 pasillos de mas de 10  de mas de 10 de mas de 10  mas de 10 mas de 10  de 10 de 10  10 10 metros y frente a ascensores accesibles. -Pasillos y paso; anchura libre de paso  y paso; anchura libre de paso y paso; anchura libre de paso  paso; anchura libre de paso paso; anchura libre de paso  anchura libre de paso anchura libre de paso  libre de paso libre de paso  de paso de paso  paso paso menos de 1,20m metros. -Puertas; anchura libre de paso menos de  anchura libre de paso menos de anchura libre de paso menos de  libre de paso menos de libre de paso menos de  de paso menos de de paso menos de  paso menos de paso menos de  menos de menos de  de de 0,80 metros medida por el marco y  metros medida por el marco y metros medida por el marco y  medida por el marco y medida por el marco y  por el marco y por el marco y  el marco y el marco y  marco y marco y  y y aportada por no más de una hoja.  por no más de una hoja. por no más de una hoja.  no más de una hoja. no más de una hoja.  más de una hoja. más de una hoja.  de una hoja. de una hoja.  una hoja. una hoja.  hoja. hoja. Mecanismos de apertura y cierre situado a  de apertura y cierre situado a de apertura y cierre situado a  apertura y cierre situado a apertura y cierre situado a  y cierre situado a y cierre situado a  cierre situado a cierre situado a  situado a situado a  a a una altura entre 0,80 y 1,20 metros -Pavimentos; no contiene piezas ni  no contiene piezas ni no contiene piezas ni  contiene piezas ni contiene piezas ni  piezas ni piezas ni  ni ni elementos sueltos. para permitir la  sueltos. para permitir la sueltos. para permitir la  para permitir la para permitir la  permitir la permitir la  la la circulación y arrastre de elementos  y arrastre de elementos y arrastre de elementos  arrastre de elementos arrastre de elementos  de elementos de elementos  elementos elementos pesados sillas de ruedas, los suelos son  sillas de ruedas, los suelos son sillas de ruedas, los suelos son  de ruedas, los suelos son de ruedas, los suelos son  ruedas, los suelos son ruedas, los suelos son  los suelos son los suelos son  suelos son suelos son  son son resistentes a la deformación. -Pendiente; la pendiente en sentido de la  la pendiente en sentido de la la pendiente en sentido de la  pendiente en sentido de la pendiente en sentido de la  en sentido de la en sentido de la  sentido de la sentido de la  de la de la  la la marcha es menor del 4% y la transversal  es menor del 4% y la transversal es menor del 4% y la transversal  menor del 4% y la transversal menor del 4% y la transversal  del 4% y la transversal del 4% y la transversal  4% y la transversal 4% y la transversal  y la transversal y la transversal  la transversal la transversal  transversal transversal del 4%. Aquellos elementos pertenecientes al  elementos pertenecientes al elementos pertenecientes al  pertenecientes al pertenecientes al  al al itinerario accesible; accesos, itinerario  accesible; accesos, itinerario accesible; accesos, itinerario  accesos, itinerario accesos, itinerario  itinerario itinerario horizontal escaleras, itinerario horizontal  escaleras, itinerario horizontal escaleras, itinerario horizontal  itinerario horizontal itinerario horizontal  horizontal horizontal rmapas, itinerario horizontal ascensores,  itinerario horizontal ascensores, itinerario horizontal ascensores,  horizontal ascensores, horizontal ascensores,  ascensores, ascensores, aseos y baños.
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El pavimento del proyecto no se centra  pavimento del proyecto no se centra pavimento del proyecto no se centra  del proyecto no se centra del proyecto no se centra  proyecto no se centra proyecto no se centra  no se centra no se centra  se centra se centra  centra centra solo en la parcela a tratar, sino que sirve  en la parcela a tratar, sino que sirve en la parcela a tratar, sino que sirve  la parcela a tratar, sino que sirve la parcela a tratar, sino que sirve  parcela a tratar, sino que sirve parcela a tratar, sino que sirve  a tratar, sino que sirve a tratar, sino que sirve  tratar, sino que sirve tratar, sino que sirve  sino que sirve sino que sirve  que sirve que sirve  sirve sirve como sistema de unificación entre todos los  sistema de unificación entre todos los sistema de unificación entre todos los  de unificación entre todos los de unificación entre todos los  unificación entre todos los unificación entre todos los  entre todos los entre todos los  todos los todos los  los los edificios de la zona que componen un  de la zona que componen un de la zona que componen un  la zona que componen un la zona que componen un  zona que componen un zona que componen un  que componen un que componen un  componen un componen un  un un conjunto homogéneo y vinculante dentro de  homogéneo y vinculante dentro de homogéneo y vinculante dentro de  y vinculante dentro de y vinculante dentro de  vinculante dentro de vinculante dentro de  dentro de dentro de  de de ésta calle.  La composición se centra en unos  composición se centra en unos composición se centra en unos  se centra en unos se centra en unos  centra en unos centra en unos  en unos en unos  unos unos canalones lineales que generan una  lineales que generan una lineales que generan una  que generan una que generan una  generan una generan una  una una secuencia visual contrapuesta a la  visual contrapuesta a la visual contrapuesta a la  contrapuesta a la contrapuesta a la  a la a la  la la dirección visual de la calle, por lo que el  visual de la calle, por lo que el visual de la calle, por lo que el  de la calle, por lo que el de la calle, por lo que el  la calle, por lo que el la calle, por lo que el  calle, por lo que el calle, por lo que el  por lo que el por lo que el  lo que el lo que el  que el que el  el el resultado seria una sucesión de paños  seria una sucesión de paños seria una sucesión de paños  una sucesión de paños una sucesión de paños  sucesión de paños sucesión de paños  de paños de paños  paños paños empedrados a rompejuntas, eliminando las  a rompejuntas, eliminando las a rompejuntas, eliminando las  rompejuntas, eliminando las rompejuntas, eliminando las  eliminando las eliminando las  las las generatrices que estas conforman, en las  que estas conforman, en las que estas conforman, en las  estas conforman, en las estas conforman, en las  conforman, en las conforman, en las  en las en las  las las que introducimos otro pavimento mas  introducimos otro pavimento mas introducimos otro pavimento mas  otro pavimento mas otro pavimento mas  pavimento mas pavimento mas  mas mas permeable, en la pendiente hacia el edificio,  en la pendiente hacia el edificio, en la pendiente hacia el edificio,  la pendiente hacia el edificio, la pendiente hacia el edificio,  pendiente hacia el edificio, pendiente hacia el edificio,  hacia el edificio, hacia el edificio,  el edificio, el edificio,  edificio, edificio, de forma que alivie la rotundidad de la  forma que alivie la rotundidad de la forma que alivie la rotundidad de la  que alivie la rotundidad de la que alivie la rotundidad de la  alivie la rotundidad de la alivie la rotundidad de la  la rotundidad de la la rotundidad de la  rotundidad de la rotundidad de la  de la de la  la la calle pétrea.

