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ACABADOS

Ac01_PAVIMENTO de GRANITO, tipo casa PRODUCTOS DE GRANITO. e: 3cm
Dimensiones: Ancho de 60cm, largo libre entre 50 y 150cm, grosor de 3cm en interiores. Color Gris Mondariz (proveniente del
término municipal de Salceda de Caselas - Pontevedra. Acabado apomazado al inteior.

Ac02_PAVIMENTO de GRANITO, tipo casa PRODUCTOS DE GRANITO. e: 6cm
Dimensiones: Ancho de 60cm, largo libre entre 50 y 150cm, grosor de 6 cm en exteriores. Color Gris Mondariz (proveniente del
término municipal de Salceda de Caselas - Pontevedra. Acabado aserrado en el exterior.

Ac03_REJILLA de GRANITO, tipo casa PRODUCTOS DE GRANITO. e: 6cm
Losas de granito con perforaciones longitudinales para el paso del agua. Dimensiones: Ancho de 60cm, largo libre entre 50 y
150cm, grosor de 6 cm en exteriores. Color Gris Mondariz (proveniente del término municipal de Salceda de Caselas -
Pontevedra. Acabado aserrado en el exterior.
Ac04_MORTERO de CEMENTO para el asiento de las losas de granito. e: 5 cm

Ac05_AISLAMIENTO TÉRMICO de POLIURETANO (PUR) PROYECTADO de celda abierta, tipo  DOW. e: 12cm
El poliol VORACOR CY 3058 está diseñado para la producción de espuma rígida de poliuretano de spray, adecuado para el
aislamiento térmico en la construcción, con una densidad aplicada de 39-45 Kg/m3. El agente hinchante utilizado en
VORACOR CY 3058 Polyol, es un HFC.
Ac06_FIELTRO GEOTEXTIL de POLIPROPILENO, tipo SIKA PROTECT de la casa SIKA. e: 1.2 mm

Ac07_ TARIMA de EUCALIPTO de MADERA MACIZA, tipo la casa INSTALACIÓN DE TARIMAS. e: 17mm
Madera adecuada para instalar en climas húmedos. Color claro, blanco grisáceo. Sin tratar. Medidas: ancho 150mm; largo 500
y 2500mm. Madera dura de densidad 830 kg/m3. Tarima para clavar. No se debe clavar directamente porque la madera
tiende a resquebrajarse. El instalador debe realizar un taladro previo o utilizar un tornillo que haga la función de broca a la vez.

Ac08_ AISLAMIENTO ACÚSTICO a RUIDO DE IMPACTO, tipo ACUSTISOL de la casa ACÚSTICA INTEGRAL. e: 8mm
Material base: Bitumen flexible. Material amortiguante: Caucho. Carga de trabajo: 100-500 Kg/m². Dimensiones: Rollos de 5000 x
1000 mm. Espesor: 8 mm. Peso: 5 Kg/m². Frecuencia de trabajo: > 33 Hz. Reducción a 125 Hz de ruido de impactos: 27 dB.

Ac09_ ABSORBENTE ACÚSTICO de FIBRAS DE POLIÉSTER, tipo ACUSTIFIBER 40 de la casa ACÚSTICA INTEGRAL. e: 4cm.
Acabado original de color blanco, tintado de negro para evitar que se vea entre las juntas del falso techo. Rollos de
600x21.000mm. Espesor de 40mm. Densidad de 15kg/m3, Reacción alfuego B s1 d0 según ensayo nº08AN1598. No putrescible.
Libre de sustancias nocivas y certificado de salubridad, seguridad y medio ambiente nº970904.
Absorción acústica: 0,75 con cámara de aire de 300mm.
                                    0,4 sin cámara de aire

Ac10_ FALSO TECHO de EUCALIPTO de MADERA MACIZA, tipo la casa INSTALACIÓN DE TARIMAS. e: 17mm
Madera adecuada para instalar en climas húmedos. Color claro, blanco grisáceo. Sin tratar. Medidas: ancho 150mm; largo 500
y 2500mm. Madera dura de densidad 830 kg/m3. Las tablas se colocarán sobre el ala de las viguetas dejando una separación
entre tablas de 1cm para favorecer la absorción acústica de la cámara de aire.

Ac11_ REJILLA ELECTROSOLDADA ANTIDESLIZANTE, tipo RELESA. e: 2,5cm.
Pletina portante y separadora de cuadrillo entregirado. Malla de dimensiones 34x76mm. Altura 25mm. Anchura elementos
resistente 4mm. Dimensiones de las piezas 1250x600mm.

Ac12_ FAN-COIL empotrado en suelo, tipo VERSIÓN KC481 calefacción y refrigeración sistema de 4 conductos, de la casa
ARBONIA.
Dimensiones: Altura 130mm, anchura 330mm, longitudes 1250, 2000 y 2750 mm.  Temperaturas del agua 55/45ºC, ambiente
20ºC.Bandeja inferior de chapa de acero galvanizado, de color en gris antracita (RAL 7016), ajustable en altura  y
acústicamente aislado (pre-instalado). Bandeja de condensación integrado en bandeja del suelo, incluidas dos conexiones de
drenaje (Ø 15 mm) en los lados. Registro hecho de tubos de cobre y aletas de aluminio, gris antracita (RAL7016) revestidas y
montado en la viga de acero transversal de chapa de acero galvanizado, acústicamente aislado. Tapa de protección de
ventilador de flujo cruzado con motores de corriente alterna de ahorro de energía de 24 V, cableado listo para la conexión.
Ventilador de bajo ruido, variable a través de la interfaz analógica (0 - 10 V).  Sincronizado de control de velocidad del
ventilador y el flujo de agua para un sistema de tuberías hidráulicamente equilibrado y funcionamiento eficiente de la energía
mientras se mantiene una diferencia mínima de la temperatura entre la ida y el retorno. Se incluye la cubierta de la instalación
para la protección de los convectores durante la fase de construcción. Control de calidad certificada según la norma DIN EN
ISO 9001: 2008. Sistema de gestión medioambiental según la norma DIN EN ISO 14001: 2004. Condiciones de funcionamiento:
agua caliente < 90°C. Presión de servicio<10 bar.

Ac13_ REJILLA PARA FAN-COIL ENROLLABLE DE ALUMINIO. Con desacoplamiento acústico a través de la colocación de la rejilla
sobre elementos de goma en la bandeja del suelo. La rejilla consiste en robustas barras perfiladas longitudinalmente,
anodizado color natural para aquellos sitios donde coincida con el granito, con unas dimensiones de barras de perfil 20 x 6 mm.
con una altura total de 20 mm y una sección transversal abierta de 70%.

Ac14_ REJILLA PARA FAN-COIL ENROLLABLE DE MADERA. Con desacoplamiento acústico a través de la colocación de la rejilla
sobre elementos de goma en la bandeja del suelo. La rejilla consiste en robustas barras perfiladas longitudinalmente,  enrollable
de madera para donde coincida con el pavimento de eucalipto, con unas dimensiones de barras de perfil 20 x 6 mm. , con
una altura total de 20 mm y una sección transversal abierta de 70%.
Ac15_ L-80x40x5
Perfil de acero soldado a la estructura para el apoyo de los FAN-COILS y los tablones de madera.
Ac16_ Z-100x3.0
Perfil de acero soldado a la estructura para el apoyo de los FAN-COILS.
Ac17_ BARANDILLA con MALLA O RED DE ACERO INOX., tipo XTN-BEC de la casa INDUSTRIAS BEC.
Malla o red de acero inox XTN-BEC fabricada con tejido de cable de acero inoxidable, calidad AISI 316, diámetro Ø1'5mm y
construcción 7x7.  Casquillos de fijación en acero inoxidable, calidad AISI 316. Los casquillos están fuertemente prensados.
Mantiene su forma original y no necesita un mantenimiento especial. Buena resistencia a la corrosión, incluso en entornos
clorados o sulfurados.  Las medidas del rombo de la malla (MW x MH) sera de 80 x 139 mm. La malla no tiene limitaciones de
anchura ni longitud.
CABLES PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo A
TUBOS PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo H. Los cuadros con tubos o barras soportan las tensiones gracias a su propia resistencia a
la flexión. Es el cálculo de estas fuerzas el que permite determinar las características de los tubos en diámetro y espesor.
NOTA: La definición del tipo de red, su periferia y sus dimensiones se definirán conjuntamente con la casa contructora.

Ac18_ LÁMINA GEOTEXTIL ANTIRRAICES

Ac19_ GRAVA COMPACTADA de GRANITO, tipo casa PRODUCTOS DE GRANITO. e: 8 cm
Color Gris Mondariz (proveniente del término municipal de Salceda de Caselas - Pontevedra). Al igual que el paviemento
colindante, por ellos solicitar a la casa comercial deshechos de su trabajo para la grava.

Ac20_ MORTERO DRENANTE tipo DECORDREN. e: 2-3 cm

Ac22_  L-200x100x10
Perfil de acero de remate del pavimento.

Ac23_ CONDUCTO DE VENTILACIÓN, tipo AIR RECTANGULAR de la casa AIR TUBE.
Conducto rectangular galvanizado. Dimensiones 600x600mm. Espesor 1.2mm. Acero galvanizado z200-275. Clasificación al
fuego M0.

Ac24_ AISLAMIENTO DE POLIETILENO, tipo AIR CLIMA de la casa AIR TUBE. e:2 cm.
Espuma de polietileno de celdas reticuladas de 20mm de espesor y autoadhesivo en una de sus caras.

Ac25_ JUEGO DE CABLE DE ACERO CON GANCHO, tipo de la casa MANUTAN.
Longitudes 1230 y 470cm.Cabo Ø9mm.

CERRAMIENTOS

Ce01_ PUERTAS PLEGABLES DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL 66 de la casa SOLARLUX.
Sistema de construcción con madera de grano cruzado triple-laminado sólido de pino. Madera procedente de un sistema
forestal sostenible. Vidrio doble con un valor Ug = 1,1 W / m2K y un borde exterior térmicamente mejorado consiguiendo un
valor Uw = 1,5 W / m2K según DIN EN ISO 10077-1. I Permeabilidad al aire Clase 4 según DIN EN 12 207, impermeabilidad a la
lluvia Clase E750 según DIN EN 12 208 y resistencia al viento Clase C3 según EN 12 2100. Paneles montados en el suelo de serie,
paneles colgantes superiores .Resistencia de ladrón de buglary WK2 / WK2N según DIN EN 1627-1630: 1099-04. Más información
en la lámina 00.
Ce02_ VENTANA FIJA DE CRISTAL, tipo SL 68 de la casa SOLARLUX.
Información idem. anterior. Más información en la lámina 00.
Ce03_ VENTANA ABATIBLE VERTICAL EXTERIOR DE CRISTAL, tipo SL 68 de la casa SOLARLUX.
Información idem. anterior. Apertura mecánica con accionamiento mediante motor radio (MR). Más información en la lámina
00.

Ce04_ VIDRIO 6/16argón90%/4, tipo COOL-LITE EXTREME 70/33 de la casa SAINT-GOBAIN.
Vidrio con control solar neutro de muy alta selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR). Sustrato incoloro PLANICLEAR.
Transmitacia luminosa 70. Factor solar 0,37. Transmitancia térmica 1.

Ce05_ AIREADOR AUTORREGULABLE con capa exterior para protección frente a condiciones del tiempo, tipo AIREADOR AR60,
de la casa RENSON.
Renson-hover-AR60, aireador ultra finos con rotura de puente térmico. Se montan sobre la hoja del vidrio de la ventana de
madera. La rejilla interior perforada sirve como mosquitera. La lama interior dirige el flujo de aire hacia arriba y puede ser
adaptada a 5 posiciones. El AR60 tiene una lama autorregulable que actúa automáticamente cuando la presión del viento
cambie. Así se permite una aireación continua y constante.
Dimensiones: Reducción vidrio: 60 mm. Altura: 76 mm.  Anchura del vidrio: 26 mm
Materiales:_Perfil interior y exterior en aluminio AIMgSi 0.5 (conforme a EN 12020-2). _Acabado: anodizado o termolacado en
cualquier color R AL (en color madera). _Tapas en ASA polymer tipo Luran S (Color fijo, resistente a condiciones del tiempo y a
UV). _Las tapas están en negro.
Ce06_ TOLDO VERTICAL GUIADO POR CABLES, tipo la casa BEC.
El mecanismo incluidos los soportes y el mando sobresale del tejido, según el sistema de accionamiento, por  motor sobresale
del tejido 8,5 cm en total (5,3 + 3,2). Instalación en "pared" (perfil UPE-160/270. Accionamiento mediante motor radio (MR).
Ce07_ L-75x50x5
Perfil de acero soldado a la estructura para el apoyo de la carpintería.
Ce08_ L-60x40x5
Perfil de acero soldado a la estructura para el apoyo de la carpintería.
Ce09_ Pletina Z-55x15
Chapa plegada de acero galvanizado lacado color madera. Espesor 2mm. Para la conformación de los goterones de
fachada. Longitud de 4.470mm.
Ce10_ JUNTA DE NEOPRENO
Ce11_ BAJANTE DE PLUVIALES de PVC de 90x60 mm.

Ce12_ AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA. e:20mm.
CE13_ CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO lacado color madera. Espesor 2mm. Para la conformación de la cubrición
de las bajantes de pluviales.

ESTRUCTURA

E01_ PÓRTICO DE MADERA GL-600x260(C24)
Ensamble a espiga escopleada.
E02_ UPE-160
Perfil de acero(S275) para los perímetros.
E03_ UPE-160 DOBLE (en i)
Perfil de acero (S275) para aquellas situaciones donde un perfil perimetral deja de serlo y por lo tanto se le solda otro perfíl
simétrico donde sea necesario.
E04_ UPE-270
Perfil de acero (S275) para la cornisa.
E05_ IPE-160
Perfil de acero (S275) principal de un forjado.
E06_ IPE-120
Perfil de acero (S275) para las viguetas de los forjados.
E07_ TUBULAR RECTANGULAR 150x50x6
Perfil de acero (S275) para las vigas de la cubierta.

E08_ TIRANTE METÁLICO R60, tipo BESISTA ROD SYSTEMS
Sistema de barras de tensión con manguito de cobertura mediante un redondo macizo de acero (S540N).
Todos los componentes del sistema se suministran galvanizados con roscas de barra galvanizadas al fuego. Este recubrimiento
ofrece una protección contra la corrosión muy alta y duradera. Los anclajes de barra (cabezales) conectan las barras de
tensión con las placas de unión. Están hechos de hierro fundido de grafito esferoidal muy dúctil de la mayor calidad
EN-GJS-400-18-LT, con una resistencia al impacto garantizada a -20 °C. Esta fundición es ideal para estos componentes.

E09_ TIRANTE METÁLICO R80, tipo BESISTA ROD SYSTEMS
[En las pasarelas].
Información idem. anterior.

E10_ TABLÓN DE MADERA DE PINO GALLEGO (pinus pinaster), tipo casa HERMANOS GARCÍA ROCHA SL. e:3cm
Dimensiones 2500 x 250 x 30mm.
E11_ CONECTORES DE ACERO, tipo ANCLAJES STR-HO 680(50) de la casa DROMET.
Tamaño 6x80. Diámetro en torno a 10cm.  Nº de piezas en cada pack: 50.
E12_ CONECTORES DE ACERO, tipo ANCLAJES STR10/14100 (50) de la casa DROMET.
Tamaño 10x100. Diámetro externo 14mm.  Nº de piezas en cada pack: 50.

CIMENTACIÓN

Ci01_ ZAPATA CORRIDA  de HA-25/P/40/IIIa de 110x40h cm.
Ci02_ MURO DE HA-25/B/40/IIIa de 25x1500h cm.

Ci03_ VIGA de HA-25/B/40/IIIa de 40x40 cm.
Viga para el apoyo de la carpintería y la creación de las "macetas" para las parras.
Armadura superior e inferior 2Ø12. Estribos 1xØ8c/30

Ci04_  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/20. e: 10cm.

Ci05_ POZO DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CICLÓPEO HM-25/P/40/IIIa

Ci06_ FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES. e: 25cm.

Ci07_ CAPA DE DESCOMPRESIÓN de HA-25/B/20/IIIa. e: 5cm.

Ci08_ LÁMINA IMPERMEABLE

Ci09_ PANEL DE NÓDULOS

Ci10_ LÁMINA GEOTEXTIL

Ci11_ TUBO DE DRENAJE DE PVC Ø100 mm
Ci12_GRAVA COMPACTADA. h: 30cm-45º

Ci13_ CANAL / DEPÓSITO tipo  ATLANTIS, de la casa  SISTEMAS URBANOS DRENAJE SOSTENIBLE S.L.
Estructura modular, tridimensional, rectangular, hueca, perforada vertical y
horizontalmente, fabricadas en polipropileno y constituidas de 4 piezas laterales y 4
piezas transversales.Color negro. Dimensiones módulo simple: Ancho 408 mm. Largo 680 mm. Alto 450 mm.  Dimensiones módulo
doble: Ancho 408 mm. Largo 680 mm. Alto 880 mm.
Peso: Aprox. 4 kg./módulo sencillo. Volumen: 125 litros/módulo. Resistencia a la compresión: 20 ton / m2.

Ci14_ SOLERA exterior de HA-25/B/20/IIIa. e: 5cm.

