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Cimentación
Zapata aislada de 120 x 120 x 45
junto a viga riostra de hormigón
armado de 30x40.

D1_ FACHADA TIPO 1 y 2 D2_ FACHADA TIPO 2 y 3 D3_ CUBIERTA

D4_ PELDAÑOS ESCALÓN PREFABRICADOS

D3_2_Cubierta ventilada de junta alzada doble

01   Placa/bandeja cubierta el zinctitanio (el Zinc).
02   Lámina de separación
03   Soporte de madera
04  Rastrel de madera apollado en cabios
      de cubierta
05  Nivel de ventilación
06  Aislamineto térmico
07  Freno de vapor/barrera de vapor
08  Acabado interior

D3_1_Detalle cumbrera

D3_1

D3_2

01   Placa/bandeja cubierta el zinctitanio (el Zinc).
02   Lámina de separación
03   Soporte de madera
04  Rastrel/listón de madera apollado en cabios de cubierta
05  Nivel de ventilación
06  Aislamiento térmico
07  Freno de vapor/barrera de vapor
08  Acabado interior
09  Perfil cumbrera

Pavimento
-Base compactada y saneada
(zahorras)
-Formación de solera de hormigón
impreso y pulido junto a una capa
final de antideslizante (resina en
superficie).

Fachada Tipo 1_ Vidrio + lama vertical
- Cerramiento de vidrio doble
acristalamiento enmarcado en perfil de
aluminio.
- Lamas verticales regulables de
madera de Alerce junto a acabado de
lasur de poro abierto (tratamiento
frente a la intemperie).
-Montantes metálicos de acero
extrusionado + herrajes de fijación,
tornillería en acero inoxidable.

Fachada Tipo 2_fachada ventilada
- Acabado exterior aplacado madera de
Alerce laminada.
- Estructura de montaje de aplacado + cámara
de aire
- Lámina impermeable Homeseal LSD 0,2 UV.
- Placa Acuapanel Outdoor  e=12,5 mm
- Estructura metálica exterior 100/50/1 mm
cada 600mm
- Ultracoustic Plus e= 100mm - Knauf
Insulation
- Placa knauf A  e=12,5 mm
- Ultracoustic Plus e=50mm - Knauf Insulation
- Banda acústica - Knauf e= 3mm

Fachada Tipo 2_fachada ventilada
- Acabado exterior aplacado madera de
Alerce laminada.
- Estructura de montaje de aplacado + cámara
de aire
- Lámina impermeable Homeseal LSD 0,2 UV.
- Placa Acuapanel Outdoor  e=12,5 mm
- Estructura metálica exterior 100/50/1 mm
cada 600mm
- Ultracoustic Plus e= 100mm - Knauf
Insulation
- Placa knauf A  e=12,5 mm
- Ultracoustic Plus e=50mm - Knauf Insulation
- Banda acústica - Knauf e= 3mm

Fachada Tipo 3_ vidrio + lama horizontal
- Cerramiento de vidrio doble acristalamiento
enmarcado en perfil de aluminio.
- Lamas horizontales regulables de madera
de Alerce junto a acabado de lasur de poro
abierto (tratamiento frente a la intemperie).
-Montantes metálicos de acero extrusionado
+ herrajes de fijación, tornillería en acero
inoxidable.
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D3_3_Canalón exterior suspendido

D3_3

D5_TARIMA EXTERIOR

D6_ MIRADOR ATERRAZADO

El pavimento exterior  y  perimetral  a la fábrica
constará de una tarima de madera.
Sobre la solera existente y  previamente ejecutada
se colocan unas cuñas de nivelación sobre las que
irán unos rastreles de madera que actúan de
estructura sobre la que se posicionarán las lamas
de madrea de la tarima. En los laterales se
adjuntan unas tapas de de terminación.
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Como sistema de evacuación de aguas en la cubierta,
se opta por un canalón con forma cuadrada exterior
suspendido, de forma que se integre con los paneles
de zinctitanio que revisten dicha cubierta.

Escalones a través de peldaños prefabricados de
hormigón. Se trata de una opción rápida, y  de bajo coste
para salvar  el desnivel  existente entre la Torre y  la
fábrica.
El  sistema de montaje nos permite una rápida y  fácil
instalación, con un gran ahorro en los tiempos de
ejecución.
Los peldaños se asientan sobre una base de arena
compactada que actuará  como relleno y   fijación a una
fina capa de grava y al terreno.
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Para la colocación del  mirador  aterrazado
lateral a la Torre, se utiliza un sistema de
tarima de madera sobre rastreles. Dicha
estructura de rastreles de madera se encaja
sobre hendiduras de soportes en bloque
prefabricados de hormigón. Estos bloques se
pueden asentar  sobre el terreno o una fina
base de arena compactada para mayor
sujeción.
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