AutoCAD SHX Text
CALLE MUSEO 

AutoCAD SHX Text
La Calle Cadenas de San Gregorio donde se  Calle Cadenas de San Gregorio donde se Calle Cadenas de San Gregorio donde se  Cadenas de San Gregorio donde se Cadenas de San Gregorio donde se  de San Gregorio donde se de San Gregorio donde se  San Gregorio donde se San Gregorio donde se  Gregorio donde se Gregorio donde se  donde se donde se  se se encuentra la parcela del edificio, es una  la parcela del edificio, es una la parcela del edificio, es una  parcela del edificio, es una parcela del edificio, es una  del edificio, es una del edificio, es una  edificio, es una edificio, es una  es una es una  una una calle que conecta dos grandes viales,  que conecta dos grandes viales, que conecta dos grandes viales,  conecta dos grandes viales, conecta dos grandes viales,  dos grandes viales, dos grandes viales,  grandes viales, grandes viales,  viales, viales, formados por la existencia de dos murallas  por la existencia de dos murallas por la existencia de dos murallas  la existencia de dos murallas la existencia de dos murallas  existencia de dos murallas existencia de dos murallas  de dos murallas de dos murallas  dos murallas dos murallas  murallas murallas en el proceso evolutivo de esta ciudad.  En ella se encuentran edificios  ella se encuentran edificios ella se encuentran edificios  se encuentran edificios se encuentran edificios  encuentran edificios encuentran edificios  edificios edificios significativos, como son el Palacio de  como son el Palacio de como son el Palacio de  son el Palacio de son el Palacio de  el Palacio de el Palacio de  Palacio de Palacio de  de de Pimentel, y el Palacio Real, lugares donde  y el Palacio Real, lugares donde y el Palacio Real, lugares donde  el Palacio Real, lugares donde el Palacio Real, lugares donde  Palacio Real, lugares donde Palacio Real, lugares donde  Real, lugares donde Real, lugares donde  lugares donde lugares donde  donde donde antaño se acomodo la realeza. También con  se acomodo la realeza. También con se acomodo la realeza. También con  acomodo la realeza. También con acomodo la realeza. También con  la realeza. También con la realeza. También con  realeza. También con realeza. También con  También con También con  con con la aparición de la universidad dio cabida a  aparición de la universidad dio cabida a aparición de la universidad dio cabida a  de la universidad dio cabida a de la universidad dio cabida a  la universidad dio cabida a la universidad dio cabida a  universidad dio cabida a universidad dio cabida a  dio cabida a dio cabida a  cabida a cabida a  a a los centros colegiales, siendo uno de estos  centros colegiales, siendo uno de estos centros colegiales, siendo uno de estos  colegiales, siendo uno de estos colegiales, siendo uno de estos  siendo uno de estos siendo uno de estos  uno de estos uno de estos  de estos de estos  estos estos el Colegio de San Gregorio, que  Colegio de San Gregorio, que Colegio de San Gregorio, que  de San Gregorio, que de San Gregorio, que  San Gregorio, que San Gregorio, que  Gregorio, que Gregorio, que  que que posteriormente se le doto calificativo de  se le doto calificativo de se le doto calificativo de  le doto calificativo de le doto calificativo de  doto calificativo de doto calificativo de  calificativo de calificativo de  de de Museo Nacional de Escultura, compuesto por  Nacional de Escultura, compuesto por Nacional de Escultura, compuesto por  de Escultura, compuesto por de Escultura, compuesto por  Escultura, compuesto por Escultura, compuesto por  compuesto por compuesto por  por por dicho Colegio, la Casa del Sol y el Palacio  Colegio, la Casa del Sol y el Palacio Colegio, la Casa del Sol y el Palacio  la Casa del Sol y el Palacio la Casa del Sol y el Palacio  Casa del Sol y el Palacio Casa del Sol y el Palacio  del Sol y el Palacio del Sol y el Palacio  Sol y el Palacio Sol y el Palacio  y el Palacio y el Palacio  el Palacio el Palacio  Palacio Palacio de Villena.
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La ciudad de Valladolid contiene diversos  ciudad de Valladolid contiene diversos ciudad de Valladolid contiene diversos  de Valladolid contiene diversos de Valladolid contiene diversos  Valladolid contiene diversos Valladolid contiene diversos  contiene diversos contiene diversos  diversos diversos lugares de zonas de espacios libre verdes,  de zonas de espacios libre verdes, de zonas de espacios libre verdes,  zonas de espacios libre verdes, zonas de espacios libre verdes,  de espacios libre verdes, de espacios libre verdes,  espacios libre verdes, espacios libre verdes,  libre verdes, libre verdes,  verdes, verdes, que han estado ampliándose a lo largo de  han estado ampliándose a lo largo de han estado ampliándose a lo largo de  estado ampliándose a lo largo de estado ampliándose a lo largo de  ampliándose a lo largo de ampliándose a lo largo de  a lo largo de a lo largo de  lo largo de lo largo de  largo de largo de  de de los años por medio de diversos parques  años por medio de diversos parques años por medio de diversos parques  por medio de diversos parques por medio de diversos parques  medio de diversos parques medio de diversos parques  de diversos parques de diversos parques  diversos parques diversos parques  parques parques situados en su periferia, eso ha dado lugar  en su periferia, eso ha dado lugar en su periferia, eso ha dado lugar  su periferia, eso ha dado lugar su periferia, eso ha dado lugar  periferia, eso ha dado lugar periferia, eso ha dado lugar  eso ha dado lugar eso ha dado lugar  ha dado lugar ha dado lugar  dado lugar dado lugar  lugar lugar a unos anillos verdes que envuelven la  unos anillos verdes que envuelven la unos anillos verdes que envuelven la  anillos verdes que envuelven la anillos verdes que envuelven la  verdes que envuelven la verdes que envuelven la  que envuelven la que envuelven la  envuelven la envuelven la  la la ciudad, cuyo centro queda exento de estas  cuyo centro queda exento de estas cuyo centro queda exento de estas  centro queda exento de estas centro queda exento de estas  queda exento de estas queda exento de estas  exento de estas exento de estas  de estas de estas  estas estas espacios siendo de gran importancia su  siendo de gran importancia su siendo de gran importancia su  de gran importancia su de gran importancia su  gran importancia su gran importancia su  importancia su importancia su  su su introducción. Debido a la sustracción del  Debido a la sustracción del Debido a la sustracción del  a la sustracción del a la sustracción del  la sustracción del la sustracción del  sustracción del sustracción del  del del espacio verde existente en esta calle para  verde existente en esta calle para verde existente en esta calle para  existente en esta calle para existente en esta calle para  en esta calle para en esta calle para  esta calle para esta calle para  calle para calle para  para para la colocación del edificio, se decide  colocación del edificio, se decide colocación del edificio, se decide  del edificio, se decide del edificio, se decide  edificio, se decide edificio, se decide  se decide se decide  decide decide recolocarlo en la parcela que contiene la  en la parcela que contiene la en la parcela que contiene la  la parcela que contiene la la parcela que contiene la  parcela que contiene la parcela que contiene la  que contiene la que contiene la  contiene la contiene la  la la nave de acondicionamiento de Pasos de  de acondicionamiento de Pasos de de acondicionamiento de Pasos de  acondicionamiento de Pasos de acondicionamiento de Pasos de  de Pasos de de Pasos de  Pasos de Pasos de  de de Semana Santa, por lo que uniéndolo a la  Santa, por lo que uniéndolo a la Santa, por lo que uniéndolo a la  por lo que uniéndolo a la por lo que uniéndolo a la  lo que uniéndolo a la lo que uniéndolo a la  que uniéndolo a la que uniéndolo a la  uniéndolo a la uniéndolo a la  a la a la  la la ampliación, introducimos un embudo que sirve  introducimos un embudo que sirve introducimos un embudo que sirve  un embudo que sirve un embudo que sirve  embudo que sirve embudo que sirve  que sirve que sirve  sirve sirve como parque museístico y que conecta con  parque museístico y que conecta con parque museístico y que conecta con  museístico y que conecta con museístico y que conecta con  y que conecta con y que conecta con  que conecta con que conecta con  conecta con conecta con  con con la vegetación que se encuentra dentro del  vegetación que se encuentra dentro del vegetación que se encuentra dentro del  que se encuentra dentro del que se encuentra dentro del  se encuentra dentro del se encuentra dentro del  encuentra dentro del encuentra dentro del  dentro del dentro del  del del museo, dándole una continuidad entre el  dándole una continuidad entre el dándole una continuidad entre el  una continuidad entre el una continuidad entre el  continuidad entre el continuidad entre el  entre el entre el  el el exterior y el interior.