Ci15_  BORDILLO DE ACERA tipo BO912 de la casa GLS prefabricados.
Se colocará en posición horizontal sujetando las distintas láminas aislantes del terreno y elementos como la carpintería y le
pavimento exterior. Dimensiones 20x12 cm. Longitud 100 cm. Peso 58kg/ml. Palet 24u.
Ci16_ MORTERO DE ASIENTO

Ci17_ MORTERO DE PENDIENTE HIDRÓFUGO

Ci18_ TUBO DE VENTILACIÓN del forjado sanitario de PVC, 2Ø80 mm

Ci19_ VÁLVULA DE AIREACIÓN de PVC de Ø80 mm, tipo  FRIAPHON de la casa JIMTEN.

Ci20_ JUNTA DE DILATACIÓN DE ESPUMA ELASTOMÉRICA. e:20mm.
Ci21_ ARQUETA DE PLUVIALES A PIE DE BAJANTE. 500x500x390h mm.

Ci22_ TUBERÍA DE PLUVIALES de PVC de Ø90 mm

LEYENDA

CUBIERTA

Cu01_ VIDRIO 6/16argón90%/4, tipo COOL-LITE EXTREME 70/33 de la casa SAINT-GOBAIN.
Dimensiones: 4636x1250mm. Vidrio con control solar neutro de muy alta selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR).
Sustrato incoloro PLANICLEAR. Transmitacia luminosa 70. Factor solar 0,37. Transmitancia térmica 1.
Cu02_ VIDRIO FOTOVOLTAICO, tipo la casa ONYX SOLAR.
Dimensiones: 4636x1250mm.
Cu03_ JUNTA DE NEOPRENO
Cu04_ OMEGA-60. 50x60x25x2
Perfil de aluminio lacado que sirve de canalón y para sujeción de los vidrios de la cubierta.
Longitud de 4.584mm. Colocado entre las J, encajado a los huecos previstos para este efecto y soldadas las uniones. En su
interior se soldará una pletina de 47mm de ancho y una longitud de 2.292mm que proporcionará a la omega de la pendiente
necesaria (1,5%) para evacuar el agua , desde el centro de la misma hacia ambos lados. En su encuentro con la J se
encontrará a 20mm de altura. Esta pletina inclinada tendrá al mismo tiempo soldados unos redondos roscados para el anclaje
de los vidrios mediante unas pletinas atornilladas al exterior.
Cu05_ J-200x80x120x95x2
Chapa plegada de acero galvanizado lacado color madera. Espesor 2mm. Para la conformación del canalón.
Longitud de 12.500mm con huecos recortados previamente para la inserción y posterior soldado de las omegas.
Cu06_ Tubular 90x60x2
Perfil de acero galvanizado lacado color madera. Para la nivelación de la cornisa.
Cu07_ L-270x100x2
Perfil de acero galvanizado lacado color madera. Para el anclaje de los vidrios a la cornisa.
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NUEVA SEDE
sOCIEDAD RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA

SADA

C1_ CUBIERTA VOLÚMENES INTERIORES e: 25cm

[e total: 40cm]

_ TIERRA e: 20cm

_ LÁMINA GEOTEXTIL ANTIRRAICES

_ CELDA DE DRENAJE de 52 mm de espesor tipo ATLANTIS. e: 5,2cm
Estructuras tridimensionales, rectangulares, huecas, perforadas vertical y horizontalmente, fabricadas en polipropileno (PP) y
posteriormente envueltas en geotextiles. Color negro. Dimensiones (módulo):  Ancho 265 mm. Largo 475 mm.     Alto   52 mm.
Capacidad acumulación 52 l/ m2. Superficie por unidad   0,125 m2 Nº de piezas x m2     8 Nº de piezas x m    2,1. 90% de
porosidad. Perforación horizontal para facilitar desarrollo radicular césped.  Poros alternando huecos circulares y
cuadrados. Dimensión poro  55 X 55 mm. Peso: Aprox. 0,45 kg./módulo (3,6 kg. / m2). Resistencia a la compresión (en vacío):
150 ton / m2. Sistema de machi-hembrado por ranuras para unión entre las piezas.

_ LÁMINA IMPERMEABLE

_ TABLÓN DE MADERA DE PINO GALLEGO (pinus pinaster), tipo casa HERMANOS GARCÍA
ROCHA SL. e:3cm
Dimensiones 2500 x 250 x 30mm.

_PERFILES UPE-160, UPE-160 doble (en I), IPE-120, L-300x150x15

P0_ PAVIMENTOS

P1_ FORJADO DE PLANTA BAJA (granito) e: 20 cm

[e total: 50cm]

_PAVIMENTO de GRANITO, tipo casa PRODUCTOS DE GRANITO. e: 3 cm
Dimensiones: Ancho de 60cm, largo libre entre 50 y 150cm, grosor de 3cm en interiores y 6 cm en exteriores. Color Gris
Mondariz (proveniente del término municipal de Salceda de Caselas - Pontevedra. Acabado apomazado al inteior,
aserrado en el exterior.

_MORTERO de CEMENTO para el asiento de las losas de granito. e: 5 cm

_AISLAMIENTO TÉRMICO de POLIURETANO (PUR) PROYECTADO de celda abierta, tipo  DOW.
e: 12cm
El poliol VORACOR CY 3058 está diseñado para la producción de espuma rígida de poliuretano de spray, adecuado para el
aislamiento térmico en la construcción, con una densidad aplicada de 39-45 Kg/m3. El agente hinchante utilizado en
VORACOR CY 3058 Polyol, es un HFC.

_FIELTRO GEOTEXTIL de POLIPROPILENO, tipo SIKA PROTECT de la casa SIKA. e: 1.2 mm

_CAPA DE DESCOMPRESIÓN de HA-25/P/40/III. e: 5cm.

_FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES. e: 25cm.

P5_ FORJADO DE PLANTA ALTA (exterior) e: 2.5 cm

[e total (contando viguetas): 18.1 cm]

_TARIMA de EUCALIPTO de MADERA MACIZA, tipo la
casa INSTALACIÓN DE TARIMAS. e: 17mm
Madera adecuada para instalar en climas húmedos. Color claro, blanco
grisáceo. Sin tratar. Medidas: ancho 150mm; largo 500 y 2500mm. Madera
dura de densidad 830 kg/m3. Tarima para clavar. No se debe clavar
directamente porque la madera tiende a resquebrajarse. El instalador
debe realizar un taladro previo o utilizar un tornillo que haga la función de
broca a la vez.

_AISLAMIENTO ACÚSTICO a RUIDO DE IMPACTO, tipo
ACUSTISOL de la casa ACÚSTICA INTEGRAL. e: 8mm
Material base: Bitumen flexible. Material amortiguante: Caucho. Carga de
trabajo: 100-500 Kg/m². Dimensiones: Rollos de 5000 x 1000 mm. Espesor: 8
mm. Peso: 5 Kg/m². Frecuencia de trabajo: > 33 Hz. Reducción a 125 Hz de
ruido de impactos: 27 dB.

_TABLÓN DE MADERA DE PINO GALLEGO (pinus
pinaster), tipo casa HERMANOS GARCÍA ROCHA SL.
e:3cm
Dimensiones 2500 x 250 x 30mm.

_PERFILES UPE-160, UPE-160 doble (en I), IPE-120

P6_ FORJADO DE PLANTA ALTA (corredores) e: 2.5 cm

[e total (contando viguetas): 18.5 cm]

_REJILLA ELECTROSOLDADA ANTIDESLIZANTE, tipo RELESA. e: 2,5cm.
Pletina portante y separadora de cuadrillo entregirado. Malla de dimensiones 34x76mm. Altura 25mm. Anchura elementos
resistente 4mm. Dimensiones de las piezas 1250x600mm.

_PERFILES UPE-160, UPE-160 doble (en I), IPE-160, IPE-120

P7_ FORJADO DE PLANTA ALTA (aseos) e: 2.5 cm

[e total (contando viguetas): 18.1 cm]

_PAVIMENTO PORCELÁNICO, tipo QUORUM-R BLANCO, de la casa VIVES. e: 9,5mm
Diemensiones: 20,3x59,3cm. Grosor: 9,5mm.
Junta mínima de clocación de 1,5mm. En superficies amplias dividir el pavimento en sectores de 4x4m, introduciendo juntas
de dilatación elásticas.
Pallet de 40 cajas con 6piezas. Cajas de 1,04m² y 22,39kg. Total: 41,68m² y 895,6kg.
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud Cumple con los requisitos aplicables a cada
modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 UNE EN ISO 10545 Parte 2
Absorción de agua E < 0.5% UNE EN ISO 10545 Parte 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N) > 35 > 1300 UNE EN ISO 10545 Parte 4
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) 5 según UNE EN ISO 10545 Parte 7
Dilatación térmica lineal < 9*10 -6 /ºC según UNE EN ISO 10545 Parte 8
Resistencia al choque térmico Resiste la prueba según UNE EN ISO 10545 Parte 9
Resistencia al cuarteo Resiste la prueba según UNE EN ISO 10545 Parte 11
Resistencia a la helada Resiste la prueba según UNE EN ISO 10545 Parte 12
Resistencia al deslizamiento:Clase 1según  UNE ENV 12633:2003

_CAPA DE NIVELACIÓN Y DE AGARRE DE LAS BALDOSAS a base de mortero. e: 7,5mm

_AISLAMIENTO ACÚSTICO a RUIDO DE IMPACTO, tipo ACUSTISOL de la casa ACÚSTICA
INTEGRAL. e: 8mm
Material base: Bitumen flexible. Material amortiguante: Caucho. Carga de trabajo: 100-500 Kg/m². Dimensiones: Rollos de
5000 x 1000 mm. Espesor: 8 mm. Peso: 5 Kg/m². Frecuencia de trabajo: > 33 Hz. Reducción a 125 Hz de ruido de impactos: 27
dB.

_TABLÓN DE MADERA DE PINO GALLEGO (pinus pinaster), tipo casa HERMANOS GARCÍA
ROCHA SL. e:3cm
Dimensiones 2500 x 250 x 30mm.

_PERFILES UPE-160, UPE-160 doble (en I), IPE-120

F2_ FALSO TECHO INTERIOR a los volúmenes interiores e: 11.4 cm

[e total (contando viguetas): 18.1 cm]

_TABLÓN DE MADERA DE PINO GALLEGO (pinus pinaster), tipo casa HERMANOS GARCÍA
ROCHA SL. e:3cm
Dimensiones 2500 x 250 x 30mm.

_PERFILES UPE-160, UPE-160 doble (en I), IPE-120

_ABSORBENTE ACÚSTICO de FIBRAS DE POLIÉSTER, tipo ACUSTIFIBER 40 de la casa ACÚSTICA
INTEGRAL. e: 4cm.
Acabado original de color blanco, tintado de negro para evitar que se vea entre las juntas del falso techo. Rollos de
600x21.000mm. Espesor de 40mm. Densidad de 15kg/m3, Reacción alfuego B s1 d0 según ensayo nº08AN1598. No
putrescible. Libre de sustancias nocivas y certificado de salubridad, seguridad y medio ambiente nº970904.
Absorción acústica: 0,75 con cámara de aire de 300mm.
                                    0,4 sin cámara de aire

_FALSO TECHO ABOSRVENTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO, tipo KNAUF CLEANEO SLOTLINE
de la casa KNAUF. e: 12,5mm
Placa de yeso laminado con perforación ranurada para la absorción del sonido. Con incorporación de zeolita, que
provoca un efecto depurador del aire.
Slotline B4 V/B, código 255321. Dimensiones 2400x1200mm. Espesor 12,5mm. Palet con 25 unidades.
Placa de yeso laminado perforada para la absorción del sonido con efecto depurador del aire gracias a la incorporación
de la Zeolita.
Perforación ranurada agrupadas en bloques.
La placa Cleaneo incorpora un velo microperforado en la cara posterior.

F0_ FALSOS TECHOS

F1_ FALSO TECHO EXTERIOR a los volúmenes interiores e: 11.4 cm

[e total (contando viguetas): 18.1 cm]

_TABLÓN DE MADERA DE PINO GALLEGO (pinus pinaster), tipo casa HERMANOS GARCÍA
ROCHA SL. e:3cm
Dimensiones 2500 x 250 x 30mm.

_PERFILES UPE-160, UPE-160 doble (en I), IPE-120

_ABSORBENTE ACÚSTICO de FIBRAS DE POLIÉSTER, tipo ACUSTIFIBER 40 de la casa ACÚSTICA
INTEGRAL. e: 4cm.
Acabado original de color blanco, tintado de negro para evitar que se vea entre las juntas del falso techo. Rollos de
600x21.000mm. Espesor de 40mm. Densidad de 15kg/m3, Reacción alfuego B s1 d0 según ensayo nº08AN1598. No
putrescible. Libre de sustancias nocivas y certificado de salubridad, seguridad y medio ambiente nº970904.
Absorción acústica: 0,75 con cámara de aire de 300mm.
                                    0,4 sin cámara de aire

_CÁMARA DE AIRE e: 6cm

_FALSO TECHO de EUCALIPTO de MADERA MACIZA, tipo la casa INSTALACIÓN DE TARIMAS. e:
17mm
Madera adecuada para instalar en climas húmedos. Color claro, blanco grisáceo. Sin tratar. Medidas: ancho 150mm; largo
500 y 2500mm. Madera dura de densidad 830 kg/m3. Las tablas se colocarán sobre el ala de las viguetas dejando una
separación entre tablas de 1cm para favorecer la absorción acústica de la cámara de aire.

T1_ TABIQUE LIGERO CON DOBLE ESTRUCTURA, tipo W115 de la casa KNAUF. e: 15cm

Este sistema dispone de doble placa de yeso laminado atornillado a cada lado de la estructura.
Estructura formada por perfiles horizontales (canales), fijados al techo y al suelo entre los cuales se disponen montantes. La
estructura será doble y los perfiles serán de 48mm.
Las placas de yeso serán impregnadas (tipo H) para zonas húmedas, mientras que en la cocina serán Antifuergo de yeso
Fireboard (M-0).
En su interior albergará doble capa de aislamiento térmico de lana mineral.
Peso: 44 kg/m²
Resistencia al fuego: 60min.
Aislamiento acústico a ruido aéreo: 63 dBA
Aislamiento térmico: 2'83 m².ºK/W

T2_ TABIQUE TÉCNICO, tipo W116 de la casa KNAUF. e: 22cm

El tabique técnico Knauf está formado a partir de una doble estructura de perfiles (montantes) de 48mm sobre la que se
atornillan dos placas de yeso Knauf a casa una de sus caras. Estos perfiles se arriostran entre sí con cartelas de placa de
yeso de 30 cm de altura y una separación entre éstas de 60cm.
En este tabique irán integrados los conductos de evacuación. Para alojar las bajantes de los inodoros en el interior del
tabique técnico, es suficiente dejar 170mm de separación entre las placas de yeso, lo que resultaría en un espesor total de
220mm.
Estos tabiques tienen la incluir soportes para inodoros, cisternas y lavabos. Son soportes a base de acero galvanizado que se
fija a los montantes del tabique y al suelo. Tiene capacidad para soportar hasta 400kg de peso.
Las placas de yeso serán impregnadas (tipo H) para zonas húmedas, mientras que en la cocina serán Antifuergo de yeso
Fireboard (M-0).
En su interior albergará doble capa de aislamiento térmico de lana mineral.
Peso: 43 kg/m²
Resistencia al fuego: 90min.
Aislamiento acústico a ruido aéreo: 56 dBA
Aislamiento térmico: 2'86 m².ºK/W

T0_ TABIQUES

O2_ FAN-COIL empotrado en suelo, tipo VERSIÓN KC481 calefacción y refrigeración sistema
de 4 conductos, de la casa ARBONIA.
Estos convectores de suelo se utilizarán en el perímetro acristalado del edificio para crear una temperatura óptima en
invierno en el interior de dicho espacio. El agua que utilizan estos elementos de calefacción provendrá de un circuito
cerrado y será calentada con una Bomba de Calor Tierra/Agua-Agua. Se elige este modelo de tal manera que sea posible
reducir la temperatura del espacio si se cree conveniente.
Dimensiones: Altura 130mm, anchura 330mm, longitudes 1250, 2000 y 2750 mm.  Temperaturas del agua 55/45ºC, ambiente
20ºC.Bandeja inferior de chapa de acero galvanizado, de color en gris antracita (RAL 7016), ajustable en altura  y
acústicamente aislado (pre-instalado). Bandeja de condensación integrado en bandeja del suelo, incluidas dos conexiones
de drenaje (Ø 15 mm) en los lados. Registro hecho de tubos de cobre y aletas de aluminio, gris antracita (RAL7016)
revestidas y montado en la viga de acero transversal de chapa de acero galvanizado, acústicamente aislado. Tapa de
protección de ventilador de flujo cruzado con motores de corriente alterna de ahorro de energía de 24 V, cableado listo
para la conexión. Ventilador de bajo ruido, variable a través de la interfaz analógica (0 - 10 V).  Sincronizado de control de
velocidad del ventilador y el flujo de agua para un sistema de tuberías hidráulicamente equilibrado y funcionamiento
eficiente de la energía mientras se mantiene una diferencia mínima de la temperatura entre la ida y el retorno. Aluminio
rejilla enrollable de aluminio con desacoplamiento acústico a través de la colocación de la rejilla  sobre elementos de
goma en la bandeja del suelo. La rejilla consiste en robustas barras perfiladas longitudinalmente, anodizado color natural
(O21) para aquellos sitios donde coincida con el granito y enrollable de madera (O2₂) para donde coincida con el
pavimento de eucalipto, con unas dimensiones de barras de perfil 20 x 6 mm. , con una altura total de 20 mm y una sección
transversal abierta de 70%. Se incluye la cubierta de la instalación  para la protección de los convectores durante la fase de
construcción. Control de calidad certificada según la norma DIN EN ISO 9001: 2008. Sistema de gestión medioambiental
según la norma DIN EN ISO 14001: 2004. Condiciones de funcionamiento: agua caliente < 90°C. Presión de servicio<10 bar.

