
LEYENDA SECCION CONSTRUCTIVA 

 

1.- Hormigón de limpieza HL-150/B/20, de 10 cm espesor. 

2.- Armadura de acero, B 500 S. 

3.- Hormigón para armar  HA-25/P/IIa. 

4.- Banda de refuerzo. 

5.- Impermeabilización mono capa adherida: Lámina de betún modificado con el elastómero 

SBS,LBM (SBS)-40-FP, totalmente adherido con soplete. 

6.- Capa separadora bajo protección: Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 

unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción transversal y longitudinal de 2 KN/m, 

resistencia CBR a punzonamiento 0,4 KN y una masa superficial de 200 g/m2. 

7.- Mortero de cemento de protección M-5, de espesor 2cms. 

8.- 1 Pie de ladrillo perforado métrico de 24x11x8cms, recibida con mortero de cemento 

industrial M5. 

9.- Zócalo (Chapado de piedra artificial) de espesor 3 cms. 

10.- Rasillón cerámico hueco machihembrado para revestir, 100x30x4cms, agarrado con 

mortero bastardo M5b. 

11.- Armadura de negativo, de acero B 500 S de acero.  

12.- Viga de atado de hormigón armado. 

13.- Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. 

14.- Malla antiálcalis. (Armadura). 

15.- Revestimiento de paramentos exteriores con mortero mono capa, acabado raspado, color 

blanco. Espesor de 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis 

en los cambios de material y frentes de forjado. 

16.- Hoja de 11,5 cms de espesor de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple para revestir, de 

24x11,5x10,5 cms, recibida con mortero de cemento industrial M5. 

17.- Embarrado de mortero de cemento de espesor 2 cms.  

18.- Aislante térmico. Poliestireno expandido de espesor 6cms. 

19.- Cámara de aire poco ventilada de espesor 2 cms. 

20.- Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11x7 cms, recibida con mortero de cemento M-5, el 

encuentro con forjado se recibirá con yeso de construcción B1. 



21.- Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado con colocación de 

malla antiálcalis, en cambio de material, acabado enlucido de yeso de aplicación en capa 

fina C6, de 15mm de espesor. 

22.- Rodapié de mármol blanco de Macael, acabado pulido y abrillantado, de 7cms, recibido 

con adhesivo cementoso mejorado C12. 

23.- Vigueta pretensada de hormigón armado.  

24.- Bovedilla de hormigón 60x20x25 cms. 

25.- Aislante térmico. Poliestireno extruido de espesor 6cm. 

26.- Mortero de agarre,M-5a de espesor 3 cms. 

27.- Baldosas de mármol blanco de Macael, 60x30x2 cms, acabado abrillantado y pulido, 

recibida con mortero de cementoM-5a. 

28.- Banda impermeable: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 

totalmente adherida con soplete. 

29.- Goterón, separado mayor o igual a 2 cm del paramento de fachada. 

30.- Alféizar. de  pendiente mínima del 10%. 

31.- Doble acristalamiento estándar, 5/6/6 mm, con calzos y sellado continuo. 

32.- Carpintería de aluminio lacado en color blanco, de seria alta con perfilería prevista de 

rotura de puente térmico con pre marco compacto incorporado (monoblock); persiana con 

accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 

33.- Cerco de aluminio. 

34.- Angular de apoyo L 50x50 mm. 

35.- Cajón de persiana (monoblock), incorporado a la carpintería. 

36.- Sistema de evacuación más impermeabilización (definida en la leyenda) CTE DB HS1. 

37.- Tapa de registro. Espesor 2 cms. 

  