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La complejidad que presenta la parcela  complejidad que presenta la parcela complejidad que presenta la parcela  que presenta la parcela que presenta la parcela  presenta la parcela presenta la parcela  la parcela la parcela  parcela parcela dada, se ha resuelto de tal manera que se  se ha resuelto de tal manera que se se ha resuelto de tal manera que se  ha resuelto de tal manera que se ha resuelto de tal manera que se  resuelto de tal manera que se resuelto de tal manera que se  de tal manera que se de tal manera que se  tal manera que se tal manera que se  manera que se manera que se  que se que se  se se adosa a la medianera muraria existente,  a la medianera muraria existente, a la medianera muraria existente,  la medianera muraria existente, la medianera muraria existente,  medianera muraria existente, medianera muraria existente,  muraria existente, muraria existente,  existente, existente, introduciendo ahí la banda vegetal, y la  ahí la banda vegetal, y la ahí la banda vegetal, y la  la banda vegetal, y la la banda vegetal, y la  banda vegetal, y la banda vegetal, y la  vegetal, y la vegetal, y la  y la y la  la la pieza principal de la ampliación queda  principal de la ampliación queda principal de la ampliación queda  de la ampliación queda de la ampliación queda  la ampliación queda la ampliación queda  ampliación queda ampliación queda  queda queda aislada del borde, permitiendo entre lo  del borde, permitiendo entre lo del borde, permitiendo entre lo  borde, permitiendo entre lo borde, permitiendo entre lo  permitiendo entre lo permitiendo entre lo  entre lo entre lo  lo lo huecos generados colocar los accesos, y  generados colocar los accesos, y generados colocar los accesos, y  colocar los accesos, y colocar los accesos, y  los accesos, y los accesos, y  accesos, y accesos, y  y y separarnos de los edificios catalogados de  de los edificios catalogados de de los edificios catalogados de  los edificios catalogados de los edificios catalogados de  edificios catalogados de edificios catalogados de  catalogados de catalogados de  de de Patrimonio Histórico, por el PECH. Con la  Histórico, por el PECH. Con la Histórico, por el PECH. Con la  por el PECH. Con la por el PECH. Con la  el PECH. Con la el PECH. Con la  PECH. Con la PECH. Con la  Con la Con la  la la forma generada, introducimos una plaza  generada, introducimos una plaza generada, introducimos una plaza  introducimos una plaza introducimos una plaza  una plaza una plaza  plaza plaza lineal perpendicular a la calle, compitiendo  perpendicular a la calle, compitiendo perpendicular a la calle, compitiendo  a la calle, compitiendo a la calle, compitiendo  la calle, compitiendo la calle, compitiendo  calle, compitiendo calle, compitiendo  compitiendo compitiendo con la existente Plaza Federico  la existente Plaza Federico la existente Plaza Federico  existente Plaza Federico existente Plaza Federico  Plaza Federico Plaza Federico  Federico Federico Wattenberg, la cual tiene una pendiente  la cual tiene una pendiente la cual tiene una pendiente  cual tiene una pendiente cual tiene una pendiente  tiene una pendiente tiene una pendiente  una pendiente una pendiente  pendiente pendiente ascendente. Generamos una conectividad entre ellas  una conectividad entre ellas una conectividad entre ellas  conectividad entre ellas conectividad entre ellas  entre ellas entre ellas  ellas ellas aplicando una pendiente en la plaza  de  una pendiente en la plaza  de una pendiente en la plaza  de  pendiente en la plaza  de pendiente en la plaza  de  en la plaza  de en la plaza  de  la plaza  de la plaza  de  plaza  de plaza  de   de  de de sentido opuesto, descendente,  opuesto, descendente, opuesto, descendente,  descendente, descendente, relacionándolas entre si fomentando su  entre si fomentando su entre si fomentando su  si fomentando su si fomentando su  fomentando su fomentando su  su su contraposición. 
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Para conformar la  conformar la conformar la  la la estructura final hacen  final hacen final hacen  hacen hacen falta ciertas fuerzas en  ciertas fuerzas en ciertas fuerzas en  fuerzas en fuerzas en  en en puntos de debilidad  de debilidad de debilidad  debilidad debilidad estructural, utilizando unos  utilizando unos utilizando unos  unos unos tirantes y  pilares que  y  pilares que y  pilares que   pilares que  pilares que pilares que  que que soporten el forjado  el forjado el forjado  forjado forjado superior y un entramado de  y un entramado de y un entramado de  un entramado de un entramado de  entramado de entramado de  de de vigas que aguanten los  que aguanten los que aguanten los  aguanten los aguanten los  los los lucernarios de la cubierta,  de la cubierta, de la cubierta,  la cubierta, la cubierta,  cubierta, cubierta, así como también la cubierta  como también la cubierta como también la cubierta  también la cubierta también la cubierta  la cubierta la cubierta  cubierta cubierta abatible del invernadero. 