O3_ ALCORQUE para árboles e: 20 cm

_MORTERO DRENANTE tipo DECORDREN. e: 2-3 cm

_GRAVA COMPACTADA de GRANITO, tipo casa PRODUCTOS DE GRANITO. e: 8 cm
Color Gris Mondariz (proveniente del término municipal de Salceda de Caselas - Pontevedra). Al igual que el paviemento
colindante, por ellos solicitar a la casa comercial deshechos de su trabajo para la grava.

_LÁMINA GEOTEXTIL ANTIRRAICES

_ANILLO DE CORCHO de 50 mm alrededor del tronco.

_L-200x100x10
Perfil de acero de remate del pavimento.

O1_ BARANDILLA con MALLA O RED DE ACERO INOX., tipo XTN-BEC de la casa INDUSTRIAS
BEC.
Malla o red de acero inox XTN-BEC fabricada con tejido de cable de acero inoxidable, calidad AISI 316, diámetro Ø1'5mm y
construcción 7x7.  Casquillos de fijación en acero inoxidable, calidad AISI 316. Los casquillos están fuertemente prensados.
Mantiene su forma original y no necesita un mantenimiento especial. Buena resistencia a la corrosión, incluso en entornos
clorados o sulfurados.  Las medidas del rombo de la malla (MW x MH) sera de 80 x 139 mm. La malla no tiene limitaciones de
anchura ni longitud.
CABLES PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo A.
TUBOS PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo H. Los cuadros con tubos o barras soportan las tensiones gracias a su propia
resistencia a la flexión. Es el cálculo de estas fuerzas el que permite determinar las características de los tubos en diámetro y
espesor.
NOTA: La definición del tipo de red, su periferia y sus dimensiones se definirán conjuntamente con la casa contructora.

O0_ OTROS

O1. Cables periféricos

a

Tubos periféricos Manguitos de la red

IPE-120 L-60x40
UPE-160

Z-100x3,0L-80x40
UPE-160
L-75x50

O2_FAN-COIL

IPE-120 L-60x40
UPE-160

Z-100x3,0L-80x40
IPE-120
L-75x50

O2_FAN-COIL

UPE-160
L-75x50

UPE-160

IPE-120 L-60x40
UPE-160

Z-100x3,0L-80x40
IPE-120
L-75x50

O2. FAN_COIL
IPE-120 L-60x40

UPE-160
Z-100x3,0L-80x40

IPE-120
L-75x50

O2_FAN-COIL

C0_ CUBIERTAS

IPE-120 L-60x40
UPE-160

L-60x40
IPE-120
L-75x50

F2
L-300x150 L-300x150 _ PAVIMENTO de

GRANITO, tipo casa
PRODUCTOS DE
GRANITO.

_ TARIMA de
EUCALIPTO de
MADERA MACIZA,
tipo la casa
INSTALACIÓN DE
TARIMAS.

_ Rejilla FAN-COIL
empotrado en
suelo, tipo VERSIÓN
KC481 calefacción
y refrigeración
sistema de 4
conductos, de la
casa ARBONIA.

_ FALSO TECHO
ABOSRVENTE DE
PLACAS DE YESO
LAMINADO, tipo
KNAUF CLEANEO
SLOTLINE de la casa
KNAUF.

_ PAVIMENTO
PORCELÁNICO,
tipo QUORUM-R
BLANCO, de la
casa VIVES.

Encuentro
en T

Encuentro
en esquina

Encuentro
 con forjado
Planta Baja

Encuentro
 con techo

Encuentro
 con forjado
Planta Baja

Encuentro
 con techo

Encuentro
 con forjado
Planta Alta

Encuentro
 con

carpintería
Cocina

T*_ ACABADO EXTERIOR A LOS VOLÚMENES
INTERIORES e:2.6cm

[e total: 16.1 cm]

En los tabiques exteriores, se sustituirá la doble
capa de yeso exterior por tablas de madera
según el detalle siguiente:

_TABLAS DE EUCALIPTO de MADERA MACIZA,
tipo la casa INSTALACIÓN DE TARIMAS. e:
17mm
Madera adecuada para instalar en climas húmedos. Color
claro, blanco grisáceo. Sin tratar. Medidas: ancho 150mm;
largo 500 y 2500mm. Madera dura de densidad 830 kg/m3.
Las tablas se colocarán según marca el detalle dejando una
separación entre tablas de 1cm para favorecer la absorción
acústica de la cámara de aire.

También se sustituirá la lana mineral exterior
por un absorvente acústico.

_ABSORBENTE ACÚSTICO de FIBRAS DE
POLIÉSTER, tipo ACUSTIFIBER 40 de la casa
ACÚSTICA INTEGRAL. e: 4cm.
Acabado original de color blanco, tintado de negro para
evitar que se vea entre las juntas del falso techo. Rollos de
600x21.000mm. Espesor de 40mm. Densidad de 15kg/m3,
Reacción alfuego B s1 d0 según ensayo nº08AN1598. No
putrescible. Libre de sustancias nocivas y certificado de
salubridad, seguridad y medio ambiente nº970904.
Absorción acústica: 0,75 con cámara de aire de 300mm.
                                    0,4 sin cámara de aire

T**_ ACABADO INTERIOR A LOS VOLÚMENES
INTERIORES e: 2 cm

En los tabiques de la cocina, aseos y
vestuarios se revestirá la placa de yeso con el
siguiente revestimiento porcelánico:

_REVESTIMIENTO PORCELÁNICO, tipo
QUORUM-R BLANCO, de la casa VIVES. e:
9,5mm
Diemensiones: 20,3x59,3cm. Grosor: 9,5mm.
Junta mínima de clocación de 1,5mm.
Pallet de 40 cajas con 6piezas. Cajas de 1,04m² y 22,39kg.
Total: 41,68m² y 895,6kg.
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados,
ortogonalidad, planitud Cumple con los requisitos aplicables
a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 UNE EN
ISO 10545 Parte 2
Absorción de agua E < 0.5% UNE EN ISO 10545 Parte 3
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) 5
según UNE EN ISO 10545 Parte 7
Dilatación térmica lineal < 9*10 -6 /ºC según UNE EN ISO 10545
Parte 8
Resistencia al choque térmico Resiste la prueba según UNE EN
ISO 10545 Parte 9
Resistencia al cuarteo Resiste la prueba según UNE EN ISO
10545 Parte 11
Resistencia a la helada Resiste la prueba según UNE EN ISO
10545 Parte 12

_CAPA DE NIVELACIÓN Y DE AGARRE DE LOS
AZULEJOS a base de mortero. e: 10mm

Alzado T1*

Escala 1:10

Alzado T1

Planta T1* Planta T1

IMÁGENES DE LOS ACABADOS VISTOS

anodizado natural

enrollable madera

F2

P4

16cm 15cm

UPE-160

L-60x40

UPE-160

F2

P4

Por Alberto Fuentes Valcárcel

P2_ FORJADO DE PLANTA BAJA con forjado sanitario (pavimento deportivo) e: 20 cm
[e total: 50cm]

_PAVIMENTO DEPORTIVO DE MADERA, tipo GERFLOR, TARAFLEX MULTI-USE 6.2 de la casa
PAVIMENTOS MULTIDEPORTE. e: 6,2 mm.

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
Rebote del balón EN 12 235 ≥ 90 %
Resistencia al punzonamiento EN 1516 ≤ 0.5 mm
Resistencia a las rodaduras EN 1569 ≥ 1500 N
Resistencia a los impactos EN 1517 ≥ 8 N/m
Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-1 ≤ 1000 mg
Brillo EN ISO 2813 ≤ 30 %
Regularidad EN 13036-7 < 6mm/3m

CLASIFICACIÓN
Clase de resistencia al fuego EN 13501-1 Cfl-s1
Emisiones de formaldehído EN 717-1/2 ≥ E1
Emisiones de pentaclorofenol EN 12673 < 0.1 %

Pavimento de madera color European  Ashtree Y=39,9, Sportex 8 (sp-1818).

Constituido por un complejo de superficie D-Max+ en vinilo plastificado,
calandrado, prensado con superficie gofrada y reforzada por un complejo
no tejido de doble malla de fibra de vidrio y asociado a una subcapa
CXP-HD de doble densidad (Cellular Xtreme Process) y alta densidad (High
Density) de células cerradas. La absorción de impacto según UNE-EN 14808
está entra 25 y 35%. Cumple la exigencia de la norma UNE-EN 14904 con la
categoría P1. Altura rebote de la pelota según EN 12235 de valor≥ 90 %.

Tiene tratamiento fotorreticulado Protecsol Triple Acción (antisuciedad,
antiquemaduras, deslizamiento controlado) aplicado en fábrica. Instalado
sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras,
según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas.
Actividad antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del
crecimiento según ISO 22196 >99%.

Un tratamiento de superficie de triple acción con el método Protecsol, que
produce el equilibrio ideal entre deslizamiento y agarre para el calzado
deportivo. Una superficie que evita las quemaduras por fricción.

La superficie D-Max™ es una combinación de hojas calandradas de PVC
reforzadas con mallas de fibra de vidrio que aseguran la gran duración de
los pavimentos deportivos Taralex™. D-Max™ + está reforzada con dos
mallas de fibra de vidrio que le confieren una estabilidad dimensional en
instalaciones de suelo flotante usando el sistema Eco-Fit™  Una resistencia
al punzonamiento mejorada en un 35%.

La espuma de celda cerrada CXP (Cellular Xtreme Process) se combina
con la espuma de «muy alta densidad» VHD desarrollada por Gerlor para
que en el momento del impacto con el suelo la espuma ligera y elástica
de la capa inferior se comprima para garantizar confort y seguridad.  La
espuma VHD de la capa superior permanece firme, haciendo que la
deformación producida alrededor del pie sea el doble de grande para
dar más libertad de movimiento en la rotación y asegurar la pisada,
minimizando el riesgo de lesiones.

PROPIEDADESDEPORTIVAS
Deformación vertical EN 14809 ≤ 3.5 mm
Reducción de fuerza
(amortiguación) EN 14808 ≥ 25 %
Coeficiente de fricción EN 13036-4 80 - 110

_FIELTRO GEOTEXTIL de POLIPROPILENO, tipo SIKA
PROTECT
 de la casa SIKA. e: 1.2 mm

_CAPA DE DESCOMPRESIÓN de HA-25/P/40/III. e: 5cm.

_FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES. e: 25cm.

PLANTA BAJA
cota ±0.00m

PLANTA ALTA
cota +3.00m
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C2_ CUBIERTA INVERNADERO e: 9.5 cm

[e (contando viguetas): 24.5 cm]

_VIDRIO 6/16argón90%/4, tipo COOL-LITE EXTREME 70/33 de la casa SAINT-GOBAIN.
Vidrio con control solar neutro de muy alta selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR). Sustrato incoloro
PLANICLEAR. Transmitacia luminosa 70. Factor solar 0,37. Transmitancia térmica 1.

_VIDRIO FOTOVOLTAICO, tipo la casa ONYX SOLAR.

_OMEGA-60. 50x60x25x1.5
Perfil de aluminio que sirve de canalón y para sujeción de los vidrios de la cubierta.
Longitud de 4.584mm. Colocado entre las J, encajado a los huecos previstos para este efecto y soldadas las uniones. En su
interior se soldará una pletina de 47mm de ancho y una longitud de 2.292mm que proporcionará a la omega de la
pendiente necesaria (1,5%) para evacuar el agua , desde el centro de la misma hacia ambos lados. En su encuentro con la
J se encontrará a 20mm de altura. Esta pletina inclinada tendrá al mismo tiempo soldados unos redondos roscados para el
anclaje de los vidrios mediante unas pletinas atornilladas al exterior.

_J-150x80x60x25x1.5
Perfil de aluminio que sirve de canalón perimetral.
Longitud de 12.500mm con huecos recortados previamente para la insercción y posterior soldado de las omegas.

_TUBULAR RECTANGULAR 150x50x6
Perfil de acero (S275) para las vigas de la cubierta.

_Tubular 90x60
Perfil de aluminio para la nivelación de la cornisa.

_L-270x100
Perfil de aluminio para el anclaje de los vidrios a la cornisa.

O4_ MALLA PARRAS

Malla metálica tensada anclada mediante ganchos a los conectores metálicos con argolla
que sustituyen en algunos casos puntuales (ver plano de estructuras) a los conectores
convencionales que anclan los perfiles UPN perimetrales a los pilares de madera.

1,5%1,5%

O0_ OTROS

_ PAVIMENTO de
GRANITO, tipo casa
PRODUCTOS DE
GRANITO.

_ TARIMA de
EUCALIPTO de
MADERA MACIZA,
tipo la casa
INSTALACIÓN DE
TARIMAS.

_ Rejilla FAN-COIL
empotrado en
suelo, tipo VERSIÓN
KC481 calefacción
y refrigeración
sistema de 4
conductos, de la
casa ARBONIA.

_ FALSO TECHO
ABOSRVENTE DE
PLACAS DE YESO
LAMINADO, tipo
KNAUF CLEANEO
SLOTLINE de la casa
KNAUF.

_ PAVIMENTO
PORCELÁNICO,
tipo QUORUM-R
BLANCO, de la
casa VIVES.

IMÁGENES DE LOS ACABADOS VISTOS

anodizado natural

enrollable madera

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
TABIQUERÍAS Y ACABADOS

edificio social

ESCALA 1:200 (detalles 1:20)
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NUEVA SEDE
sOCIEDAD RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA

SADA

C1_ CUBIERTA VOLÚMENES INTERIORES e: 25cm

[e total: 40cm]

_ TIERRA e: 20cm

_ LÁMINA GEOTEXTIL ANTIRRAICES

_ CELDA DE DRENAJE de 52 mm de espesor tipo ATLANTIS. e: 5,2cm
Estructuras tridimensionales, rectangulares, huecas, perforadas vertical y horizontalmente, fabricadas en polipropileno (PP) y
posteriormente envueltas en geotextiles. Color negro. Dimensiones (módulo):  Ancho 265 mm. Largo 475 mm.     Alto   52 mm.
Capacidad acumulación 52 l/ m2. Superficie por unidad   0,125 m2 Nº de piezas x m2     8 Nº de piezas x m    2,1. 90% de
porosidad. Perforación horizontal para facilitar desarrollo radicular césped.  Poros alternando huecos circulares y
cuadrados. Dimensión poro  55 X 55 mm. Peso: Aprox. 0,45 kg./módulo (3,6 kg. / m2). Resistencia a la compresión (en vacío):
150 ton / m2. Sistema de machi-hembrado por ranuras para unión entre las piezas.

_ LÁMINA IMPERMEABLE

_ TABLÓN DE MADERA DE PINO GALLEGO (pinus pinaster), tipo casa HERMANOS GARCÍA
ROCHA SL. e:3cm
Dimensiones 2500 x 250 x 30mm.

_PERFILES UPE-160, UPE-160 doble (en I), IPE-120, L-300x150x15

C0_ CUBIERTAS

IPE-120 L-60x40
UPE-160

L-60x40
IPE-120
L-75x50

F2
L-300x150 L-300x150

Tubular 90x60

UPE-270
L-60x40

Tubular 150x50x6

L-270X100

Ω-60 Ω-60J-150x80x60x25x1.5 Tubular 150x50x6
Pórtico de madera GL-600x260 (C24)

_ CONECTORES DE ACERO, tipo ANCLAJES STR-HO 680(50) de la casa DROMET.
Tamaño 6x80. Diámetro en torno a 10cm.  Nº de piezas en cada pack: 50.

_ JUEGO DE CABLE DE ACERO CON GANCHO, tipo de la casa MANUTAN.
Longitudes 1230 y 470cm.
Cabo Ø9mm

Por Alberto Fuentes Valcárcel

Escala 1:500

BAJO CUBIERTA
cota +6.00m
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V1_ PUERTAS PLEGABLES AL EXTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

V5_ VENTANA FIJA DE CRISTAL, tipo SL-68 de la casa SOLARLUX*.

V4_ VENTANA ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL SUPERIOR AL EXTERIOR, DE CRISTAL, tipo SL-68 de la casa SOLARLUX*.
Con AIREADOR AUTORREGULABLE, tipo AIREADOR AR60, de la casa RENSON**.

*_ VIDRIO 6/16argón90%/4, tipo COOL-LITE EXTREME 70/33 de la casa SAINT-GOBAIN.
Vidrio con control solar neutro de muy alta selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR). Sustrato incoloro PLANICLEAR.
Transmitacia luminosa 70. Factor solar 0,37. Transmitancia térmica 1.

*_ SISTEMAS DE CARPINTERÍAS DE MADERA tipo  SL-66, sL-68 de la casa SOLARLUX.
Sistema de construcción con madera de grano cruzado triple-laminado sólido de pino. Madera procedente de un sistema
forestal sostenible. Vidrio doble con un valor Ug = 1,1 W / m2K y un borde exterior térmicamente mejorado consiguiendo un
valor Uw = 1,5 W / m2K según DIN EN ISO 10077-1. I Permeabilidad al aire Clase 4 según DIN EN 12 207, impermeabilidad a la
lluvia Clase E750 según DIN EN 12 208 y resistencia al viento Clase C3 según EN 12 2100. Paneles montados en el suelo de serie,
paneles colgantes superiores .Resistencia de ladrón de buglary WK2 / WK2N según DIN EN 1627-1630: 1099-04.

