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PLANOS DE MEMORIA

VELÓDROMO
Hipodromo de la Zarzuela, Madrid, España

ENVOLVENTES

ENVOLVENTE EXTERIOR PERIMETRAL
6. Envolvente sobre rasante
    -6a Estructura secundaria envolvente A
    -6b Envolvente A: sujección piel exterior
    -6c Envolvente B: vidrio

7. ENVOLVENTE EXTERIOR EN CUBIERTA
     - 7a Planta de cubierta con despiece de paneles de envolvente C
     - 7b Sección constructiva. Detalle de envolvente C.
 Ubicacion de canalón, uta, panel solar, exutorios e incidencia solar en vidrio envolvente B

Tamar BRIONES ÁLVAREZ
Expediente: 13055

 ANEXO_1_DESCRIPCIÓN GENERAL
1. Plano de situación
2.Planta general-Programa
3.Axonometría de conjunto
4.Accesos al complejo,soleamiento, esquema de ruido
y protección mediante talud, vientos predominantes.
Distribución de tierras excavadas.
5.Axonometría del velódromo
6., 7., 8., 9.Plantas del velódromo
10. Seccion longitudinal
11.Sección transversal
12. Axonometría de envolvente

ESTRUCTURA BAJO RASANTE

8. Plantas: sectorizacion, evacuación y paso de instalaciones
     -8a Planta 0,00m
     -8b Planta -4,00m
     -8c Planta -8,00m
     -8d. Planta -11,50m
9. Plantas de estructura /cimentación
     -9a Planta 0,00m
     -9b Planta -4,00m
     -9c Planta -8,00m
     -9d Planta -11,50m
10. Detalles de uniones
     -10a Apoyo de viga de grada en pantalla
     -10b Detalle de forjado, compartimentacion, iluminación, climatización
     -10b Sección constructiva: forjados intermedios, apoyo de grada en pilares intermedios
y cimentación.
     -10c Sección constructiva: Pista central y propuesta de energía renovable por resortes
bajo pista

TFM-TALLER DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA

ANEXO_2_
ESTRUCTURA DE CUBIERTA
1. familias estructurales
2.Planta de cubierta. Ejes y dimensiones de la estructura.
3. Secciónes principales: estructura
4.Definición de elementos estructurales
    -4a Definición de cercha tipo 1+ planta de cubierta
    -4b Definción de cercha tipo 2 + planta forjado intermedio
    -4c Definición anillo de compresión central
5. Definción de uniones estructurales
    -5a Detalles de apoyo de la cercha en soportes
    -5b Detalles cerchas 1 y 2 a su paso por primer anillo de compresión.
    -5c Detalles cercha tipo 1 anclaje a anillo central
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