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El cascarón de hormigón se  cascarón de hormigón se cascarón de hormigón se  de hormigón se de hormigón se  hormigón se hormigón se  se se eleva en su parte inferior  en su parte inferior en su parte inferior  su parte inferior su parte inferior  parte inferior parte inferior  inferior inferior para generar cierta  generar cierta generar cierta  cierta cierta inestabilidad visual y  visual y visual y  y y estructural, ya que aumenta  ya que aumenta ya que aumenta  que aumenta que aumenta  aumenta aumenta el momento en ese nudo,  momento en ese nudo, momento en ese nudo,  en ese nudo, en ese nudo,  ese nudo, ese nudo,  nudo, nudo, debido a las cargas  a las cargas a las cargas  las cargas las cargas  cargas cargas permanentes y sobrecargas  y sobrecargas y sobrecargas  sobrecargas sobrecargas de uso. Para solucionar  uso. Para solucionar uso. Para solucionar  Para solucionar Para solucionar  solucionar solucionar este problema se genera un  problema se genera un problema se genera un  se genera un se genera un  genera un genera un  un un engrosamiento ascendente y  ascendente y ascendente y  y y descendente de la losa de  de la losa de de la losa de  la losa de la losa de  losa de losa de  de de cimentación sirviendo de  sirviendo de sirviendo de  de de contrapesos y la colocación  y la colocación y la colocación  la colocación la colocación  colocación colocación de unos tirantes  unos tirantes unos tirantes  tirantes tirantes postesados para evitar el  para evitar el para evitar el  evitar el evitar el  el el desplazamiento del nudo.  
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La Estructura del edificio  Estructura del edificio Estructura del edificio  del edificio del edificio  edificio edificio se compone por tres  compone por tres compone por tres  por tres por tres  tres tres elementos principales, los  principales, los principales, los  los los nervios que aportan la  que aportan la que aportan la  aportan la aportan la  la la resistencia, las losas que  las losas que las losas que  losas que losas que  que que cubren estos nervios,  estos nervios, estos nervios,  nervios, nervios, aportando la estabilidad y  la estabilidad y la estabilidad y  estabilidad y estabilidad y  y y los elementos auxiliares de  elementos auxiliares de elementos auxiliares de  auxiliares de auxiliares de  de de apoyo que transmiten  que transmiten que transmiten  transmiten transmiten ciertas cargas. Conformando un cascarón de  un cascarón de un cascarón de  cascarón de cascarón de  de de hormigón que se va plegando  que se va plegando que se va plegando  se va plegando se va plegando  va plegando va plegando  plegando plegando y fisurando donde allí  fisurando donde allí fisurando donde allí  donde allí donde allí  allí allí interese, para la  para la para la  la la introducción de luz.
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El sistema constructivo se  sistema constructivo se sistema constructivo se  constructivo se constructivo se  se se caracteriza por una clara  por una clara por una clara  una clara una clara  clara clara contraposición, en el  en el en el  el el exterior se consigue el  se consigue el se consigue el  consigue el consigue el  el el acabado de hormigón visto  de hormigón visto de hormigón visto  hormigón visto hormigón visto  visto visto propio de la estructura del  de la estructura del de la estructura del  la estructura del la estructura del  estructura del estructura del  del del edificio, y dentro de él lo  y dentro de él lo y dentro de él lo  dentro de él lo dentro de él lo  de él lo de él lo  él lo él lo  lo lo envuelve una cubrición de  una cubrición de una cubrición de  cubrición de cubrición de  de de madera que rodea esa  que rodea esa que rodea esa  rodea esa rodea esa  esa esa cobertura permitiendo  permitiendo permitiendo contener las instalaciones,  las instalaciones, las instalaciones,  instalaciones, instalaciones, para su acondicionamiento. Para conseguir estos  conseguir estos conseguir estos  estos estos materiales vistos se ha  vistos se ha vistos se ha  se ha se ha  ha ha tenido que impermeabilizar  que impermeabilizar que impermeabilizar  impermeabilizar impermeabilizar por el exterior,  el exterior, el exterior,  exterior, exterior, introduciendo como material  como material como material  material material el hormigón poroso, y aislar  hormigón poroso, y aislar hormigón poroso, y aislar  poroso, y aislar poroso, y aislar  y aislar y aislar  aislar aislar por el interior, de forma  el interior, de forma el interior, de forma  interior, de forma interior, de forma  de forma de forma  forma forma continua. Pero para la  Pero para la Pero para la  para la para la  la la climatización se ha tenido  se ha tenido se ha tenido  ha tenido ha tenido  tenido tenido que decidir por un paño  decidir por un paño decidir por un paño  por un paño por un paño  un paño un paño  paño paño radiante, dentro del  dentro del dentro del  del del hormigón como forjado  como forjado como forjado  forjado forjado activo y en el entramado  y en el entramado y en el entramado  en el entramado en el entramado  el entramado el entramado  entramado entramado de rastreles del acabado  rastreles del acabado rastreles del acabado  del acabado del acabado  acabado acabado de madera.
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los esquemas  intentan  esquemas  intentan esquemas  intentan   intentan  intentan intentan explicar los planos del  los planos del los planos del  planos del planos del  del del edificio que dejan visto  que dejan visto que dejan visto  dejan visto dejan visto  visto visto dichos acabados, ya que  acabados, ya que acabados, ya que  ya que ya que  que que éstos son el punto de  son el punto de son el punto de  el punto de el punto de  punto de punto de  de de inflexión por el que se  por el que se por el que se  el que se el que se  que se que se  se se determino la parte  la parte la parte  parte parte constructiva que veremos  que veremos que veremos  veremos veremos en las siguientes laminas. Dichas laminas se conforman  laminas se conforman laminas se conforman  se conforman se conforman  conforman conforman por una sección  una sección una sección  sección sección constructiva a escala uno  a escala uno a escala uno  escala uno escala uno  uno uno cincuenta, en la parte  en la parte en la parte  la parte la parte  parte parte inferior, y un trozo de la  y un trozo de la y un trozo de la  un trozo de la un trozo de la  trozo de la trozo de la  de la de la  la la planta a la misma escala,  a la misma escala, a la misma escala,  la misma escala, la misma escala,  misma escala, misma escala,  escala, escala, entre ellos se especifica  ellos se especifica ellos se especifica  se especifica se especifica  especifica especifica los detalles constructivos  detalles constructivos detalles constructivos  constructivos constructivos mas específicos y  específicos y específicos y  y y representativos, a escala  a escala a escala  escala escala uno diez y una tabla que  diez y una tabla que diez y una tabla que  y una tabla que y una tabla que  una tabla que una tabla que  tabla que tabla que  que que contiene la leyenda y  la leyenda y la leyenda y  leyenda y leyenda y  y y pequeños esquemas, que  esquemas, que esquemas, que  que que denominan los elementos  los elementos los elementos  elementos elementos utilizados, separándolos por  separándolos por separándolos por  por por su colocación en obra.  