V0_ VENTANAS

Renson-hover-ar60El THK60 y el AR60 son aireadores ultra finos con rotura de puente térmico. Se montan
sobre la hoja del vidrio para ventanas de aluminio, PVC y madera. La rejilla interior perforada sirve como
mosquitera. La lama interior dirige el flujo de aire hacia arriba y puede ser adaptada a 5 posiciones. La
primera posición permite una aireación mínima pero se puede cerrar el aireador por completo con una
goma que asegura la estanqueidad al viento.
El AR60 tiene una lama autorregulable que actúa automáticamente cuando la presión del viento cambie.
Así se permite una aireación continua y constante.

Dimensiones: Reducción vidrio: 60 mm. Altura: 76 mm.  Anchura del vidrio: 20, 24 y 28 mm

Materiales:
_Perfil interior y exterior en aluminio AIMgSi 0.5 (conforme a EN 12020-2).
_Acabado: anodizado o termolacado en cualquier color R AL (bicolor posible)
_Tapas en ASA polymer tipo Luran S (Color fijo, resistente a condiciones del tiempo y a UV)
_Las tapas están disponibles en blanco o negro pero también en otros colores a pedido específico

_ TOLDO VERTICAL GUIADO POR CABLES, tipo la casa BEC.

**_AIREADOR AUTORREGULABLE con capa exterior para protección frente a condiciones del
tiempo, tipo AIREADOR AR60, de la casa RENSON.

V2_ PUERTAS PLEGABLES AL INTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

V2'_ PUERTAS PLEGABLES AL INTERIOR CON VENTANA ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL INFERIOR AL INTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

V3_ PUERTAS PLEGABLES AL EXTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

El mecanismo incluidos los soportes y el mando sobresale del tejido, según el sistema de accionamiento, por  motor
sobresale del tejido 8,5 cm en total (5,3 + 3,2). Instalación en "pared" (perfil UPE-160/270. Accionamiento mediante motor
radio (MR).

BAJO CUBIERTA

PLANTA ALTA
BAJO CUBIERTA

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA
PLANTA ALTA

V2.

dimensión vidrio: 943x2670 mm (planta baja)
         943x2752 mm (planta alta)

dimensión vidrio: 943x2670 mm (planta baja)
         943x2752 mm (planta alta)

dimensión vidrio: 869x2458 mm 

dimensión vidrio: 965x2670 mm 

dimensión vidrio: 970x606 mm 

dimensión vidrio: 1079x2884 mm (planta baja)
         1079x768   mm (bajo cubierta)

V1.V3 V1. V4. V5.

3.0 7.2 9.0 7.2 3.0

3.1 7.3 9.1 7.3 3.1

3.0 7.2 9.0 18.0 17.0

3.1 8.3 7.1 7.3 3.1

15.0

16.0

1.2

2.4

1.3

2.1

1.3

2.4

1.2

1.3

2.1

2.4

3.0 3.1 7.1 7.2

7.3 8.3

9.0 9.1 15.0

16.0

17.0 18.0

Escala 1:10

DETALLES DE las distintas CARPINTERÍAS

En las puertas exteriores a los volúmenes interiores  se colocarán tablas de madera al
exterior siguiendo la alineación de la fachadda de tal manera uqe queden enrasadas,
según el detalle siguiente:

_TABLAS DE EUCALIPTO de MADERA MACIZA, tipo la casa
INSTALACIÓN DE TARIMAS. e: 17mm
Madera adecuada para instalar en climas húmedos. Color claro, blanco grisáceo. Sin
tratar. Medidas: ancho 150mm; largo 500 y 2500mm. Madera dura de densidad 830
kg/m3. Las tablas se colocarán según marca el detalle dejando una separación entre
tablas de 1cm para favorecer la absorción acústica de la cámara de aire.

Escala 1:10

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

P1_ PUERTAS ABATIBLE DE UNA HOJA, tipo la casa
INVISIBLE-DOOR.

P0_ PUERTAS

P2_ PUERTAS ABATIBLE DE UNA HOJA, tipo la casa INVISIBLE-DOOR.

Para las puertas exteriores a los volúmenes interiores.

En las puertas exteriores el acabado viene a ser como el de los tabiques colindantes,
con tablas de eucalipto de tal manera que que den enrasadas con la pared.

Mismas características que P1.

Dimensiones: 80  x 215 cm  (2u.)
         100 x 215 cm  (7u.)
         70   x 215 cm  (1u.)

Para las puertas interiores a los volúmenes interiores.

Puertas elegidas para conseguir una continuidad con la
pared, quedando el marco perfectamente integrado en
la tabiquería. Las bisagras son ocultas.

El elemento de conexión introducido en la tabiquería está
realizado en aluminio anodizado, aleación 6060 y
acabado en color plata satinado.

El panel de 53mm de espesor se produce en madera
contrachapada con madera sólida en los laterales y un
núcleo de madera en panal. Se completa con dos
paneles en mdf alisado. El panel está pre-perforado y listo
para las bisagras. El ensamblaje se realiza con
aglutinantes de agua.

La cerradura magnética equipada estandard impide que
el bastidor sea rayado debido a la fricción del cerrojo de
las cerraduras convencionales.

Detalles escala 1:10

detalle 1 detalle 2

detalle 3 detalle 4

detalle 5 detalle 6

D1 D2

D3

D4

D5 D6

NOTA_1: Las carpinterías en esquina siguen el módulo completo de 5m entre pilares al igual que
el resto de carpinterías. La casa comercial (Solarlux) asegura que se solicitan de la misma
manera.

NOTA_2: En aquellos lugares donde las carpinterías no cumplen el módulo de 5m entre pilares
se expecifica la tipología de carpintería a la que pertenece y el número de paños a ambos
lados de la zona de apertura. Ej: (2+3)

L-133x22
Perfil de acero
galvanizado lacado
color madera. Para
ocultar la bajante.

L-98x26
Perfil de acero
galvanizado lacado
color madera. Para
ocultar la bajante.
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NUEVA SEDE
sOCIEDAD RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA

SADA
Por Alberto Fuentes Valcárcel

MEMORIA DE CARPINTERÍAS EXTERIORES

Para el cerramiento del edificio se parte de la premisa de que todo el edificio es de cristal.
Éste ha de tener la apariencia de un invernadero, una gran caja de cristal con techos altos
que albergue árboles y otras plantas en su interior. Pese a tener la apariencia de un
invernadero se pretende que sea habitable durante todo el año por lo que se trabaja la
ventilación de tal manera que no se formen condensaciones y el grado de humedad no sea
incómodo.

Durante el invierno se aprovecha el efecto invernadero del volumen de vidrio enfatizado
con la circunstancia de que los árboles y las parras habrán perdido sus hojas. Además, como
complemento, se colocan unos fan-coils que calientan el aire frío que irradian los vidrios y
que hacen de barrera de calor. Este calor sube a cubierta y para que los vidrios de ésta no
condensen se coloca la admisión de aire en cubierta a través de unos aireadores
autorregulables en la carpintería superior de las ventanas más altas. De estos aireadores
vemos 6cm, que al estar a 7 metros de altura se hacen prácticamente invisibles.

En cambio en verano el invernadero no actúa como tal. La planta baja se abrirá
completamente convirtiéndose en uno con el jardín colindante y aprovechándose de la
frescura que puede aportar la cercanía del estanque. Por otro lado, los árboles interiores
tendrán hojas produciendo sombra, al igual que los toldos escondidos en los perfiles
metálicos bajo las pasarelas de "tramex". Las parras también oscurecerán la planta pero eso
no evita que la cubiera produzca efececto invernadero entre el vidrio y las parras por lo que
las ventanas superiores se abrirán completamente creando una corriente continua de aire
por encima de la cota 6 que evite la concentración de calor y evacue el calor que
ascienda desde abajo.

INVIERNO

VERANO

PLANTA BAJA
cota ±0.00m

PLANTA ALTA
cota +3.00m
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V1_ PUERTAS PLEGABLES AL EXTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

V5_ VENTANA FIJA DE CRISTAL, tipo SL-68 de la casa SOLARLUX*.

V4_ VENTANA ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL SUPERIOR AL EXTERIOR, DE CRISTAL, tipo SL-68 de la casa SOLARLUX*.
Con AIREADOR AUTORREGULABLE, tipo AIREADOR AR60, de la casa RENSON**.

*_ VIDRIO 6/16argón90%/4, tipo COOL-LITE EXTREME 70/33 de la casa SAINT-GOBAIN.
Vidrio con control solar neutro de muy alta selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR). Sustrato incoloro PLANICLEAR.
Transmitacia luminosa 70. Factor solar 0,37. Transmitancia térmica 1.

*_ SISTEMAS DE CARPINTERÍAS DE MADERA tipo  SL-66, sL-68 de la casa SOLARLUX.
Sistema de construcción con madera de grano cruzado triple-laminado sólido de pino. Madera procedente de un sistema
forestal sostenible. Vidrio doble con un valor Ug = 1,1 W / m2K y un borde exterior térmicamente mejorado consiguiendo un
valor Uw = 1,5 W / m2K según DIN EN ISO 10077-1. I Permeabilidad al aire Clase 4 según DIN EN 12 207, impermeabilidad a la
lluvia Clase E750 según DIN EN 12 208 y resistencia al viento Clase C3 según EN 12 2100. Paneles montados en el suelo de serie,
paneles colgantes superiores .Resistencia de ladrón de buglary WK2 / WK2N según DIN EN 1627-1630: 1099-04.

V0_ VENTANAS

Renson-hover-ar60El THK60 y el AR60 son aireadores ultra finos con rotura de puente térmico. Se montan
sobre la hoja del vidrio para ventanas de aluminio, PVC y madera. La rejilla interior perforada sirve como
mosquitera. La lama interior dirige el flujo de aire hacia arriba y puede ser adaptada a 5 posiciones. La
primera posición permite una aireación mínima pero se puede cerrar el aireador por completo con una
goma que asegura la estanqueidad al viento.
El AR60 tiene una lama autorregulable que actúa automáticamente cuando la presión del viento cambie.
Así se permite una aireación continua y constante.

Dimensiones: Reducción vidrio: 60 mm. Altura: 76 mm.  Anchura del vidrio: 20, 24 y 28 mm

Materiales:
_Perfil interior y exterior en aluminio AIMgSi 0.5 (conforme a EN 12020-2).
_Acabado: anodizado o termolacado en cualquier color R AL (bicolor posible)
_Tapas en ASA polymer tipo Luran S (Color fijo, resistente a condiciones del tiempo y a UV)
_Las tapas están disponibles en blanco o negro pero también en otros colores a pedido específico

_ TOLDO VERTICAL GUIADO POR CABLES, tipo la casa BEC.

**_AIREADOR AUTORREGULABLE con capa exterior para protección frente a condiciones del
tiempo, tipo AIREADOR AR60, de la casa RENSON.

V2_ PUERTAS PLEGABLES AL INTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

V2'_ PUERTAS PLEGABLES AL INTERIOR CON VENTANA ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL INFERIOR AL INTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

V3_ PUERTAS PLEGABLES AL EXTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

El mecanismo incluidos los soportes y el mando sobresale del tejido, según el sistema de accionamiento, por  motor
sobresale del tejido 8,5 cm en total (5,3 + 3,2). Instalación en "pared" (perfil UPE-160/270. Accionamiento mediante motor
radio (MR).

BAJO CUBIERTA

PLANTA ALTA
BAJO CUBIERTA

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA
PLANTA ALTA

V2.

dimensión vidrio: 943x2670 mm (planta baja)
         943x2752 mm (planta alta)

dimensión vidrio: 943x2670 mm (planta baja)
         943x2752 mm (planta alta)

dimensión vidrio: 869x2458 mm 

dimensión vidrio: 965x2670 mm 

dimensión vidrio: 970x606 mm 

dimensión vidrio: 1079x2884 mm (planta baja)
         1079x768   mm (bajo cubierta)

V1.V3 V1. V4. V5.

3.0 7.2 9.0 7.2 3.0

3.1 7.3 9.1 7.3 3.1

3.0 7.2 9.0 18.0 17.0

3.1 8.3 7.1 7.3 3.1

15.0

16.0

1.2

2.4

1.3

2.1

1.3

2.4

1.2

1.3

2.1

2.4

3.0 3.1 7.1 7.2

7.3 8.3

9.0 9.1 15.0

16.0

17.0 18.0

Escala 1:10

DETALLES DE las distintas CARPINTERÍAS

En las puertas exteriores a los volúmenes interiores  se colocarán tablas de madera al
exterior siguiendo la alineación de la fachadda de tal manera uqe queden enrasadas,
según el detalle siguiente:

_TABLAS DE EUCALIPTO de MADERA MACIZA, tipo la casa
INSTALACIÓN DE TARIMAS. e: 17mm
Madera adecuada para instalar en climas húmedos. Color claro, blanco grisáceo. Sin
tratar. Medidas: ancho 150mm; largo 500 y 2500mm. Madera dura de densidad 830
kg/m3. Las tablas se colocarán según marca el detalle dejando una separación entre
tablas de 1cm para favorecer la absorción acústica de la cámara de aire.

Escala 1:10

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

P1_ PUERTAS ABATIBLE DE UNA HOJA, tipo la casa
INVISIBLE-DOOR.

P0_ PUERTAS

P2_ PUERTAS ABATIBLE DE UNA HOJA, tipo la casa INVISIBLE-DOOR.

Para las puertas exteriores a los volúmenes interiores.

En las puertas exteriores el acabado viene a ser como el de los tabiques colindantes,
con tablas de eucalipto de tal manera que que den enrasadas con la pared.

Mismas características que P1.

Dimensiones: 80  x 215 cm  (2u.)
         100 x 215 cm  (7u.)
         70   x 215 cm  (1u.)

Para las puertas interiores a los volúmenes interiores.

Puertas elegidas para conseguir una continuidad con la
pared, quedando el marco perfectamente integrado en
la tabiquería. Las bisagras son ocultas.

El elemento de conexión introducido en la tabiquería está
realizado en aluminio anodizado, aleación 6060 y
acabado en color plata satinado.

El panel de 53mm de espesor se produce en madera
contrachapada con madera sólida en los laterales y un
núcleo de madera en panal. Se completa con dos
paneles en mdf alisado. El panel está pre-perforado y listo
para las bisagras. El ensamblaje se realiza con
aglutinantes de agua.

La cerradura magnética equipada estandard impide que
el bastidor sea rayado debido a la fricción del cerrojo de
las cerraduras convencionales.

Detalles escala 1:10

detalle 1 detalle 2

detalle 3 detalle 4

detalle 5 detalle 6

D1 D2

D3

D4

D5 D6

NOTA_1: Las carpinterías en esquina siguen el módulo completo de 5m entre pilares al igual que
el resto de carpinterías. La casa comercial (Solarlux) asegura que se solicitan de la misma
manera.

NOTA_2: En aquellos lugares donde las carpinterías no cumplen el módulo de 5m entre pilares
se expecifica la tipología de carpintería a la que pertenece y el número de paños a ambos
lados de la zona de apertura. Ej: (2+3)

L-133x22
Perfil de acero
galvanizado lacado
color madera. Para
ocultar la bajante.

L-98x26
Perfil de acero
galvanizado lacado
color madera. Para
ocultar la bajante.
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NUEVA SEDE
sOCIEDAD RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA

SADA
Por Alberto Fuentes Valcárcel

MEMORIA DE CARPINTERÍAS EXTERIORES

Para el cerramiento del edificio se parte de la premisa de que todo el edificio es de cristal.
Éste ha de tener la apariencia de un invernadero, una gran caja de cristal con techos altos
que albergue árboles y otras plantas en su interior. Pese a tener la apariencia de un
invernadero se pretende que sea habitable durante todo el año por lo que se trabaja la
ventilación de tal manera que no se formen condensaciones y el grado de humedad no sea
incómodo.

Durante el invierno se aprovecha el efecto invernadero del volumen de vidrio enfatizado
con la circunstancia de que los árboles y las parras habrán perdido sus hojas. Además, como
complemento, se colocan unos fan-coils que calientan el aire frío que irradian los vidrios y
que hacen de barrera de calor. Este calor sube a cubierta y para que los vidrios de ésta no
condensen se coloca la admisión de aire en cubierta a través de unos aireadores
autorregulables en la carpintería superior de las ventanas más altas. De estos aireadores
vemos 6cm, que al estar a 7 metros de altura se hacen prácticamente invisibles.

En cambio en verano el invernadero no actúa como tal. La planta baja se abrirá
completamente convirtiéndose en uno con el jardín colindante y aprovechándose de la
frescura que puede aportar la cercanía del estanque. Por otro lado, los árboles interiores
tendrán hojas produciendo sombra, al igual que los toldos escondidos en los perfiles
metálicos bajo las pasarelas de "tramex". Las parras también oscurecerán la planta pero eso
no evita que la cubiera produzca efececto invernadero entre el vidrio y las parras por lo que
las ventanas superiores se abrirán completamente creando una corriente continua de aire
por encima de la cota 6 que evite la concentración de calor y evacue el calor que
ascienda desde abajo.

