
Prácticas de curso_Construcción_II

Profesor/a: Begoña Blandón
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Práctica: Detalles de forjado

Alumno: Carlos Vidigal Correa

Escala del plano:  1:10

Nº de clase: 23

Detalle de encuentros del forjado con el cerramiento:
1. Emparchado de pilar con rasilla simple de 2,5cm tomada

con mortero M-5a

2. Vigueta armada

3. Bovedilla cerámica 30x60x25cm rebajada

4. Rodapié cerámico de 0,7cm de grosor tomado con mortero
de agarre M-5a

5. Mortero de agarre de solería M-5a de 3cm de espesor

6. Solería cerámica de 30x30cm

7. Rejilla de ventilación de cámara de aire

8. Barrera de capilaridad (lámina asfáltica)

9. Negativos de acero B-400-D de Ø10mm

10. Viga atado HA-35-B-20-IIa de 25x30cm con armadura de
acero B-400-D

11. Lana de roca como aislante térmico de 3,5cm de espesor

12. Cercos de acero de la viga de atado de diámetro 10mm

13. Junta de solidarización del cerramiento de 3cm

14. Lana de roca como aislante térmico de 3,5cm de espesor

15. Cámara de aire ventilada de 3,5 cm de espesor

16. Fábrica de ladrillo perforado LP de medio pie (11,5cm)
tomado con mortero de cemento M-5a

17. Enfoscado de mortero de cemento CEM-11-OC-CSIII-W1-T1
de 2cm de espesor

18. Enlucido de yeso C-6 de 2cm de grosor

19. Fábrica de ladrillo hueco doble LHD tomada con mortero de
cemento M-5a y grosor 8cm

20. Aislamiento térmico de falso techo con lana de roca de 3cm
de espesor

21. Falso techo de escayola E-30 de 35x35cm

22. Perfiles de acero inoxidable para agarrar falso techo

23. Vigueta armada

24. Bovedilla cerámica de 60x60x20cm

25. Armadura de reparto ME-400-SD

26. Capa de compactación de HA-35-B-20-IIa

27.Murete de fábrica de ladrillo macizo LM de pie y medio
(36cm) tomado con mortero M-7,5a y con aparejo soga-tizón

28. Barrera anticapilaridad de tela asfáltica en murete

29. Vigueta autorresistente para forjado sanitario

30. Zócalo de piedra natural, impermeable de 5cm de grosor

31.Mortero de agarre del zócalo, y emparchado de viga M-5a

32. Fábrica de ladrillo perforado LP de un pie (24cm) tomado
con mortero de cemento M-7,5a y aparejo soga-tizón

33. Viga zuncho de 25x30cm de HA-35-B-20-iia con armadura de
acero B-400-D

34. Viga jácena de 25x30cm de HA-35-B-20-IIa con armadura de
acero B-400-D
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Encuentro de forjado con cerramiento (2) Encuentro de forjado sanitario con muro de carga y cerramiento (3)

Encuentro de forjado viga jácena (1)
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