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-Aislamiento formado por panel de lana de  formado por panel de lana de formado por panel de lana de  por panel de lana de por panel de lana de  panel de lana de panel de lana de  de lana de de lana de  lana de lana de  de de vidrio, según UNE-EN 13162, de 85 mm de  según UNE-EN 13162, de 85 mm de según UNE-EN 13162, de 85 mm de  UNE-EN 13162, de 85 mm de UNE-EN 13162, de 85 mm de  13162, de 85 mm de 13162, de 85 mm de  de 85 mm de de 85 mm de  85 mm de 85 mm de  mm de mm de  de de espesor, revestido por una de sus caras  revestido por una de sus caras revestido por una de sus caras  por una de sus caras por una de sus caras  una de sus caras una de sus caras  de sus caras de sus caras  sus caras sus caras  caras caras con una barrera de vapor resistente a  una barrera de vapor resistente a una barrera de vapor resistente a  barrera de vapor resistente a barrera de vapor resistente a  de vapor resistente a de vapor resistente a  vapor resistente a vapor resistente a  resistente a resistente a  a a tracción y resistente al desgarro,  y resistente al desgarro, y resistente al desgarro,  resistente al desgarro, resistente al desgarro,  al desgarro, al desgarro,  desgarro, desgarro, compuesta por un complejo de papel kraft  por un complejo de papel kraft por un complejo de papel kraft  un complejo de papel kraft un complejo de papel kraft  complejo de papel kraft complejo de papel kraft  de papel kraft de papel kraft  papel kraft papel kraft  kraft kraft con polietileno. -Impermeabilización bajo losa de cimentación,  bajo losa de cimentación, bajo losa de cimentación,  losa de cimentación, losa de cimentación,  de cimentación, de cimentación,  cimentación, cimentación, con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm  manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm  de bentonita de sodio, de 6,5 mm de bentonita de sodio, de 6,5 mm  bentonita de sodio, de 6,5 mm bentonita de sodio, de 6,5 mm  de sodio, de 6,5 mm de sodio, de 6,5 mm  sodio, de 6,5 mm sodio, de 6,5 mm  de 6,5 mm de 6,5 mm  6,5 mm 6,5 mm  mm mm de espesor, formada por un geotextil no  espesor, formada por un geotextil no espesor, formada por un geotextil no  formada por un geotextil no formada por un geotextil no  por un geotextil no por un geotextil no  un geotextil no un geotextil no  geotextil no geotextil no  no no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un  de polipropileno, de 200 g/m², un de polipropileno, de 200 g/m², un  polipropileno, de 200 g/m², un polipropileno, de 200 g/m², un  de 200 g/m², un de 200 g/m², un  200 g/m², un 200 g/m², un  g/m², un g/m², un , un  un un geotextil tejido de polipropileno, de 110  tejido de polipropileno, de 110 tejido de polipropileno, de 110  de polipropileno, de 110 de polipropileno, de 110  polipropileno, de 110 polipropileno, de 110  de 110 de 110  110 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita , y 5 kg/m² de gránulos de bentonita  y 5 kg/m² de gránulos de bentonita y 5 kg/m² de gránulos de bentonita  5 kg/m² de gránulos de bentonita 5 kg/m² de gránulos de bentonita  kg/m² de gránulos de bentonita kg/m² de gránulos de bentonita  de gránulos de bentonita de gránulos de bentonita  gránulos de bentonita gránulos de bentonita  de bentonita de bentonita  bentonita bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos  sodio natural, dispuestos entre los dos sodio natural, dispuestos entre los dos  natural, dispuestos entre los dos natural, dispuestos entre los dos  dispuestos entre los dos dispuestos entre los dos  entre los dos entre los dos  los dos los dos  dos dos geotextiles, fijada al soporte mediante  fijada al soporte mediante fijada al soporte mediante  al soporte mediante al soporte mediante  soporte mediante soporte mediante  mediante mediante clavos de acero. -Losa de cimentación de hormigón armado,  de cimentación de hormigón armado, de cimentación de hormigón armado,  cimentación de hormigón armado, cimentación de hormigón armado,  de hormigón armado, de hormigón armado,  hormigón armado, hormigón armado,  armado, armado, realizada con hormigón  con hormigón con hormigón  hormigón hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en  fabricado en fabricado en  en en central, con un contenido de fibras con  con un contenido de fibras con con un contenido de fibras con  un contenido de fibras con un contenido de fibras con  contenido de fibras con contenido de fibras con  de fibras con de fibras con  fibras con fibras con  con con función estructural de 3 kg/m³, y vertido  estructural de 3 kg/m³, y vertido estructural de 3 kg/m³, y vertido  de 3 kg/m³, y vertido de 3 kg/m³, y vertido  3 kg/m³, y vertido 3 kg/m³, y vertido  kg/m³, y vertido kg/m³, y vertido , y vertido  y vertido y vertido  vertido vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  y acero UNE-EN 10080 B 500 S, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  acero UNE-EN 10080 B 500 S, acero UNE-EN 10080 B 500 S,  UNE-EN 10080 B 500 S, UNE-EN 10080 B 500 S,  10080 B 500 S, 10080 B 500 S,  B 500 S, B 500 S,  500 S, 500 S,  S, S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso  85 kg/m³; acabado superficial liso 85 kg/m³; acabado superficial liso  kg/m³; acabado superficial liso kg/m³; acabado superficial liso ; acabado superficial liso  acabado superficial liso acabado superficial liso  superficial liso superficial liso  liso liso mediante regla vibrante, sin incluir  regla vibrante, sin incluir regla vibrante, sin incluir  vibrante, sin incluir vibrante, sin incluir  sin incluir sin incluir  incluir incluir encofrado. -Relleno a cielo abierto con zahorra  a cielo abierto con zahorra a cielo abierto con zahorra  cielo abierto con zahorra cielo abierto con zahorra  abierto con zahorra abierto con zahorra  con zahorra con zahorra  zahorra zahorra natural caliza, y compactación al 95% del  caliza, y compactación al 95% del caliza, y compactación al 95% del  y compactación al 95% del y compactación al 95% del  compactación al 95% del compactación al 95% del  al 95% del al 95% del  95% del 95% del  del del Proctor Modificado con compactador tándem  Modificado con compactador tándem Modificado con compactador tándem  con compactador tándem con compactador tándem  compactador tándem compactador tándem  tándem tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de  en tongadas de 30 cm de en tongadas de 30 cm de  tongadas de 30 cm de tongadas de 30 cm de  de 30 cm de de 30 cm de  30 cm de 30 cm de  cm de cm de  de de espesor, hasta alcanzar una densidad seca  hasta alcanzar una densidad seca hasta