INVIERNO

VERANO

BAJO CUBIERTA
cota +6.00m

CUBIERTA
cota +7.00m

V4
V1+V1+V4

V4
V3+V1+V4

V4
V1+V1+V4

V4
V3+V1+V4

V4
V1+V1+V4

V4
V3+V1+V4

V4
V3+V1+V4

V5
V1+V5+V5

V4
V1+V1+V4

V4
V1+V1+V4

V4
V1+V1+V4

V4
V1+V1+V4

V4
V3+V1+V4

V5
V1+V5+V5

V4
V1+V1+V4

V4
V1+V1+V4

V4

V4
V3+V1+V4

V4
V3+V1+V4

V4
V3+V1+V4

V4

V4
V1+V5+V4

V4
V3+V5+V4

V4
V5+V5+V4

V4
V2'+V1+V4

V4
V2'+V1+V4

V4
V2+V5+V4

V4
V2+V5+V4

V4
V2'+V1+V4

V4
V2'+V1+V4

V4
V5+V1+V4

V4
V5+V5+V4

V5
V5+V5+V5 X+V5+V4 X+V5+V4

V4
V3+V5+V4

V4
V2+V5+V4

V4
V2+V5+V4

V5
V3+V5+V5

V5
V1+V5+V5

(16)

(1+1
2+1

2 +1)

(10)

V5+V1+V4

V4 V4

V1+V5+V4
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5
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dimensión vidrio: 1079x2884 mm (planta baja)
         1079x768   mm (bajo cubierta)

V1_ PUERTAS PLEGABLES AL EXTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

V5_ VENTANA FIJA DE CRISTAL, tipo SL-68 de la casa SOLARLUX*.

V4_ VENTANA ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL SUPERIOR AL EXTERIOR, DE CRISTAL, tipo SL-68 de la casa SOLARLUX*.
Con AIREADOR AUTORREGULABLE, tipo AIREADOR AR60, de la casa RENSON**.

*_ VIDRIO 6/16argón90%/4, tipo COOL-LITE EXTREME 70/33 de la casa SAINT-GOBAIN.
Vidrio con control solar neutro de muy alta selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR). Sustrato incoloro PLANICLEAR.
Transmitacia luminosa 70. Factor solar 0,37. Transmitancia térmica 1.

*_ SISTEMAS DE CARPINTERÍAS DE MADERA tipo  SL-66, sL-68 de
la casa SOLARLUX.
Sistema de construcción con madera de grano cruzado triple-laminado sólido de
pino. Madera procedente de un sistema forestal sostenible. Vidrio doble con un
valor Ug = 1,1 W / m2K y un borde exterior térmicamente mejorado consiguiendo un
valor Uw = 1,5 W / m2K según DIN EN ISO 10077-1. I Permeabilidad al aire Clase 4
según DIN EN 12 207, impermeabilidad a la lluvia Clase E750 según DIN EN 12 208 y
resistencia al viento Clase C3 según EN 12 2100. Paneles montados en el suelo de
serie, paneles colgantes superiores .Resistencia de ladrón de buglary WK2 / WK2N
según DIN EN 1627-1630: 1099-04.

V0_ VENTANAS
Renson-hover-ar60El THK60 y el AR60 son aireadores ultra finos con rotura de puente térmico. Se montan
sobre la hoja del vidrio para ventanas de aluminio, PVC y madera. La rejilla interior perforada sirve como
mosquitera. La lama interior dirige el flujo de aire hacia arriba y puede ser adaptada a 5 posiciones. La
primera posición permite una aireación mínima pero se puede cerrar el aireador por completo con una
goma que asegura la estanqueidad al viento.
El AR60 tiene una lama autorregulable que actúa automáticamente cuando la presión del viento cambie.
Así se permite una aireación continua y constante.

Dimensiones: Reducción vidrio: 60 mm. Altura: 76 mm.  Anchura del vidrio: 20, 24 y 28 mm

Materiales:
_Perfil interior y exterior en aluminio AIMgSi 0.5 (conforme a EN 12020-2).
_Acabado: anodizado o termolacado en cualquier color R AL (bicolor posible)
_Tapas en ASA polymer tipo Luran S (Color fijo, resistente a condiciones del tiempo y a UV)
_Las tapas están disponibles en blanco o negro pero también en otros colores a pedido específico

_ TOLDO VERTICAL GUIADO POR CABLES, tipo la casa BEC.

**_AIREADOR AUTORREGULABLE con capa exterior para protección frente a condiciones del
tiempo, tipo AIREADOR AR60, de la casa RENSON.

V2_ PUERTAS PLEGABLES AL INTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

V2'_ PUERTAS PLEGABLES AL INTERIOR CON VENTANA ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL INFERIOR AL INTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

V3_ PUERTAS PLEGABLES AL EXTERIOR, DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL-66 de la casa SOLARLUX*.

El mecanismo incluidos los soportes y el mando sobresale del tejido, según el sistema de accionamiento, por  motor
sobresale del tejido 8,5 cm en total (5,3 + 3,2). Instalación en "pared" (perfil UPE-160/270. Accionamiento mediante motor
radio (MR).

BAJO CUBIERTA

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA
PLANTA ALTA

V2.

dimensión vidrio: 943x2670 mm (planta baja)
         943x2752 mm (planta alta)

dimensión vidrio: 943x2670 mm (planta baja)
         943x2752 mm (planta alta)

dimensión vidrio: 869x2458 mm 

dimensión vidrio: 965x2670 mm 

dimensión vidrio: 970x606 mm 

V1.V3 V1. V4. V5.

3.0 7.2 9.0 7.2 3.0

3.1 7.3 9.1 7.3 3.1

3.0 7.2 9.0 18.0 17.0

3.1 8.3 7.1 7.3 3.1

15.0

16.0

1.2

2.4

1.3

2.1

1.3

2.4

1.2

1.3

2.1

2.4

3.0 3.1 7.1 7.2

7.3 8.3

9.0 9.1 15.0

16.0

17.0 18.0

Escala 1:10

DETALLES DE las distintas CARPINTERÍAS

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

PLANTA ALTA
BAJO CUBIERTA

*** NOTA: Las carpinterías en esquina siguen el módulo completo de 5m entre pilares al igual
que el resto de carpinterías. La casa comercial (Solarlux) asegura que se solicitan de la misma
manera.

L-133x22
Perfil de acero
galvanizado lacado
color madera. Para
ocultar la bajante.

L-98x26
Perfil de acero
galvanizado lacado
color madera. Para
ocultar la bajante.
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V5*** V4 V4 V4 V4 V4 V4 V5***

V5*** V1 V1 V1 V1 V1 V1 V5***

V1*** V3 V1 V1 V3 V1 V3 V1***

V5 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V5

V1 V3 V1 V1 V3 V1 V3 V1

CARPINTERÍAS CERRADAS

CARPINTERÍAS ABIERTAS

BAJO CUBIERTA
cota+6.0m

PLANTA ALTA
cota+3.0m

PLANTA BAJA
cota±0.0m

PLANTA ALTA
cota+3.0m

PLANTA BAJA
cota±0.0m

cota ±0.000mm

cota +2.915mm

cota +5.915mm

cota +6.810mm
cota +7.100mm

cota ±0.000mm

cota +2.915mm

cota +5.915mm

cota +6.810mm
cota +7.100mm

cota ±0.000mm

cota +2.915mm

cota +5.915mm

cota +6.810mm
cota +7.100mm

cota ±0.000mm

cota +2.915mm

cota +5.915mm

cota +6.810mm
cota +7.100mm

V1+V5+V5*** V1+V3+V4 V1+V1+V4 V1+V3+V4 V1+V3+V4 V1+V5+V5***V1+V1+V4 V1+V1+V4

V1+V5+V5*** V1+V3+V4 V1+V1+V4 V1+V3+V4 V1+V3+V4 V1+V5+V5***V1+V1+V4 V1+V1+V4



ESTRUCTURA

E01_ PÓRTICO DE MADERA GL-1300x260(C24)
Ensamble a espiga escopleada.

E02_ VIGA CAJÓN DE MADERA CONFORMADA CON VIGAS DE MADERA
GL-1100x260(C24)
Ensamble a palma o entalladura.

E03_ UPE-300
Perfil de acero(S275) para la pasarela.

E04_ UPE-160
Perfil de acero(S275) para el perímetro a cota +6.

E05_ UPE-270
Perfil de acero (S275) para la cornisa.

E06_ TUBULAR RECTANGULAR 150x50x6
Perfil de acero (S275) para las vigas de la cubierta.

E07_ IPE-300
Perfil de acero (S275) principal de la pasarela.

E08_ TIRANTE METÁLICO R80, tipo BESISTA ROD SYSTEMS
Sistema de barras de tensión con manguito de cobertura mediante un
redondo macizo de acero (S540N).
Todos los componentes del sistema se suministran galvanizados con roscas
de barra galvanizadas al fuego, que ofrece una protección contra la
corrosión muy alta y duradera. Los anclajes de barra (cabezales) conectan
las barras de tensión con las placas de unión. Están hechos de hierro
fundido de grafito esferoidal muy dúctil de la mayor calidad
EN-GJS-400-18-LT, con una resistencia al impacto garantizada a -20 °C. Esta
fundición es ideal para estos componentes.

E09_ CONECTORES DE ACERO, tipo ANCLAJES STR10/14100 (50) de la casa
DROMET.
Tamaño 10x100. Diámetro externo 14mm.  Nº de piezas en cada pack: 50.

E10_ ESTRIBO CON ALAS INTERIORES tipo SAI-SAIL de la casa PLAIBER.
Acero galvanizado S250GD+Z275 según NF En 10346. Espesor de 2mm.

ACABADOS

Ac01_ PAVIMENTO DEPORTIVO DE MADERA, tipo GERFLOR, TARAFLEX MULTI-USE 6.2 de la casa PAVIMENTOS MULTIDEPORTE.
Pavimento de madera color European  Ashtree Y=39,9, Sportex 8 (sp-1818).
Pavimento de madera color European  Ashtree Y=39,9, Sportex 8 (sp-1818).
Constituido por un complejo de superficie D-Max+ en vinilo plastificado, calandrado, prensado con superficie gofrada y
reforzada por un complejo no tejido de doble malla de fibra de vidrio y asociado a una subcapa CXP-HD de doble densidad
(Cellular Xtreme Process) y alta densidad (High Density) de células cerradas. La absorción de impacto según UNE-EN 14808 está
entra 25 y 35%. Cumple la exigencia de la norma UNE-EN 14904 con la categoría P1. Altura rebote de la pelota según EN 12235
de valor≥ 90 %.
Tiene tratamiento fotorreticulado Protecsol Triple Acción (antisuciedad, antiquemaduras, deslizamiento controlado) aplicado
en fábrica. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Actividad
antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%.
Un tratamiento de superficie de triple acción con el método Protecsol, que  produce el equilibrio ideal entre deslizamiento y
agarre para el calzado deportivo. Una superficie que evita las quemaduras por fricción
La superficie D-Max™ es una combinación de hojas calandradas de PVC reforzadas con mallas de fibra de vidrio que aseguran
la gran duración de los pavimentos deportivos Taralex™. D-Max™ + está reforzada con dos mallas de fibra de vidrio que le
confieren una estabilidad dimensional en instalaciones de suelo flotante usando el sistema Eco-Fit™  Una resistencia al
punzonamiento mejorada en un 35%.
La espuma de celda cerrada CXP (Cellular Xtreme Process) se combina con la espuma de «muy alta densidad» VHD
desarrollada por Gerlor para que en el momento del impacto con el suelo la espuma ligera y elástica de la capa inferior se
comprima para garantizar confort y seguridad.  La espuma VHD de la capa superior permanece firme, haciendo que la
deformación producida alrededor del pie sea el doble de grande para dar más libertad de movimiento en la rotación y
asegurar la pisada, minimizando el riesgo de lesiones.

PROPIEDADESDEPORTIVAS
Deformación vertical EN 14809 ≤ 3.5 mm
Reducción de fuerza
(amortiguación) EN 14808 ≥ 25 %
Coeficiente de fricción EN 13036-4 80 - 110

CLASIFICACIÓN
Clase de resistencia al fuego EN 13501-1 Cfl-s1
Emisiones de formaldehído EN 717-1/2 ≥ E1
Emisiones de pentaclorofenol EN 12673 < 0.1 %

Ac02_FIELTRO GEOTEXTIL de POLIPROPILENO, tipo SIKA PROTECT de la casa SIKA. e: 1.2 mm

Ac03_ REJILLA ELECTROSOLDADA ANTIDESLIZANTE, tipo RELESA. e: 2,5cm.
Pletina portante y separadora de cuadrillo entregirado. Malla de dimensiones 34x76mm. Altura 25mm. Anchura elementos
resistente 4mm. Dimensiones de las piezas 1250x600mm.

Ac04_ BARANDILLA con MALLA O RED DE ACERO INOX., tipo XTN-BEC de la casa INDUSTRIAS BEC.
Malla o red de acero inox XTN-BEC fabricada con tejido de cable de acero inoxidable, calidad AISI 316, diámetro Ø1'5mm y
construcción 7x7.  Casquillos de fijación en acero inoxidable, calidad AISI 316. Los casquillos están fuertemente prensados.
Mantiene su forma original y no necesita un mantenimiento especial. Buena resistencia a la corrosión, incluso en entornos
clorados o sulfurados.  Las medidas del rombo de la malla (MW x MH) sera de 80 x 139 mm. La malla no tiene limitaciones de
anchura ni longitud.
CABLES PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo A
TUBOS PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo H. Los cuadros con tubos o barras soportan las tensiones gracias a su propia resistencia a
la flexión. Es el cálculo de estas fuerzas el que permite determinar las características de los tubos en diámetro y espesor.
NOTA: La definición del tipo de red, su periferia y sus dimensiones se definirán conjuntamente con la casa constructora.

Ac05_ ABSORBENTE ACÚSTICO de FIBRAS DE POLIÉSTER, tipo ACUSTIFIBER 40 de la casa ACÚSTICA INTEGRAL. e: 4cm.
Acabado original de color blanco, tintado de negro para evitar que se vea entre las juntas del falso techo. Rollos de
600x21.000mm. Espesor de 40mm. Densidad de 15kg/m3, Reacción alfuego B s1 d0 según ensayo nº08AN1598. No putrescible.
Libre de sustancias nocivas y certificado de salubridad, seguridad y medio ambiente nº970904.
Absorción acústica: 0,75 con cámara de aire de 300mm.
                                    0,4 sin cámara de aire

Ac06_ FALSO TECHO de EUCALIPTO de MADERA MACIZA, tipo la casa INSTALACIÓN DE TARIMAS. e: 17mm
Madera adecuada para instalar en climas húmedos. Color claro, blanco grisáceo. Sin tratar. Medidas: ancho 150mm; largo 500
y 2500mm. Madera dura de densidad 830 kg/m3. Las tablas se colocarán sobre el ala de las viguetas dejando una separación
entre tablas de 1cm para favorecer la absorción acústica de la cámara de aire.

CERRAMIENTOS

Ce01_ PUERTAS PLEGABLES DE CRISTAL, tipo FOLDING GLASS DOOR SL 66 de la casa SOLARLUX.
Sistema de construcción con madera de grano cruzado triple-laminado sólido de pino. Madera procedente de un sistema
forestal sostenible. Vidrio doble con un valor Ug = 1,1 W / m2K y un borde exterior térmicamente mejorado consiguiendo un
valor Uw = 1,5 W / m2K según DIN EN ISO 10077-1. I Permeabilidad al aire Clase 4 según DIN EN 12 207, impermeabilidad a la
lluvia Clase E750 según DIN EN 12 208 y resistencia al viento Clase C3 según EN 12 2100. Paneles montados en el suelo de serie,
paneles colgantes superiores .Resistencia de ladrón de buglary WK2 / WK2N según DIN EN 1627-1630: 1099-04. Más información
en las láminas de carpinterías.

Ce02_ VENTANA FIJA DE CRISTAL, tipo SL 68 de la casa SOLARLUX.
Información idem. anterior. Más información en las láminas de carpinterías.

Ce03_ VENTANA ABATIBLE VERTICAL EXTERIOR DE CRISTAL, tipo SL 68 de la casa SOLARLUX.
Información idem. anterior. Apertura mecánica con accionamiento mediante motor radio (MR). Más información en las láminas
de carpinterías.

Ce04_ AIREADOR AUTORREGULABLE con capa exterior para protección frente a condiciones del tiempo, tipo AIREADOR AR60,
de la casa RENSON.
Renson-hover-AR60, aireador ultra finos con rotura de puente térmico. Se montan sobre la hoja del vidrio de la ventana de
madera. La rejilla interior perforada sirve como mosquitera. La lama interior dirige el flujo de aire hacia arriba y puede ser
adaptada a 5 posiciones. El AR60 tiene una lama autorregulable que actúa automáticamente cuando la presión del viento
cambie. Así se permite una aireación continua y constante.
Dimensiones: Reducción vidrio: 60 mm. Altura: 76 mm.  Anchura del vidrio: 26 mm
Materiales:_Perfil interior y exterior en aluminio AIMgSi 0.5 (conforme a EN 12020-2). _Acabado: anodizado o termolacado en
cualquier color R AL (en color madera). _Tapas en ASA polymer tipo Luran S (Color fijo, resistente a condiciones del tiempo y a
UV). _Las tapas están en negro.

Ce05_ VIDRIO 6/16argón90%/4, tipo COOL-LITE EXTREME 70/33 de la casa SAINT-GOBAIN.
Vidrio con control solar neutro de muy alta selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR). Sustrato incoloro PLANICLEAR.
Transmitacia luminosa 70. Factor solar 0,37. Transmitancia térmica 1.

Ce06_ L-75x50x5
Perfil de acero soldado a la estructura para el apoyo de la carpintería.

Ce07_ L-60x40x5
Perfil de acero soldado a la estructura para el apoyo de la carpintería.

Ce08_ RASTREL DE MADERA de 40x66mm.
Rastrel de madera para apoyar la carpintería.

Ce09_ Pletina Z-55x15
Chapa plegada de acero galvanizado lacado color madera. Espesor 2mm. Para la conformación de los goterones de
fachada. Longitud de 4.470mm.

