
SECCIÓN CONSTRUCTIVA 

Como finalización de la práctica de curso se realiza una sección constructiva que corta toda la vivienda, incluyendo el 

encuentro de la cubierta plana transitable con el pretil, el encuentro de la fachada con la ventana y su carpintería, el 

encuentro del forjado con las vigas y su respectivo apoyo y por último el encuentro de la fachada con el suelo 

exterior (firme). 

Pasamos ahora a la LEYENDA: 

1. Alféizar de piedra caliza tomado con mortero M-5a y con una pendiente del 10% 

2. Goterón de radio 1.5 cm 

3. Cítara de Ladrillo Perforado LP HD (24x12x5.5 cm) tomado con Mortero de cemento de agarre M-5 CSIII 1:6 

(1.5 cm ) 

4. Zócalo de piedra natural (80x40x2cm) tomado con Mortero de cemento de agarre M-5 CSIII 1:6 (1.5 cm ) 

5. Junta de dilatación perimetral de 3 cm de espesor 

6. Maestras de ladrillo hueco doble LHD HD perimetral (24x12x8 cm) 

7. Baldosa cerámica de piedra natural (60x60x4 cm) tomado con mortero de cemento de agarre 

8. Mortero de cemento de agarre M-5 CSIII 1:6 (1.5 cm ) 

9. Lámina antipunzonamiento de polipropileno de D=100kg/m3 y de 1 cm de espesor 

10. Paneles de poliestireno extruído machihembrado de aislamiento térmico D=25Kg/m3 y 5 cm de espesor 

11. Capa de mortero de protección M-5B de 1.5 cm de espesor 

12. Lámina impermeabilizante polimérica de betún de alta densidad de espesor 1 cm 

13. Capa de mortero de regularización m-2.5 y de 1.5 cm de espesor 

14. Refuerzo lámina impermeabilizante o lámina de solpar de 1 cm de espesor 

15. Relleno granular de hormigón ligero (arlita) D=600kg/m3 y 1 % de pendiente 

16. Vigueta armada semiresistente de tipo 1 con barras de acero corrugado B 500S de un redondo de 8 mm de 

diámetro en la armadura superior y dos de diámetro 6 mm en la inferior 

17. Vigueta armada semiresistente de tipo 2 con barras de acero corrugado B 500S de un redondo de 8 mm de 

diámetro en la armadura superior y tres de diámetro 6 mm en la inferior 

18. Bovedilla cerámica de grosor 20 cm y y altura 20 cm. 

19. Armadura de reparto. Malla electrosoldada de acero corrugado de barras B-400 T con redondos de 20 mm 

de diámetro 

20. Negativo, barra electosoldada de acero corrugado de redondos de 10 mm de un largo de 70 cm 

21. Enfoscado de mortero de revestimiento OC- CSIV W2 T1 (1.5 cm) 

22. Cerramiento de ½ pie de Ladrillo perforado LP HD(24x12x5.5 cm) tomado con mortero M 5 

23. Cámara de aire ventilada de 5.5 cm de espesor 

24. Aislante,  poliestireno expandido EPS d=10kg/m3 k=0.04W/mºC (3 cm) 

25. Tabicón de ladrillo hueco doble LHD HD (24x12x8cm) tomado con mortero M 7.5ª 

26. Enlucido de yeso grueso B1/50/2 (1.5 cm) 

27. Lámina impermeabilizante polimérica de betún modificado (espesor 1.5 cm) 

28. Sistema de evacuación (PVC) tubo de estanco (espesor 1.5 cm) 

29. Emparchado de rasilla (24x12x2.5 cm) tomada con mortero M-7.5a 

30. Junta de desolidarización de 2 cm 

31. Malla de fibra de vidrio anticatalina de alta resistencia (espesor de 1x1 cm) 

32. Dintel de vigueta pretensada tipo 18-1 

33. Emparchado de ladrillo hueco simple LHS HD (24x12x4.5 cm) tomada con mortero M- 7.5ª 

34. Formación de gotera de radio 2.5 cm 

35. Aislante termoacústico de la caja de persiana de espesor 1.5 cm 

36. Caja de persiana de 25 x 25 cm 

37. Doble perfil tubular metálico (40x40cm)con elástico para conseguir la rotura del puente térmico 



38. Dintel de acero galvanizado 

39. Carpintería metálica superior de aluminio de  5 cm de espesor 

40. Persiana de aluminio de espesor 2 cm 

41. Vidrio aislante constituido por dos lunas de 1 cm de espesor , separadas por una cámara de aire 

deshidratado de 2  cm, que facilita la rotura del puente térmico 

42. Carpintería metálica inferior de aluminio de 5 cm de espesor 

43. Alféizar de piedra caliza del 10 % de pendiente con  rebosadero (goterón de radio 2.5 cm) tomado con 

mortero de cemento adhesivo de espesor 1.5 cm 

44. Goterón a 2 cm de la fachada y radio de 1.5cm 

45. Barrera antivapor de espesor 1.5 cm 

46. Lecho de arena de 3 cm  

47. Mortero de cemento de agarre M-5 CSIII 1:6 (1.5 cm ) 

48. Baldosa cerámica de 20x20x1cm tomada con mortero de cemento de agarre M-5 CSIII 1:6 (1.5 cm ) 

49. Capa de mortero de regularización m-2.5 y de 1.5 cm de espesor 

50. Banda acústica de espesor 3 cm 

51. Zócalo de piedra natural (60x40x3cm) tomado con Mortero de cemento de agarre M-5 CSIII 1:6 (1.5 cm ) 

52. Solería cerámica (20x20x1cm) tomada con mortero de cemento de agarre M-5 CSIII 1:6 (1.5 cm ) 

53. Capa de mortero de regularización m-2.5 y de 1.5 cm de espesor 

54. Encarchado de bolos  de diámetro 10/12/16 mm, con un espesor total de 20 cm 

55. Aislante, lámina asfáltica de espesor 3 cm 

56. Viga de atado de HA 25/B/16/IIa de 25x22cm 

57. Viga riostra de HA 25/B/16/IIa de 40x40cm con armadura inferior de dos redondos de diámetro20  mm y 

armadura superior de dos redondos de 12 mm 

58. Muro de pie y 1/2  de ladrillo perforado LP HD (24x12x5.5cm) 

59. Cámara de aire ventilada de 40 cm de espesor, ya que ese ladrillo no está puesto 

60. Sellado elastomérico perimetral de 5 cm de espesor 

61. Nivel del terreno 

62. Firme 

63. Relleno del terreno con tierra 

64. Vigueta pretensada del tipo 18-2 con 5 redondos de 8 cm 

65. Suelo 

66. Rodapíe de baldosa cerámica de( 20x10x 1cm) 

67. Solera de HA25/B/16/IIa de 15 cm de espesor 

 