alcanzar una densidad seca  alcanzar una densidad seca alcanzar una densidad seca  una densidad seca una densidad seca  densidad seca densidad seca  seca seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en  inferior al 95% de la máxima obtenida en inferior al 95% de la máxima obtenida en  al 95% de la máxima obtenida en al 95% de la máxima obtenida en  95% de la máxima obtenida en 95% de la máxima obtenida en  de la máxima obtenida en de la máxima obtenida en  la máxima obtenida en la máxima obtenida en  máxima obtenida en máxima obtenida en  obtenida en obtenida en  en en el ensayo Proctor Modificado, para mejora  ensayo Proctor Modificado, para mejora ensayo Proctor Modificado, para mejora  Proctor Modificado, para mejora Proctor Modificado, para mejora  Modificado, para mejora Modificado, para mejora  para mejora para mejora  mejora mejora de las propiedades resistentes del terreno  las propiedades resistentes del terreno las propiedades resistentes del terreno  propiedades resistentes del terreno propiedades resistentes del terreno  resistentes del terreno resistentes del terreno  del terreno del terreno  terreno terreno de apoyo de la cimentación. -Montaje y desmontaje de sistema de  y desmontaje de sistema de y desmontaje de sistema de  desmontaje de sistema de desmontaje de sistema de  de sistema de de sistema de  sistema de sistema de  de de encofrado recuperable, realizado con  recuperable, realizado con recuperable, realizado con  realizado con realizado con  con con paneles metálicos, amortizables en 200 usos  metálicos, amortizables en 200 usos metálicos, amortizables en 200 usos  amortizables en 200 usos amortizables en 200 usos  en 200 usos en 200 usos  200 usos 200 usos  usos usos para losa de cimentación -Zanja drenante rellena con grava  drenante rellena con grava drenante rellena con grava  rellena con grava rellena con grava  con grava con grava  grava grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se  sin clasificar, en cuyo fondo se sin clasificar, en cuyo fondo se  clasificar, en cuyo fondo se clasificar, en cuyo fondo se  en cuyo fondo se en cuyo fondo se  cuyo fondo se cuyo fondo se  fondo se fondo se  se se dispone un tubo ranurado de PVC de doble  un tubo ranurado de PVC de doble un tubo ranurado de PVC de doble  tubo ranurado de PVC de doble tubo ranurado de PVC de doble  ranurado de PVC de doble ranurado de PVC de doble  de PVC de doble de PVC de doble  PVC de doble PVC de doble  de doble de doble  doble doble pared, la exterior corrugada y la interior  la exterior corrugada y la interior la exterior corrugada y la interior  exterior corrugada y la interior exterior corrugada y la interior  corrugada y la interior corrugada y la interior  y la interior y la interior  la interior la interior  interior interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a  color teja RAL 8023, con ranurado a color teja RAL 8023, con ranurado a  teja RAL 8023, con ranurado a teja RAL 8023, con ranurado a  RAL 8023, con ranurado a RAL 8023, con ranurado a  8023, con ranurado a 8023, con ranurado a  con ranurado a con ranurado a  ranurado a ranurado a  a a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de  largo de un arco de 220°, de 200 mm de largo de un arco de 220°, de 200 mm de  de un arco de 220°, de 200 mm de de un arco de 220°, de 200 mm de  un arco de 220°, de 200 mm de un arco de 220°, de 200 mm de  arco de 220°, de 200 mm de arco de 220°, de 200 mm de  de 220°, de 200 mm de de 220°, de 200 mm de  220°, de 200 mm de 220°, de 200 mm de  de 200 mm de de 200 mm de  200 mm de 200 mm de  mm de mm de  de de diámetro.
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/MV MURO VEGETAL/  

AutoCAD SHX Text
-Sistema hidropónico de jardín vertical, método automatizado de fertirrigación vertical, por gravedad y capilaridad, a traves de fiestros de plástico reciclado en el cual las raices se desarrollan formando una trama autoportante. El follaje, al igual que las raices, puede crecer libremente dado que no existen limites como en los sistemas modulares. -Peso; 21 kg/m2 con hidratación total. -Sistema de riego es en base a un ssitema cerrado. El consumo hídrico depende de la exposición del muro y de las variedades seleccionadas. El agua con nutrientes se recircula por el sistema teniendo una perdida mínima por transevaporación, El sisgtema requiere de un estanque registrable para el almacenamiento del agua con nutrientes.

AutoCAD SHX Text
-estructura metálica soportante. -placa de plástico hidrófuga reciclada.  -fieltro de plástico reciclado. -trama de riego según diseño de cada jardín. -fieltro de plástico reciclado con componentes UV. -plantas según diseño en base a exposición del jardín. 
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/HV HORMIGÓN VISTO/  

AutoCAD SHX Text
Acabado exterior de hormigón visto tintado y estampado por matrices elásticas y texturizadas, aplicadas en el encofrado, imprimen el relieve elegido en la superficie. están fabricadas en goma (poliuretano elastómero), cuya elevada flexibilidad y elasticidad garantizan un desencofrado sin daños para el hormigón y una reducción fiel de cantos bien definidos -2/205 Mondego   y   2/227 Tirari
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/PP  PAVIM. PERM/  

AutoCAD SHX Text
-Pavimento exterior continuo y  y y permeable, por  por por medio de unas  de unas de unas  unas unas piezas qe crea  qe crea qe crea  crea crea una superficies  superficies superficies de césped a la  césped a la césped a la  a la a la  la la vez que soporta  que soporta que soporta  soporta soporta grandes cargas,  cargas, cargas, creandose unas  unas unas rejilla de césped  de césped de césped  césped césped de 5 cm. -compuesto; Explanada, Sub-Base de  de de 15-25 cm de  cm de cm de  de de grava y gravilla,  y gravilla, y gravilla,  gravilla, gravilla, sin finos, Base  finos, Base finos, Base  Base Base de 3-4cm de  3-4cm de 3-4cm de  de de arena, Losas,  Losas, Losas, Llenado de  de de alvéolos con  con con sustrato, y  y y Siembra.
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/PI  PAVIM. IMPERM/  

AutoCAD SHX Text
-Pavimento exterior de  de de piezas de dureza  de dureza de dureza  dureza dureza singular y un  y un y un  un un colorido estable,  estable, estable, adecuada para  para para plazas públicas,  públicas, públicas, Patrón a  a a rompejuntas. -compuesto; Explanada, Sub-Base de  de de 15-25 cm de  cm de cm de  de de grava y gravilla,  y gravilla, y gravilla,  gravilla, gravilla, sin finos, Base  finos, Base finos, Base  Base Base de 3-4cm de  3-4cm de 3-4cm de  de de arena, Losas.