Ce10_ JUNTA DE NEOPRENO

LEYENDA CUBIERTA

Cu01_ PANEL DE CERRAMIENTO PARA CUBIERTA tipo FORMA DECK-FD de la casa british ROBERTSON. e: 8cm.
Dimensiones de los paneles: 1250x100 cm. Dimensiones paños: 1250x500cm. Metal base de acero galvanizado z200-225g/m2.
Espesor de la chapa: exterior 0,8mm; interior gofrado 0,6mm. Núcleo aislante de poliuretano. 0,23 Kcal/m2/hºC. 0,27 W/m2ºC.
Peso 15 kg/m2. Aislamiento acústico 27dbA.

Cu02_ VENTANA DE CUBIERTA PLANA CON CÚPULA EXTERIOR, tipo la casa  VELUX.
Dimensiones en planta del perímetro esterior 2500x2500mm.
Apertura eléctrica en su versión VELUX INTEGRA, permite controlar la ventilación a través de su mando a distancia táctil  que
permite controlar varias ventanas y sus accesorios eléctricos. Equipada con motor silencioso y sensor para cierre automático en
caso de lluvia.
Aislamiento térmico con un valor Uw de 1,2 W/m2K. Su cúpula exterior refuerza su aislamiento y le proporciona una gran
resistencia frente al ruido, el clima, los impactos o el simple paso del tiempo.
-Cúpula exterior acrílica (PMMA, polimetilmetacrilato), de alta resistencia al impacto por granizo, hielo o clima extremo - gran
durabilidad. Disponible en acabado transparente.
-Doble acristalamiento aislante de seguridad. (3+3 mm vidrio interior laminado, 14,5 mm cámara aislante Argón, 4 mm vidrio
flotado con recubrimiento
aislante)

Cu03_ J-200x80x120x95x2
Chapa plegada de acero galvanizado lacado color madera. Espesor 2mm. Para la conformación del canalón.
Longitud de 4.740mm con huecos recortados previamente para la inserción de las bajantes de pluviales.

Cu04_ CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO lacado color madera. Espesor 2mm. Para la conformación de remates de
cubierta.

Cu05_ L-120x80x10
Perfil de acero soldado a la estructura para el apoyo del canalón en J.

Cu06_ UPE-120
Perfil de acero para la nivelación de la cornisa y el apoyo del falso techo.

Cu07_ IPE-120
Perfil de acero para la nivelación de la cornisa y el apoyo del falso techo.

Cu08_ IPE-140
Perfil de acero para la nivelación de la cornisa y el apoyo del falso techo.

Cu09_ UPE-160
Perfil de acero para la nivelación de la cornisa y el apoyo del falso techo.

Cu10_ JUNTA DE NEOPRENO

Cu11_ AISLAMIENTO TÉRMICO de LANA MINERAL, tipo ECOVENT de la casa ISOVER, e: 4 cm.
Manta de lana mineral Arena revestida de tejido neto en una de sus caras.

Cu12_ LÁMINA IMPERMEABLE

E11_ PIE DE PILAR EN T CON LAMA INTERIOR, (detalle 1) de
acero S235JR, con protección Z275 frente a la corrosión,
de 200x400 mm en la zona a conectar con el pilar, placa
base de 200x400 mm y 6 pernos de 20 mm de diámetro y
250 mm de longitud en la conexión inferior (detalle 2);
formando un apoyo fijo de 200 mm de altura para pilar de
madera, y fijado al pilar con 6 tornillos autoperforantes
para madera, de 5 mm de diámetro y 260 mm. de
longitud, de acero galvanizado con revestimiento de
cromo.

CIMENTACIÓN

Ci01_ ZAPATA  de HA-25/P/40/III de 300x300x70 cm.

Ci02_ ENANO DE HA-25/P/40/III de 25x1300x1500h cm.

Ci03_ VIGA DE ATADO (C.1) de HA-25/P/40/III de 40x40 cm.
Armadura superior e inferior 2Ø12. Estribos 1xØ8c/30

Ci04_  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/20. e: 10cm.

Ci05_ MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN ARMADO de
19x19x39 cm.

Ci06_CACHOTES. e: 40cm

Ci07_GRAVA COMPACTADA. e: 20cm

Ci08_FIELTRO GEOTEXTIL de POLIPROPILENO, tipo SIKA
PROTECT de la casa SIKA. e: 1.2 mm

Ci09_ZAHORRA COMPACTADA. e: 20cm

Ci10_ ENCOFRADO NO RECUPEREABLE tipo C-40 de la casa
CAVITY. e: 40 cm
Hecho en polipropileno de color negro. Dimensiones
750x500 mm. Altura total 400 mm. Altura interior 345 mm.
Tipo de hormigón en solera HM-200. Tipo de hormigón
sobre cavity HA-25. La superficie sobre la que se coloque
habrá de tener la mayor planeidad posible.

Ci11_ CAPA DE DESCOMPRESIÓN de HA-25/P/40/III. e: 5cm
(incluidos en el espesor del encofrado no recuperable)

Ci12_ LÁMINA IMPERMEABLE

Ci13_ PANEL DE NÓDULOS

Ci14_ LÁMINA GEOTEXTIL

Ci15_ L-100x50x6

Ci16_ TUBO DE VENTILACIÓN del forjado sanitario de PVC,
2Ø80 mm

Ci17_ VÁLVULA DE AIREACIÓN de PVC de Ø80 mm, tipo
FRIAPHON de la casa JIMTEN.

Ci18_ POZO DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CICLÓPEO
HM-25/P/40/IIIa

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
Rebote del balón EN 12 235 ≥ 90 %
Resistencia al punzonamiento EN 1516 ≤ 0.5 mm
Resistencia a las rodaduras EN 1569 ≥ 1500 N
Resistencia a los impactos EN 1517 ≥ 8 N/m
Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-1 ≤ 1000 mg
Brillo EN ISO 2813 ≤ 30 %
Regularidad EN 13036-7 < 6mm/3m -
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA 25

Por Alberto Fuentes Valcárcel

NUEVA SEDE
sOCIEDAD RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA

SADA

ESCALAS 1:70 y 1:10
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PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
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NUEVA SEDE
sOCIEDAD RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA

SADA

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
TABIQUERÍAS Y ACABADOS

_ PAVIMENTO de
GRANITO, tipo casa
PRODUCTOS DE
GRANITO.

_ TARIMA de
EUCALIPTO de
MADERA MACIZA,
tipo la casa
INSTALACIÓN DE
TARIMAS.

_ Rejilla FAN-COIL
empotrado en
suelo, tipo VERSIÓN
KC481 calefacción
y refrigeración
sistema de 4
conductos, de la
casa ARBONIA.

_ FALSO TECHO
ABOSRVENTE DE
PLACAS DE YESO
LAMINADO, tipo
KNAUF CLEANEO
SLOTLINE de la casa
KNAUF.

_ PAVIMENTO
PORCELÁNICO,
tipo QUORUM-R
BLANCO, de la
casa VIVES.

IMÁGENES DE LOS ACABADOS VISTOS

anodizado natural

enrollable madera

O3_ ALCORQUE para árboles e: 20 cm

_MORTERO DRENANTE tipo DECORDREN. e: 2-3 cm

_GRAVA COMPACTADA de GRANITO, tipo casa PRODUCTOS DE GRANITO. e: 8 cm
Color Gris Mondariz (proveniente del término municipal de Salceda de Caselas - Pontevedra). Al igual que el paviemento
colindante, por ellos solicitar a la casa comercial deshechos de su trabajo para la grava.

_LÁMINA GEOTEXTIL ANTIRRAICES

_ANILLO DE CORCHO de 50 mm alrededor del tronco.

_L-200x100x10
Perfil de acero de remate del pavimento.

O1_ BARANDILLA con MALLA O RED DE ACERO INOX., tipo XTN-BEC de la casa INDUSTRIAS
BEC.
Malla o red de acero inox XTN-BEC fabricada con tejido de cable de acero inoxidable, calidad AISI 316, diámetro Ø1'5mm y
construcción 7x7.  Casquillos de fijación en acero inoxidable, calidad AISI 316. Los casquillos están fuertemente prensados.
Mantiene su forma original y no necesita un mantenimiento especial. Buena resistencia a la corrosión, incluso en entornos
clorados o sulfurados.  Las medidas del rombo de la malla (MW x MH) sera de 80 x 139 mm. La malla no tiene limitaciones de
anchura ni longitud.
CABLES PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo A.
TUBOS PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo H. Los cuadros con tubos o barras soportan las tensiones gracias a su propia
resistencia a la flexión. Es el cálculo de estas fuerzas el que permite determinar las características de los tubos en diámetro y
espesor.
NOTA: La definición del tipo de red, su periferia y sus dimensiones se definirán conjuntamente con la casa contructora.

O0_ OTROS

O1. Cables periféricos

a

Tubos periféricos Manguitos de la red

T1_ TABIQUE LIGERO CON DOBLE ESTRUCTURA, tipo W115 de la casa KNAUF. e: 15cm

Este sistema dispone de doble placa de yeso laminado atornillado a cada lado de la estructura.
Estructura formada por perfiles horizontales (canales), fijados al techo y al suelo entre los cuales se disponen montantes. La
estructura será doble y los perfiles serán de 48mm.
Las placas de yeso serán impregnadas (tipo H) para zonas húmedas, mientras que en la cocina serán Antifuergo de yeso
Fireboard (M-0).
En su interior albergará doble capa de aislamiento térmico de lana mineral.
Peso: 44 kg/m²
Resistencia al fuego: 60min.
Aislamiento acústico a ruido aéreo: 63 dBA
Aislamiento térmico: 2'83 m².ºK/W

T2_ TABIQUE TÉCNICO, tipo W116 de la casa KNAUF. e: 22cm

El tabique técnico Knauf está formado a partir de una doble estructura de perfiles (montantes) de 48mm sobre la que se
atornillan dos placas de yeso Knauf a casa una de sus caras. Estos perfiles se arriostran entre sí con cartelas de placa de
yeso de 30 cm de altura y una separación entre éstas de 60cm.
En este tabique irán integrados los conductos de evacuación. Para alojar las bajantes de los inodoros en el interior del
tabique técnico, es suficiente dejar 170mm de separación entre las placas de yeso, lo que resultaría en un espesor total de
220mm.
Estos tabiques tienen la incluir soportes para inodoros, cisternas y lavabos. Son soportes a base de acero galvanizado que se
fija a los montantes del tabique y al suelo. Tiene capacidad para soportar hasta 400kg de peso.
Las placas de yeso serán impregnadas (tipo H) para zonas húmedas, mientras que en la cocina serán Antifuergo de yeso
Fireboard (M-0).
En su interior albergará doble capa de aislamiento térmico de lana mineral.
Peso: 43 kg/m²
Resistencia al fuego: 90min.
Aislamiento acústico a ruido aéreo: 56 dBA
Aislamiento térmico: 2'86 m².ºK/W

T0_ TABIQUES

Encuentro
en T

Encuentro
en esquina

Encuentro
 con forjado
Planta Baja

Encuentro
 con techo

Encuentro
 con forjado
Planta Baja

Encuentro
 con techo

Encuentro
 con forjado
Planta Alta

Encuentro
 con

carpintería
Cocina

T*_ ACABADO EXTERIOR A LOS VOLÚMENES
INTERIORES e:2.6cm

[e total: 16.1 cm]

En los tabiques exteriores, se sustituirá la doble
capa de yeso exterior por tablas de madera
según el detalle siguiente:

_TABLAS DE EUCALIPTO de MADERA MACIZA,
tipo la casa INSTALACIÓN DE TARIMAS. e:
17mm
Madera adecuada para instalar en climas húmedos. Color
claro, blanco grisáceo. Sin tratar. Medidas: ancho 150mm;
largo 500 y 2500mm. Madera dura de densidad 830 kg/m3.
Las tablas se colocarán según marca el detalle dejando una
separación entre tablas de 1cm para favorecer la absorción
acústica de la cámara de aire.

También se sustituirá la lana mineral exterior
por un absorvente acústico.

_ABSORBENTE ACÚSTICO de FIBRAS DE
POLIÉSTER, tipo ACUSTIFIBER 40 de la casa
ACÚSTICA INTEGRAL. e: 4cm.
Acabado original de color blanco, tintado de negro para
evitar que se vea entre las juntas del falso techo. Rollos de
600x21.000mm. Espesor de 40mm. Densidad de 15kg/m3,
Reacción alfuego B s1 d0 según ensayo nº08AN1598. No
putrescible. Libre de sustancias nocivas y certificado de
salubridad, seguridad y medio ambiente nº970904.
Absorción acústica: 0,75 con cámara de aire de 300mm.
                                    0,4 sin cámara de aire

T**_ ACABADO INTERIOR A LOS VOLÚMENES
INTERIORES e: 2 cm

En los tabiques de la cocina, aseos y
vestuarios se revestirá la placa de yeso con el
siguiente revestimiento porcelánico:

_REVESTIMIENTO PORCELÁNICO, tipo
QUORUM-R BLANCO, de la casa VIVES. e:
9,5mm
Diemensiones: 20,3x59,3cm. Grosor: 9,5mm.
Junta mínima de clocación de 1,5mm.
Pallet de 40 cajas con 6piezas. Cajas de 1,04m² y 22,39kg.
Total: 41,68m² y 895,6kg.
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados,
ortogonalidad, planitud Cumple con los requisitos aplicables
a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 UNE EN
ISO 10545 Parte 2
Absorción de agua E < 0.5% UNE EN ISO 10545 Parte 3
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) 5
según UNE EN ISO 10545 Parte 7
Dilatación térmica lineal < 9*10 -6 /ºC según UNE EN ISO 10545
Parte 8
Resistencia al choque térmico Resiste la prueba según UNE EN
ISO 10545 Parte 9
Resistencia al cuarteo Resiste la prueba según UNE EN ISO
10545 Parte 11
Resistencia a la helada Resiste la prueba según UNE EN ISO
10545 Parte 12

_CAPA DE NIVELACIÓN Y DE AGARRE DE LOS
AZULEJOS a base de mortero. e: 10mm

Alzado T1*

Escala 1:10

Alzado T1

Planta T1* Planta T1

F2

P4

16cm 15cm

UPE-160

L-60x40

UPE-160

F2

P4

P0_ PAVIMENTOS

P2_ FORJADO DE PLANTA BAJA con forjado sanitario (tarima) e: 20 cm
[e total: 50cm]

_PAVIMENTO DEPORTIVO DE MADERA, tipo GERFLOR, TARAFLEX
MULTI-USE 6.2 de la casa PAVIMENTOS MULTIDEPORTE. e: 6,2 mm.

Pavimento de madera color European  Ashtree Y=39,9, Sportex 8 (sp-1818).

Constituido por un complejo de superficie D-Max+ en vinilo plastificado, calandrado,
prensado con superficie gofrada y reforzada por un complejo no tejido de doble malla de
fibra de vidrio y asociado a una subcapa CXP-HD de doble densidad (Cellular Xtreme
Process) y alta densidad (High Density) de células cerradas. La absorción de impacto según
UNE-EN 14808 está entra 25 y 35%. Cumple la exigencia de la norma UNE-EN 14904 con la
categoría P1. Altura rebote de la pelota según EN 12235 de valor≥ 90 %.

Tiene tratamiento fotorreticulado Protecsol Triple Acción (antisuciedad, antiquemaduras,
deslizamiento controlado) aplicado en fábrica. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3%
máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4);
fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas.
Actividad antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO
22196 >99%.

Un tratamiento de superficie de triple acción con el método Protecsol, que  produce el
equilibrio ideal entre deslizamiento y agarre para el calzado deportivo. Una superficie que
evita las quemaduras por fricción.

La superficie D-Max™ es una combinación de hojas calandradas de PVC reforzadas con
mallas de fibra de vidrio que aseguran la gran duración de los pavimentos deportivos
Taralex™. D-Max™ + está reforzada con dos mallas de fibra de vidrio que le confieren una
estabilidad dimensional en instalaciones de suelo flotante usando el sistema Eco-Fit™  Una
resistencia al punzonamiento mejorada en un 35%.

La espuma de celda cerrada CXP (Cellular Xtreme Process) se combina con la espuma de
«muy alta densidad» VHD desarrollada por Gerlor para que en el momento del impacto con
el suelo la espuma ligera y elástica de la capa inferior se comprima para garantizar confort
y seguridad.  La espuma VHD de la capa superior permanece firme, haciendo que la
deformación producida alrededor del pie sea el doble de grande para dar más libertad de
movimiento en la rotación y asegurar la pisada, minimizando el riesgo de lesiones.

PROPIEDADESDEPORTIVAS
Deformación vertical EN 14809 ≤ 3.5 mm
Reducción de fuerza
(amortiguación) EN 14808 ≥ 25 %
Coeficiente de fricción EN 13036-4 80 - 110

_FIELTRO GEOTEXTIL de POLIPROPILENO, tipo SIKA PROTECT
 de la casa SIKA. e: 1.2 mm

_CAPA DE DESCOMPRESIÓN de HA-25/P/40/III. e: 5cm.

_FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES. e: 25cm.

P5_ FORJADO DE PLANTA ALTA (exterior) e: 2.5 cm

[e total (contando viguetas): 18.1 cm]

_TARIMA de EUCALIPTO de MADERA MACIZA, tipo la casa INSTALACIÓN DE TARIMAS. e: 17mm
Madera adecuada para instalar en climas húmedos. Color claro, blanco grisáceo. Sin tratar. Medidas: ancho 150mm; largo
500 y 2500mm. Madera dura de densidad 830 kg/m3. Tarima para clavar. No se debe clavar directamente porque la
madera tiende a resquebrajarse. El instalador debe realizar un taladro previo o utilizar un tornillo que haga la función de
broca a la vez.

_AISLAMIENTO ACÚSTICO a RUIDO DE IMPACTO, tipo ACUSTISOL de la casa ACÚSTICA
INTEGRAL. e: 8mm
Material base: Bitumen flexible. Material amortiguante: Caucho. Carga de trabajo: 100-500 Kg/m². Dimensiones: Rollos de
5000 x 1000 mm. Espesor: 8 mm. Peso: 5 Kg/m². Frecuencia de trabajo: > 33 Hz. Reducción a 125 Hz de ruido de impactos: 27
dB.

_TABLÓN DE MADERA DE PINO GALLEGO (pinus pinaster), tipo casa HERMANOS GARCÍA
ROCHA SL. e:3cm
Dimensiones 2500 x 250 x 30mm.

_PERFILES UPE-160, UPE-160 doble (en I), IPE-120

P6_ FORJADO DE PLANTA ALTA (corredores) e: 2.5 cm

[e total (contando viguetas): 18.5 cm]

_REJILLA ELECTROSOLDADA ANTIDESLIZANTE, tipo RELESA. e: 2,5cm.
Pletina portante y separadora de cuadrillo entregirado. Malla de dimensiones 34x76mm. Altura 25mm. Anchura elementos
resistente 4mm. Dimensiones de las piezas 1250x600mm.

_PERFILES UPE-160, UPE-160 doble (en I), IPE-160, IPE-120

P3_ FORJADO DE PLANTA BAJA (aseos) e: 2.5 cm

[e total (contando viguetas): 18.1 cm]

_PAVIMENTO PORCELÁNICO, tipo QUORUM-R BLANCO, de la casa VIVES. e: 9,5mm
Diemensiones: 20,3x59,3cm. Grosor: 9,5mm.
Junta mínima de clocación de 1,5mm. En superficies amplias dividir el pavimento en sectores de 4x4m, introduciendo juntas
de dilatación elásticas.
Pallet de 40 cajas con 6piezas. Cajas de 1,04m² y 22,39kg. Total: 41,68m² y 895,6kg.
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 UNE EN ISO 10545 Parte
2
Absorción de agua E < 0.5% UNE EN ISO 10545 Parte 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N) > 35 > 1300 UNE EN ISO 10545 Parte 4
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) 5 según UNE EN ISO 10545 Parte 7
Dilatación térmica lineal < 9*10 -6 /ºC según UNE EN ISO 10545 Parte 8
Resistencia al choque térmico Resiste la prueba según UNE EN ISO 10545 Parte 9
Resistencia al cuarteo Resiste la prueba según UNE EN ISO 10545 Parte 11
Resistencia a la helada Resiste la prueba según UNE EN ISO 10545 Parte 12
Resistencia al deslizamiento:Clase 1según  UNE ENV 12633:2003

_CAPA DE NIVELACIÓN Y DE AGARRE DE LAS BALDOSAS. e: 5 cm

_AISLAMIENTO TÉRMICO de POLIURETANO (PUR) PROYECTADO de celda abierta, tipo  DOW.
e: 12cm
El poliol VORACOR CY 3058 está diseñado para la producción de espuma rígida de poliuretano de spray, adecuado para el
aislamiento térmico en la construcción, con una densidad aplicada de 39-45 Kg/m3. El agente hinchante utilizado en
VORACOR CY 3058 Polyol, es un HFC.

_FIELTRO GEOTEXTIL de POLIPROPILENO, tipo SIKA PROTECT de la casa SIKA. e: 1.2 mm

_CAPA DE DESCOMPRESIÓN de HA-25/P/40/III. e: 5cm.

_FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES. e: 25cm.

UPE-300
L-75x50

UPE-300

P4_ FORJADO DE PLANTA BAJA con terreno reforzado (pavimento deportivo) e: 20 cm

[e total: 150cm]

_PAVIMENTO DEPORTIVO DE MADERA, tipo GERFLOR, TARAFLEX MULTI-USE 6.2 de la casa
PAVIMENTOS MULTIDEPORTE. e: 6,2 mm.

Características Idem PAVIMENTO P2.

_FIELTRO GEOTEXTIL de POLIPROPILENO, tipo SIKA PROTECT de la casa SIKA. e: 1.2 mm

_CAPA DE DESCOMPRESIÓN de HA-25/P/40/III. e: 5cm.(incluidos en el espesor del encofrado
no recuperable)
_ENCOFRADO NO RECUPEREABLE tipo C-40 de la casa  CAVITY. e: 40 cm
Hecho en polipropileno de color negro. Dimensiones 750x500 mm. Altura total 400 mm. Altura interior 345 mm. Tipo de
hormigón en solera HM-200. Tipo de hormigón sobre cavity HA-25. La superficie sobre la que se coloque habrá de tener la
mayor planeidad posible.

_HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/B/20. e: 10cm.

_ZAHORRA COMPACTADA. e: 20cm
_FIELTRO GEOTEXTIL de POLIPROPILENO, tipo SIKA PROTECT de la casa SIKA. e: 1.2 mm
_GRAVA COMPACTADA. e: 20cm
_CACHOTES. e: 40cm

IPE-120 L-60x40
UPE-160

Z-100x3,0L-80x40
UPE-160 O2_FAN-COIL

F2_ FALSO TECHO INTERIOR a los volúmenes interiores e: 11.4 cm

[e total (contando viguetas): 18.1 cm]

_TABLÓN DE MADERA DE PINO GALLEGO (pinus pinaster), tipo casa HERMANOS GARCÍA
ROCHA SL. e:3cm
Dimensiones 2500 x 250 x 30mm.

_PERFILES UPE-160, UPE-160 doble (en I), IPE-120

_ABSORBENTE ACÚSTICO de FIBRAS DE POLIÉSTER, tipo ACUSTIFIBER 40 de la casa ACÚSTICA
INTEGRAL. e: 4cm.
Acabado original de color blanco, tintado de negro para evitar que se vea entre las juntas del falso techo. Rollos de
600x21.000mm. Espesor de 40mm. Densidad de 15kg/m3, Reacción alfuego B s1 d0 según ensayo nº08AN1598. No
putrescible. Libre de sustancias nocivas y certificado de salubridad, seguridad y medio ambiente nº970904.
Absorción acústica: 0,75 con cámara de aire de 300mm.
                                    0,4 sin cámara de aire

_FALSO TECHO ABOSRVENTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO, tipo KNAUF CLEANEO SLOTLINE
de la casa KNAUF. e: 12,5mm
Placa de yeso laminado con perforación ranurada para la absorción del sonido. Con incorporación de zeolita, que
provoca un efecto depurador del aire.
Slotline B4 V/B, código 255321. Dimensiones 2400x1200mm. Espesor 12,5mm. Palet con 25 unidades.
Placa de yeso laminado perforada para la absorción del sonido con efecto depurador del aire gracias a la incorporación
de la Zeolita.
Perforación ranurada agrupadas en bloques.
La placa Cleaneo incorpora un velo microperforado en la cara posterior.

F0_ FALSOS TECHOS

IPE-120 L-60x40
UPE-160

Z-100x3,0L-80x40
IPE-120
L-75x50

O2_FAN-COIL

Por Alberto Fuentes Valcárcel

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
Rebote del balón EN 12 235 ≥ 90 %
Resistencia al punzonamiento EN 1516 ≤ 0.5 mm
Resistencia a las rodaduras EN 1569 ≥ 1500 N
Resistencia a los impactos EN 1517 ≥ 8 N/m
Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-1 ≤ 1000 mg
Brillo EN ISO 2813 ≤ 30 %
Regularidad EN 13036-7 < 6mm/3m

CLASIFICACIÓN
Clase de resistencia al fuego EN 13501-1 Cfl-s1
Emisiones de formaldehído EN 717-1/2 ≥ E1
Emisiones de pentaclorofenol EN 12673 < 0.1 %

O2_ FAN-COIL empotrado en suelo, tipo VERSIÓN KC481 calefacción y refrigeración sistema
de 4 conductos, de la casa ARBONIA.
Estos convectores de suelo se utilizarán en el perímetro acristalado del edificio para crear una temperatura óptima en
invierno en el interior de dicho espacio. El agua que utilizan estos elementos de calefacción provendrá de un circuito
cerrado y será calentada con una Bomba de Calor Tierra/Agua-Agua. Se elige este modelo de tal manera que sea posible
reducir la temperatura del espacio si se cree conveniente.
Dimensiones: Altura 130mm, anchura 330mm, longitudes 1250, 2000 y 2750 mm.  Temperaturas del agua 55/45ºC, ambiente
20ºC.Bandeja inferior de chapa de acero galvanizado, de color en gris antracita (RAL 7016), ajustable en altura  y
acústicamente aislado (pre-instalado). Bandeja de condensación integrado en bandeja del suelo, incluidas dos conexiones
de drenaje (Ø 15 mm) en los lados. Registro hecho de tubos de cobre y aletas de aluminio, gris antracita (RAL7016)
revestidas y montado en la viga de acero transversal de chapa de acero galvanizado, acústicamente aislado. Tapa de
protección de ventilador de flujo cruzado con motores de corriente alterna de ahorro de energía de 24 V, cableado listo
para la conexión. Ventilador de bajo ruido, variable a través de la interfaz analógica (0 - 10 V).  Sincronizado de control de
velocidad del ventilador y el flujo de agua para un sistema de tuberías hidráulicamente equilibrado y funcionamiento
eficiente de la energía mientras se mantiene una diferencia mínima de la temperatura entre la ida y el retorno. Aluminio
rejilla enrollable de aluminio con desacoplamiento acústico a través de la colocación de la rejilla  sobre elementos de
goma en la bandeja del suelo. La rejilla consiste en robustas barras perfiladas longitudinalmente, anodizado color natural
(O21) para aquellos sitios donde coincida con el granito y enrollable de madera (O2₂) para donde coincida con el
pavimento de eucalipto, con unas dimensiones de barras de perfil 20 x 6 mm. , con una altura total de 20 mm y una sección
transversal abierta de 70%. Se incluye la cubierta de la instalación  para la protección de los convectores durante la fase de
construcción. Control de calidad certificada según la norma DIN EN ISO 9001: 2008. Sistema de gestión medioambiental
según la norma DIN EN ISO 14001: 2004. Condiciones de funcionamiento: agua caliente < 90°C. Presión de servicio<10 bar.
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F3_ CUBIERTA POLIDEPORTIVO e: 11 a 15 cm

[e total (contando viguetas): 35 cm]

_TUBULAR RECTANGULAR 150x50x6
Perfil de acero (S275) para las vigas de la cubierta.

_ABSORBENTE ACÚSTICO de FIBRAS DE POLIÉSTER, tipo ACUSTIFIBER 40 de la casa ACÚSTICA
INTEGRAL. e: 4cm.
Acabado original de color blanco, tintado de negro para evitar que se vea entre las juntas del falso techo. Rollos de
600x21.000mm. Espesor de 40mm. Densidad de 15kg/m3, Reacción alfuego B s1 d0 según ensayo nº08AN1598. No
putrescible. Libre de sustancias nocivas y certificado de salubridad, seguridad y medio ambiente nº970904.
Absorción acústica: 0,75 con cámara de aire de 300mm.
                                    0,4 sin cámara de aire

_CÁMARA DE AIRE e: 6,8cm

_FALSO TECHO de EUCALIPTO de MADERA MACIZA, tipo la casa INSTALACIÓN DE TARIMAS. e:
17mm
Madera adecuada para instalar en climas húmedos. Color claro, blanco grisáceo. Sin tratar. Medidas: ancho 150mm; largo
500 y 2500mm. Madera dura de densidad 830 kg/m3. Las tablas se colocarán sobre el ala de las viguetas dejando una
separación entre tablas de 1cm para favorecer la absorción acústica de la cámara de aire.

F0_ FALSOS TECHOS

C4_ CUBIERTA POLIDEPORTIVO e: 20 a 24cm

[e(contando viguetas): 35 cm]

_PANEL DE CERRAMIENTO PARA CUBIERTA tipo FORMA DECK-FD de la casa british
ROBERTSON. e: 8cm.
Dimensiones de los paneles: 1250x100 cm. Dimensiones paños: 1250x500cm. Metal base de acero galvanizado
z200-225g/m2. Espesor de la chapa: exterior 0,8mm; interior gofrado 0,6mm. Núcleo aislante de poliuretano. 0,23
Kcal/m2/hºC. 0,27 W/m2ºC. Peso 15 kg/m2. Aislamiento acústico 27dbA.

_PERFILES UPE-120, IPE-120, UPE-160

_TUBULAR RECTANGULAR 150x50x6
Perfil de acero (S275) para las vigas de la cubierta.

C2_ CUBIERTA INVERNADERO e: 9.5 cm

[e (contando viguetas): 24.5 cm]

_VIDRIO 6/16argón90%/4, tipo COOL-LITE EXTREME 70/33 de la casa SAINT-GOBAIN.
Vidrio con control solar neutro de muy alta selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR). Sustrato incoloro
PLANICLEAR. Transmitacia luminosa 70. Factor solar 0,37. Transmitancia térmica 1.

_VIDRIO FOTOVOLTAICO, tipo la casa ONYX SOLAR.

_OMEGA-60. 50x60x25x1.5
Perfil de aluminio que sirve de canalón y para sujeción de los vidrios de la cubierta.
Longitud de 4.584mm. Colocado entre las J, encajado a los huecos previstos para este efecto y soldadas las uniones. En su
interior se soldará una pletina de 47mm de ancho y una longitud de 2.292mm que proporcionará a la omega de la
pendiente necesaria (1,5%) para evacuar el agua , desde el centro de la misma hacia ambos lados. En su encuentro con la
J se encontrará a 20mm de altura. Esta pletina inclinada tendrá al mismo tiempo soldados unos redondos roscados para el
anclaje de los vidrios mediante unas pletinas atornilladas al exterior.

_J-150x80x60x25x1.5
Perfil de aluminio que sirve de canalón perimetral.
Longitud de 12.500mm con huecos recortados previamente para la insercción y posterior soldado de las omegas.

_TUBULAR RECTANGULAR 150x50x6
Perfil de acero (S275) para las vigas de la cubierta.

_Tubular 90x60
Perfil de aluminio para la nivelación de la cornisa.

C0_ CUBIERTAS

_ PAVIMENTO de
GRANITO, tipo casa
PRODUCTOS DE
GRANITO.

_ TARIMA de
EUCALIPTO de
MADERA MACIZA,
tipo la casa
INSTALACIÓN DE
TARIMAS.

_ Rejilla FAN-COIL
empotrado en
suelo, tipo VERSIÓN
KC481 calefacción
y refrigeración
sistema de 4
conductos, de la
casa ARBONIA.

_ FALSO TECHO
ABOSRVENTE DE
PLACAS DE YESO
LAMINADO, tipo
KNAUF CLEANEO
SLOTLINE de la casa
KNAUF.

_ PAVIMENTO
PORCELÁNICO,
tipo QUORUM-R
BLANCO, de la
casa VIVES.

IMÁGENES DE LOS ACABADOS VISTOS

anodizado natural

enrollable madera

edificio deportivo

ESCALA 1:200 (detalles 1:20)
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PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
TABIQUERÍAS Y ACABADOS

Amparo Casar es   |   Andr é s  Fer nández-Albalat   |   Anton io  Raya  |  V í ctor  Hermo  |   Fé l i x  Suá rez   |   Mar t í n Fer nández  |   Car los  Mant iñán  |   M igue l  Abel le i r a

NUEVA SEDE
sOCIEDAD RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA

SADA

1,5%1,5%

Tubular 90x60

UPE-270
L-60x40

Tubular 150x50x6

L-270X100

Ω-60 Ω-60J-150x80x60x25x1.5 Tubular 150x50x6
Pórtico de madera GL-600x260 (C24)

UPE-120

UPE-270
L-60x40

Tubular 150x50x6

L-180X100

IPE-120 IPE-120/140J-260x80x120x25x1.5 Tubular 150x50x6
Pórtico de madera GL-1300x260 (C24)

Tubular 90x60

IPE-140 UPE-160
L-320x100

Lámina
impermeable

Viga central
 de madera
GL-1100x260
 (C24)

O4_ MALLA PARRAS

Malla metálica tensada anclada mediante ganchos a los conectores metálicos con argolla
que sustituyen en algunos casos puntuales (ver plano de estructuras) a los conectores
convencionales que anclan los perfiles UPN perimetrales a los pilares de madera.

O0_ OTROS

_ CONECTORES DE ACERO, tipo ANCLAJES STR-HO 680(50) de la casa DROMET.
Tamaño 6x80. Diámetro en torno a 10cm.  Nº de piezas en cada pack: 50.

_ JUEGO DE CABLE DE ACERO CON GANCHO, tipo de la casa MANUTAN.
Longitudes 1230 y 470cm.
Cabo Ø9mm

Por Alberto Fuentes Valcárcel

Escala 1:700

C3_  VENTANA DE CUBIERTA PLANA CON CÚPULA EXTERIOR, tipo la casa  VELUX.

Dimensiones en planta del perímetro esterior 2500x2500mm.
Apertura eléctrica en su versión VELUX INTEGRA, permite controlar la ventilación a través de su mando a distancia táctil  que
permite controlar varias ventanas y sus accesorios eléctricos. Equipada con motor silencioso y sensor para cierre automático
en caso de lluvia.
Aislamiento térmico con un valor Uw de 1,2 W/m2K. Su cúpula exterior refuerza su aislamiento y le proporciona una gran
resistencia frente al ruido, el clima, los impactos o el simple paso del tiempo.
-Cúpula exterior acrílica (PMMA, polimetilmetacrilato), de alta resistencia al impacto por granizo, hielo o clima extremo -
gran durabilidad. Disponible en acabado transparente.
-Doble acristalamiento aislante de seguridad. (3+3 mm vidrio interior laminado, 14,5 mm cámara aislante Argón, 4 mm vidrio
flotado con recubrimiento aislante)

_L-270x100
Perfil de aluminio para el anclaje de los vidrios a la cornisa.