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/AIM ACABADO INT. MADERA/  
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sistema de suelo radiante de  de suelo radiante de de suelo radiante de  suelo radiante de suelo radiante de  radiante de radiante de  de de funcionamiento "en seco", sin el uso  "en seco", sin el uso "en seco", sin el uso  seco", sin el uso seco", sin el uso  sin el uso sin el uso  el uso el uso  uso uso de mortero de cemento como la capa  mortero de cemento como la capa mortero de cemento como la capa  de cemento como la capa de cemento como la capa  cemento como la capa cemento como la capa  como la capa como la capa  la capa la capa  capa capa de soporte del acabado superficial,  soporte del acabado superficial, soporte del acabado superficial,  del acabado superficial, del acabado superficial,  acabado superficial, acabado superficial,  superficial, superficial, que comprende: -entramado bidireccional de rastreles  bidireccional de rastreles bidireccional de rastreles  de rastreles de rastreles  rastreles rastreles nivelantes. -tablero aglomerado hidrofugado  aglomerado hidrofugado aglomerado hidrofugado  hidrofugado hidrofugado machihembrado -entramado bidireccional de rastreles  bidireccional de rastreles bidireccional de rastreles  de rastreles de rastreles  rastreles rastreles nivelables. -placas de aislamiento nodular. -placas metálica difusoras de calor -lamina elástica de corcho 2mm. -placas machihembradas de madera  machihembradas de madera machihembradas de madera  de madera de madera  madera madera tipo multicapa.   
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/AIH ACABADO INT. HORMIGÓN/  

AutoCAD SHX Text
El Sistema Forjados Activos se integra y trabaja desde el interior de la propia estructura del edificio, funcionando tanto en modo calefacción como en refrigeración según las necesidades del edificio. En función de esto.
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/LN LOSA NERVADA/  

AutoCAD SHX Text
-Losa nervada unidireccional  nervada unidireccional nervada unidireccional  unidireccional unidireccional de hormigón armado, inclinado,  hormigón armado, inclinado, hormigón armado, inclinado,  armado, inclinado, armado, inclinado,  inclinado, inclinado, canto 45 cm, realizada con  45 cm, realizada con 45 cm, realizada con  cm, realizada con cm, realizada con  realizada con realizada con  con con hormigón HA-25/B/20/IIa  HA-25/B/20/IIa HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  en central, y en central, y  central, y central, y  y y vertido con bomba, y acero  con bomba, y acero con bomba, y acero  bomba, y acero bomba, y acero  y acero y acero  acero acero UNE-EN 10080 B 500 S,  10080 B 500 S, 10080 B 500 S,  B 500 S, B 500 S,  500 S, 500 S,  S, S, cuantía 22 kg/m²; montaje y  22 kg/m²; montaje y 22 kg/m²; montaje y  kg/m²; montaje y kg/m²; montaje y ; montaje y  montaje y montaje y  y y desmontaje del sistema de  del sistema de del sistema de  sistema de sistema de  de de encofrado continuo.
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-Basamento postesado  postesado postesado horizontal de hormigón  de hormigón de hormigón  hormigón hormigón armado, realizada con  realizada con realizada con  con con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un  en central, con un en central, con un  central, con un central, con un  con un con un  un un contenido de fibras con  de fibras con de fibras con  fibras con fibras con  con con función estructural de 3  estructural de 3 estructural de 3  de 3 de 3  3 3 kg/m³, con aditivo hidrófugo, , con aditivo hidrófugo,  con aditivo hidrófugo, con aditivo hidrófugo,  aditivo hidrófugo, aditivo hidrófugo,  hidrófugo, hidrófugo, y acero UNE-EN 10080 B 500  acero UNE-EN 10080 B 500 acero UNE-EN 10080 B 500  UNE-EN 10080 B 500 UNE-EN 10080 B 500  10080 B 500 10080 B 500  B 500 B 500  500 500 S, cuantía 22 kg/m²; montaje  cuantía 22 kg/m²; montaje cuantía 22 kg/m²; montaje  22 kg/m²; montaje 22 kg/m²; montaje  kg/m²; montaje kg/m²; montaje ; montaje  montaje montaje y desmontaje del sistema de  desmontaje del sistema de desmontaje del sistema de  del sistema de del sistema de  sistema de sistema de  de de mesas de encofrado de  de encofrado de de encofrado de  encofrado de encofrado de  de de madera; altura libre de  altura libre de altura libre de  libre de libre de  de de planta de hasta 4 m. -Acero para pretensar, UNE  para pretensar, UNE para pretensar, UNE  pretensar, UNE pretensar, UNE  UNE UNE 36094 Y 1860 S7, para losas  Y 1860 S7, para losas Y 1860 S7, para losas  1860 S7, para losas 1860 S7, para losas  S7, para losas S7, para losas  para losas para losas  losas losas con una distancia entre ejes  una distancia entre ejes una distancia entre ejes  distancia entre ejes distancia entre ejes  entre ejes entre ejes  ejes ejes de pilares menor de 7 m. -Fases de ejecución;  de ejecución; de ejecución;  ejecución; ejecución; Colocación de los anclajes  de los anclajes de los anclajes  los anclajes los anclajes  anclajes anclajes activos. Colocación de  Colocación de Colocación de  de de separadores o sillas para los  o sillas para los o sillas para los  sillas para los sillas para los  para los para los  los los tendones. Colocación de los  Colocación de los Colocación de los  de los de los  los los tendones. Colocación de los  Colocación de los Colocación de los  de los de los  los los anclajes. Protección de los  Protección de los Protección de los  de los de los  los los anclajes y acopladores  y acopladores y acopladores  acopladores acopladores frente a la entrada de  a la entrada de a la entrada de  la entrada de la entrada de  entrada de entrada de  de de hormigón. Tesado. Clavado de  Tesado. Clavado de Tesado. Clavado de  Clavado de Clavado de  de de cuñas. Corte de los excesos  Corte de los excesos Corte de los excesos  de los excesos de los excesos  los excesos los excesos  excesos excesos de armadura activa. Inyección  armadura activa. Inyección armadura activa. Inyección  activa. Inyección activa. Inyección  Inyección Inyección y sellado de los cajetines.  sellado de los cajetines. sellado de los cajetines.  de los cajetines. de los cajetines.  los cajetines. los cajetines.  cajetines. cajetines. Hormigonado del anclaje para  del anclaje para del anclaje para  anclaje para anclaje para  para para su protección.
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/CHP HORMIGÓN POROSO/  

AutoCAD SHX Text
-Sistema consta de hormigón  consta de hormigón consta de hormigón  de hormigón de hormigón  hormigón hormigón poroso en la parte superior de  en la parte superior de en la parte superior de  la parte superior de la parte superior de  parte superior de parte superior de  superior de superior de  de de una sub-capa de áridos, permite  sub-capa de áridos, permite sub-capa de áridos, permite  de áridos, permite de áridos, permite  áridos, permite áridos, permite  permite permite drenar el agua de lluvia desde la  el agua de lluvia desde la el agua de lluvia desde la  agua de lluvia desde la agua de lluvia desde la  de lluvia desde la de lluvia desde la  lluvia desde la lluvia desde la  desde la desde la  la la superficies hasta la losa hasta el  hasta la losa hasta el hasta la losa hasta el  la losa hasta el la losa hasta el  losa hasta el losa hasta el  hasta el hasta el  el el canalón oculto, sirviendo como  oculto, sirviendo como oculto, sirviendo como  sirviendo como sirviendo como  como como alternativa para el sistema de  para el sistema de para el sistema de  el sistema de el sistema de  sistema de sistema de  de de drenaje composición; hormigón poroso,  hormigón poroso, hormigón poroso,  poroso, poroso, subase de áridos, suelo  de áridos, suelo de áridos, suelo  áridos, suelo áridos, suelo  suelo suelo impermeable.  -Impermeabilización realizada con  realizada con realizada con  con con lámina de betún modificado con  de betún modificado con de betún modificado con  betún modificado con betún modificado con  modificado con modificado con  con con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,  SBS, LBM(SBS)-40-FP, SBS, LBM(SBS)-40-FP,  LBM(SBS)-40-FP, LBM(SBS)-40-FP, adherida con emulsión asfáltica  con emulsión asfáltica con emulsión asfáltica  emulsión asfáltica emulsión asfáltica  asfáltica asfáltica aniónica con cargas tipo EB, al  con cargas tipo EB, al con cargas tipo EB, al  cargas tipo EB, al cargas tipo EB, al  tipo EB, al tipo EB, al  EB, al EB, al  al al soporte de mortero de cemento  de mortero de cemento de mortero de cemento  mortero de cemento mortero de cemento  de cemento de cemento  cemento cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,  II/B-P 32,5 N tipo M-5, II/B-P 32,5 N tipo M-5,  32,5 N tipo M-5, 32,5 N tipo M-5,  N tipo M-5, N tipo M-5,  tipo M-5, tipo M-5,  M-5, M-5, confeccionado en obra, con  en obra, con en obra, con  obra, con obra, con  con con espesor medio de 4 cm y  medio de 4 cm y medio de 4 cm y  de 4 cm y de 4 cm y  4 cm y 4 cm y  cm y cm y  y y pendiente del 1% al 5%, acabado  del 1% al 5%, acabado del 1% al 5%, acabado  1% al 5%, acabado 1% al 5%, acabado  al 5%, acabado al 5%, acabado  5%, acabado 5%, acabado  acabado acabado fratasado, y protegida con capa  y protegida con capa y protegida con capa  protegida con capa protegida con capa  con capa con capa  capa capa separadora.
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AutoCAD SHX Text
-Formada por un sistema de  por un sistema de por un sistema de  un sistema de un sistema de  sistema de sistema de  de de montantes y travesaños, su  y travesaños, su y travesaños, su  travesaños, su travesaños, su  su su perfilería de base 250mm en  de base 250mm en de base 250mm en  base 250mm en base 250mm en  250mm en 250mm en  en en montantes y 250 en travesaños,  y 250 en travesaños, y 250 en travesaños,  250 en travesaños, 250 en travesaños,  en travesaños, en travesaños,  travesaños, travesaños, fijado a la estructura de  a la estructura de a la estructura de  la estructura de la estructura de  estructura de estructura de  de de hormigón armado -La fijación del vidrio a la  fijación del vidrio a la fijación del vidrio a la  del vidrio a la del vidrio a la  vidrio a la vidrio a la  a la a la  la la perfilería portante se realiza por  portante se realiza por portante se realiza por  se realiza por se realiza por  realiza por realiza por  por por medio de grapas, requiere un  de grapas, requiere un de grapas, requiere un  grapas, requiere un grapas, requiere un  requiere un requiere un  un un inserto que se coloca en la  que se coloca en la que se coloca en la  se coloca en la se coloca en la  coloca en la coloca en la  en la en la  la la cámara de vidrio (perfil U)la  de vidrio (perfil U)la de vidrio (perfil U)la  vidrio (perfil U)la vidrio (perfil U)la  (perfil U)la (perfil U)la  U)la U)la combinación de la grapa y el  de la grapa y el de la grapa y el  la grapa y el la grapa y el  grapa y el grapa y el  y el y el  el el inserto permite la sujeción del  permite la sujeción del permite la sujeción del  la sujeción del la sujeción del  sujeción del sujeción del  del del vidrio en sus cuatro lados.
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/LM LUCERNARIOS MÓVILES/  

AutoCAD SHX Text
-Sistema de techo móvil motorizado, estanco y  de techo móvil motorizado, estanco y de techo móvil motorizado, estanco y  techo móvil motorizado, estanco y techo móvil motorizado, estanco y  móvil motorizado, estanco y móvil motorizado, estanco y  motorizado, estanco y motorizado, estanco y  estanco y estanco y  y y robusto, permite grandes luces, perfiles de  permite grandes luces, perfiles de permite grandes luces, perfiles de  grandes luces, perfiles de grandes luces, perfiles de  luces, perfiles de luces, perfiles de  perfiles de perfiles de  de de recogida de aguas, embellecedores y acabado  de aguas, embellecedores y acabado de aguas, embellecedores y acabado  aguas, embellecedores y acabado aguas, embellecedores y acabado  embellecedores y acabado embellecedores y acabado  y acabado y acabado  acabado acabado acero inoxidable.
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A la hora de definir la estructura  la hora de definir la estructura la hora de definir la estructura  hora de definir la estructura hora de definir la estructura  de definir la estructura de definir la estructura  definir la estructura definir la estructura  la estructura la estructura  estructura estructura del edificio, se decidió descomponer  edificio, se decidió descomponer edificio, se decidió descomponer  se decidió descomponer se decidió descomponer  decidió descomponer decidió descomponer  descomponer descomponer en un desplegable los planos que  un desplegable los planos que un desplegable los planos que  desplegable los planos que desplegable los planos que  los planos que los planos que  planos que planos que  que que conforman el cascarón rígido, para  el cascarón rígido, para el cascarón rígido, para  cascarón rígido, para cascarón rígido, para  rígido, para rígido, para  para para posteriormente separarlos y  separarlos y separarlos y  y y especificar el armado de las  el armado de las el armado de las  armado de las armado de las  de las de las  las las distintas losas, así como el despiece  losas, así como el despiece losas, así como el despiece  así como el despiece así como el despiece  como el despiece como el despiece  el despiece el despiece  despiece despiece del encofrado. Incluyendo en la  encofrado. Incluyendo en la encofrado. Incluyendo en la  Incluyendo en la Incluyendo en la  en la en la  la la parte inferior izquierda las plantas  inferior izquierda las plantas inferior izquierda las plantas  izquierda las plantas izquierda las plantas  las plantas las plantas  plantas plantas de cimentaciones, especificando sus  cimentaciones, especificando sus cimentaciones, especificando sus  especificando sus especificando sus  sus sus distintas cotas, y la planta primera.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N


	Planos y vistas
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	11
	LR 2