ESQUEMA EN PLANTA ESQUEMA EN AXONOMETRÍA

BAJO CUBIERTA
cota +6.00m

CUBIERTA
cota +7.00m
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ACABADOS

Ac01_ TARIMA IPE 100x22. Grapa vista.

Ac02_ PIEZA REMATE BORDE

Ac03_ RASTREL DE MADERA de 40x40mm en un extremo y
32x40mm en el contrario.

Ac04_ RASTREL DE MADERA de 30x60mm.

Ac05_ TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE.

Ac06_ VARILLA ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE.

Ac07_  ANCLAJE QUÍMICO

Ac08_ MORTERO DE REGULARIZACIÓN especial para
piscinas.

Ac09_ ELEMENTO DE BORDE en forma de L para la
sujección del lecho filtrante de tierra . h:100cm

Ac10_ PROTECTOR DE MADERA

Ac11_ Base filtrante de GRAVA e:10cm.

Ac12_ Lecho filtrante de TIERRA e:70cm.

Ac13_  Acabado filtrante de PIEDRAS DE RÍO y LAVA.

_ ARO SALVAVIDAS HOMOLOG. 63 CMS. tipo de la casa LA TIENDA NÁUTICA.

Homologado con aprobación Solas 74/83 y C.E. 96-98. De masa superior a dos kilos y medio. Color
naranja. Exterior de polietileno rígido y relleno con espuma de poliuretano de célula cerrada. Cinta
reflectante Solas. Medidas: Ø exterior 62,5 cms. Ø interior 40,5 cms.

_ SCHOENOPLECTUS
   LACUSTRIS

_ PAPIRO

(cyperus papyrus)

_ IRIS AMARILLO

(iris pseudacorus)

_ LIRIO MARIPOSA

(hedychium coronarium)

_ JUNCO

(juncus sellovianus)

_NENÚFAR

(nymphaea)

_TATORA

(typha spp)

_ LECHUGA DE AGUA

(pistia stratiotes)

_CÁLAMO AROMÁTICO

(acorus calamus)

_JACINTO DE AGUA

(eichhornia crassipes)

_CALA

(zantedeschia aethiopica)

_CANNA EDULIS

ESTRUCTURA

E01_ HORMIGÓN GUNITADO. e:25cm

E02_ ARMADO Ø6/15X15. Ambas caras y refuerzo en zonas
solicitadas.

LEYENDA

CIMENTACIÓN

Ci01_ "ZAPATA" DE BLOQUES DE HORMIGÓN de 19x19x39
cm.

Ci02_ MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN ARMADO de
19x19x39 cm.

REFUERZO DEL TERRENO

Ci03_CACHOTES. e: 40cm

Ci04_CACHOTES. e: 60cm

Ci05_GRAVA COMPACTADA. e: 20cm

Ci06_GRAVA COMPACTADA. e: 58cm

Ci07_FIELTRO GEOTEXTIL de POLIPROPILENO, tipo SIKA
PROTECT de la casa SIKA. e: 1.2 mm

Ci08_ZAHORRA COMPACTADA. e: 74-3-17cm

Ci09_ZAHORRA COMPACTADA. e: 50cm
_______________________

Ci10_  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/20. e: 10cm.

Ci11_ LADRILLO HUECO de 480x200x42.

Ci12_ LÁMINA IMPERMEABLE

Ci13_ PANEL DE NÓDULOS

Ci14_ LÁMINA GEOTEXTIL

Ci15_ TUBO DE DRENAJE DE PVC Ø100 mm
Ci16_ LOSA DE H.A e: 5-7 cm

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

www.snatural.com.br/Piscinas-Biologicas.html
(última visita 23-04-2017)

www.marieclairemaison.com
(última visita 23-04-2017)

www.lightwave.com.au/green-star/natural-swimming-pools/
(última visita 23-04-2017)

www.clear-water-revival.com
(última visita 17-08-2017)

www.naturalpoolsnz.com
(última visita17-08-2017)

http://worldofwater.com
(última visita17-08-2017)

http://www.livingathome.de
(última visita17-08-2017)

PLANTAS QUE PLANTAR EN LA PISCINA

DESCRIPCIÓN DE LA PISCINA

Una piscina ecológica (piscine écolo), también llamada piscina bio, piscina biológica, estanque de baño
(étang de baignade, swimming pond) es un tipo de piscina que apreció en 1985 de la mano del austriaco Peter
Pretioh para la societé  Biotop. Y en 1990 se inahugura la primera piscina pública en Austria siguiendo estos
principios. Este tipo de piscina no contiene ni cloro, ni productos químicos, productos que en mayor o menor
medida son nocivos para el ser humano, e incluso alergénicos para cierto porcentaje de la población. Su
función la cumplen un conjunto de plantas y minerales que son los que depuran el agua.

Las plantas tienen la capacidad de filtrar biofísicamente e incorporar oxígeno reduciendo olores. Además
absorben nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, que los los principales responsables de la propagación de
algas verdes.

Esquemáticamente han de componerse de dos vasos, uno para bañarse, con un sistema de bombas
enterradas e insonorizadas que mandan el agua al estanque de filtrado, que sería el otro estanque, para la
regeneración del agua mediante las plantas. El conjunto se completa con una cascada para oxigenar el agua
o una bomba que realice el mismo cometido, como será el caso.

La piscina puede disponer entre un 40-60% de superficie para baño y la restante para la vegetación.

Al baso de piscina de nado se le coloca un perímetro cerrado en aquellos puntos desde los que se podría
acceder directamente para no sufrir imprevistos. Éste perímetro obliga también a los bañistas a atravesar un
pediluvio con la finalidad de aportar la menor cantidad posible de impurezas al estanque.

A la piscina se accede o desde una zona pavimentada o desde el muelle de madera para evitar encharcar la
hierba de alrededor, que al igual que la zona pavimentada sirve de zona de playa. Los bañistas podrán
escoger sol o sombra en torno a la piscina a cualquier hora del día.

Se ha decidido la colocación de una piscina ecológica en vez de una piscina convencional por varios motivos:

_ Desde el punto de vista arquitectónico se considera que ésta piscina encaja mejor con el resto del
proyecto de la sociedad recreativa. Al igual que el edificio es un "invernadero" y la vegetación, los árboles y las
parras tienen mucha importancia en el proyecto, tiene sentido que la piscina se beneficie igualmente de la
presencia de vegetación.

_ Permite un uso continuado durante todo el año, como es de suponer las plantas no dejan de trabajar en
todo el año y el bajo coste de la instalación de bombas no hace recomendable parar el sistema en los meses
de menor afluencia de personas a la misma  por lo que se consigue un estanque natural que permite su disfrute
durante los 12 meses del año. Además se complementa con un muelle de madera que permite el acceso al
vaso de natación en verano y el paseo el resto del año.

_ La aportación ecológica de esta piscina al medio ambiente es amplia por varios motivos. Primero que no
se utilizan productos químicos, como el cloro, los coagulantes, los alguicidas, los floculantes y los correctores de
PH que se vierten sin control a la red de saneamiento. Además del hecho de que la cantidad de agua que
necesita ser renovada este tipo de piscina es mucho menor ya que el sistema la mantiene plenamente
oxigenada  y limpia de elementos patógenos. La presencia de vegetación la convierte en una aportación a
mayores de metros cuadrados ocupados por elementos realizando la fotosíntesis y renovando C02 de la
atmósfera.

_ Este tipo de piscina es mucho menos nocivo para el ser humano por los mismos motivos que se explican
en el párrafo anterior, sobretodo al evitar los productos químicos a los cuales cierto porcentaje de la población
produce alergia o irritación. Además no proliferarán los mosquitos ya que éstos solo lo hacen en aguas
estancadas y esta está en continuo movimiento.

_ La vegetación crea una barrera física entre el vaso de baño y la zona de baño infantil ya que ésta se
coloca en la misma zona que la vegetación , habilitando dicha zona para el acceso de niños pequeños. La
profundidad del estanque es mucho menor  que la de la piscina, evitando de esta manera posibles
ahogamientos al reducir la profundidad en todo el perímetro y así eliminar en el mayor grado posible el número
de barreras artificiales.

Para garantizar una buena calidad del agua se recomienda:

_ Limpiar las paredes del vaso una vez por semana en verano y una vez al mes en invierno.
_ No meter peces, ya que estos atraen a los pájaros y aumenta el número de deshechos que las plantas
han de depurar.
_ No bañar mascotas (por la misma razón que la anterior).
_ Ducharse antes de entrar para eliminar impurezas.
_ No cubrir la piscina. Las plantas necesitan como mínimo 5h de luz al día.
_ Añadir en el proceso de filtrado un depuración del agua un sistema de radiacción ultravioleta para
incrementar la eliminación de algas verdes.
_ Las plantas han de ser podadas periódicamente para que siempre estén en fase de crecimiento.

La construcción de una piscina ecológica es más cara que la de una piscina convencional ya que hay que
construir más metros cuadrados y el proceso constructivo es mucho más complejo. Pero después se recupera la
inversión con la reducción del mantenimiento y el abaratamiento de la instalación.

Ac16_ BARANDILLA con MALLA O RED DE ACERO INOX., tipo XTN-BEC de la casa INDUSTRIAS BEC.

Malla o red de acero inox XTN-BEC fabricada con tejido de cable de acero inoxidable, calidad AISI
316, diámetro Ø1'5mm y construcción 7x7.  Casquillos de fijación en acero inoxidable, calidad AISI
316. Los casquillos están fuertemente prensados. Mantiene su forma original y no necesita un
mantenimiento especial. Buena resistencia a la corrosión, incluso en entornos clorados o sulfurados.
Las medidas del rombo de la malla (MW x MH) sera de 80 x 139 mm. La malla no tiene limitaciones
de anchura ni longitud.
CABLES PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo A.
TUBOS PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo H. Los cuadros con tubos o barras soportan las tensiones
gracias a su propia resistencia a la flexión. Es el cálculo de estas fuerzas el que permite determinar
las características de los tubos en diámetro y espesor.
NOTA: La definición del tipo de red, su periferia y sus dimensiones se definirán conjuntamente con la
casa contructora.

Cables periféricos Tubos periféricos Manguitos de la red

Ac14_ PAVIMENTO de GRANITO, tipo casa PRODUCTOS DE GRANITO. e: 6 cm

Dimensiones: Ancho de 60cm, largo libre entre 50 y 150cm, grosor de 6 cm. Color Gris Mondariz
(proveniente del término municipal de Salceda de Caselas - Pontevedra. Acabado aserrado.

a

PARTES Y COMPONENTES DE LA PISCINA

A_ ZONA DE BAÑO

Se trata de una piscina convencional sumergida en
un estanque de plantas acuáticas depuradoras.

B_ ZONA DE BAÑO INFANTIL

Zona entre las plantas biofiltradoras pavimentada
para el disfrute de los niños, con una profundidad
del agua de 50cm.

C_ ZONA DE PLANTAS BIOFILTRADORAS

Lecho filtrante de tierra que reduce las impurezas
orgánicas y hace de medio para que crezcan las
plantas acuáticas para filtrar biofísicamente el agua
e incorporar oxígeno. Acabado filtrante de piedras
de río y piedras de lava.

D_ MUELLE DE MADERA

E_ PLAYA PAVIMENTADA

La parte más próxima a la piscina (hasta 1,25m a
partir de la barandilla) se encuentra sobre una losa
de H.A con un 0,5% de pendiente para evacuar el
agua hacia el estanque.

F_ PLAYA DE CESPED

G_ PEDILUVIO

Pequeño estanque previo al baso de la piscina para
lavar las impurezas con la finalidad de que lleguen la
menor cantidad posible al estanque.

H_ DUCHAS

01_ SKIMMER DE TAMIZ CURVO

El agua fluye por el tamiz curvo depositando los
sedimentos flotantes.

02_ ARQUETA DE LA BOMBA SUMERGIDA

El agua entra sin presión.

03_ DIFUSOR

Hace la función de una cascada para oxigenar el
agua.

04_ SKIMMER

05_ SUMIDERO

Colocado en la parte más onda de la piscina por si
fuera necesario evacuar todo el agua de la piscina.

06_ BIOFITRO

Elimina mecánicamente y biológicamente
impurezas sin productos químicos.

07_ FILTRO FOSFÓRICO

Mantiene la concentración de fósforo en el agua
tan baja que cualquier algas se ve privada de su
sustento.En este mismo lugar se podría añadir el
sistema de luz ultravioleta para incrementar la
eliminación de algas verdes.

IMÁGENES RELACIONADAS

Ac15_ AZULEJO VÍTREO para PISCINAS, tipo SHADOW IRIDESCENT #051
(Colección Muse)de la casa OCEANSIDE GASSTILE.

Dimensiones: 7/8'' x 7/8 mosaicos. Tamaño de la hoja: 12 1/8'' x 12 1/8''.
Espesor: .25''. Número de Item: 73043.

Coeficiente estático de fricción: Húmedo: .77. Seco: .55.
Fuerza de rotura: > 350 lbf
Resistencia a la fisuración: Sin efecto     Absorción de agua: <5%
Resistencia química: Sin efecto.              Resistencia  a la congelación-descongelación: Pasa
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piscina ecológica
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Ac02_ BARANDILLA con MALLA O RED DE ACERO INOX., tipo XTN-BEC de la casa INDUSTRIAS BEC.

Malla o red de acero inox XTN-BEC fabricada con tejido de cable de acero inoxidable, calidad AISI
316, diámetro Ø1'5mm y construcción 7x7.  Casquillos de fijación en acero inoxidable, calidad AISI
316. Los casquillos están fuertemente prensados. Mantiene su forma original y no necesita un
mantenimiento especial. Buena resistencia a la corrosión, incluso en entornos clorados o sulfurados.
Las medidas del rombo de la malla (MW x MH) sera de 80 x 139 mm. La malla no tiene limitaciones
de anchura ni longitud.
CABLES PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo A.
TUBOS PERIFÉRICOS Y FIJACIONES tipo H. Los cuadros con tubos o barras soportan las tensiones
gracias a su propia resistencia a la flexión. Es el cálculo de estas fuerzas el que permite determinar
las características de los tubos en diámetro y espesor.
NOTA: La definición del tipo de red, su periferia y sus dimensiones se definirán conjuntamente con la
casa contructora.

Cables periféricos Tubos periféricos Manguitos de la red

a

Ac01_ REJILLA ELECTROSOLDADA ANTIDESLIZANTE, tipo RELESA. e: 2,5cm.

Pletina portante y separadora de cuadrillo entregirado. Malla de dimensiones 34x76mm. Altura
25mm. Anchura elementos resistente 4mm.

ESCALONES    dimensiones 1232 x 276 mm
DESCANSILLO dimensiones 2492 x 990 mm

_ASCENSOR, tipo Otis GeN2TM de la casa OTIS.

Dimensiones hueco: 1900 x 1750 mm
Dimensiones cabina: 1350 x 1400 mm
Altura entre niveles: 3000 mm

2 embarques a 180º
Paso de puerta OP: 900 mm telescópica
Altura de puertas: 2000 mm
Altura de cabina: 2100 mm
Velocidad: 1m/s
Capacidad de carga: 675 Kg (9 personas)

LEYENDA

ESTRUCTURA

E01_ UPE-160
Perfil de acero (S275)

E02_ CHAPA DE ACERO e: 10 mm
Chapa de acero (S275)

E03_ PLACA DE ANCLAJE 250x250x10
Chapa de acero (S275)

ACABADOS

EXPLICACIÓN DE LA ESCALERA
La escalera sigue los mismos principios
compositivos que el resto de la
estructura del edificio, sobretodo los de
las pasarelas metálicas al ser una
continuación de las mismas. Las
escaleras al ser una continuación de las
pasarelas han de ser elementos ligeros y
de estructura metálica.

Se trata de un perfil metálico UPN
perimetral sobre el que se colocan las
rejillas electrosoldadas que hacen de
escalones. La escalera se diferencia de
las pasarelas en que en las primeras la
rejilla se coloco sobre las almas inferiores
de los perfiles metálicos, mientras que en
las pasarelas se colocan encima de las
alas superiores.

La barandilla será la misma barandilla
que se utiliza en todo el edificio. La
barandilla está compuesta por unos
montantes y un elemento horizontal
superior de acero inoxidable y entre
ellos una "malla de gallinero" también de
acero inoxidable que debido al
pequeño grosor de los hilos se hace
invisible a cierta distancia, por lo que no
opaquiza la visión transparente de todos
los paramentos verticales del edificio.

DATOS ESCALERA

d huella: 275 mm
h contrahuella: 178 mm

cota inicial: ±0.00 m
cota final: +3.025 m
altura total: 3.025 m
nº de huellas: 16
nº de contrahuellas: 17

Todas las uniones serán soldadas
salvo el anclaje de la escalera a
la planta superior que será
atornillado, al igual que la
barandilla

DATOS BARANDILLA

_ No son necesarias las bandas
antideslizantes porque todo el
pavimento de rejilla
electrosoldada es antideslizante.
_ h barandilla en las escaleras (
medida desde el vértice del
escalón): 963 > 900 mm
_ Barandilla escalable por niños:
NO
_ Apertura entre barrotes <10 cm:
No hay barrotes
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Por Alberto Fuentes Valcárcel
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