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Terreno natural compactado

Sistema caviti para formación de forjado a base de 
encofrados no recuperables de polipropileno reci-
clado que se ensamblan entre si de 750x500mm 
y h=400mm

Capa drenante de piedra natural, de 15cm de espesor y 
tma40mm para evitar la acumulación de humedad bajo el 
forjado sanitario

Sistema de pletinas de acero soldadas a pilar a modo 
de base empotrada en la zapata, e=8mm
Pletina de anclaje de la base del  pilar, e=12mm

Pavimento  gres porcelénico semipulido Ikom Noce 
de Pamesa, de 50x100cm colocado a junta contínua

Aislamiento térmico a base de placas machiembradas de 
poliestireno de 200x80mm,  e=3cm

Solera de hormigón armado HA 25/B/15/IIa, de 10cm 
de espesor con mallazo de reparto

Armadura acero B500S con patilla de agarre
Zapata corrida de hormigón armado

Capa de hormigón de limpieza, e=10cm

Pilar metálico formado por perfil tubular de acero inoxidable fabricado en caliente, de 
sección rectangualr 22x10cm y peredes de 10mm de espesor

Tramo central con tarima de madera maciza color roble claro de 200x12x3cm, unidos por 
machiembrado con junta abierta y sobre foam absorbe-impactos de 1cm de espesor

Foco atornillado a falso techo
bañador de pared

Forjado reticular de hormigón armado de casetones 
recuperables, intereje 100cm y nervios en sentido 
longitudinal decrecientes de 35 a 20cm en función 
de la luz a cubrir

Capa drenante de grava de 8cm de espesor para protección del aislamiento 
térmico de la cubierta invertida, t.m.a=30mm

Falsotecho de paneles de policarbonato retroiluminado

Lucernario de vidrio de seguridad trasparente sujeto a 
perfileria horizontal con juntas de EPDM

Capa separadora de fieltro geotéxtil, e=3mm

Doble l´ámina impermeable de PVC de 2mm de espesor cada una

Lámina impermeable de polietileno, barrera de vapor

Perfil HEB200 de acero conformado 
que soporta la pasarela de vidrio, co-
locado cada 1,5m

Perfil vtubular de acero 
galvanizado 25x50mm, 
e=8mm

Falsotecho contínuo de placas de yeso laminado 
PLADUR 3000x1200x15mm, con perfilería ocul-
ta de acero galvanizado colocada cada 60cm. 
Acabados de pintura plástica blanca mate y tex-
tura lisa.

Viga perimetral de forjado IPE600 de acero 
conformado, soldada a los pilares metálicos

Perfil perimetral en L de acero inoxidable de 
50x30mm, soldado sobre HEB200 en el que 
se apoyan los paneles de vidrio, con junta in-
termedia de neopreno que garantiza la absor-
ción de impactos, e=7mm

Pasarela de paneles de vidrio laminado de se-
guridad traslúcido de 120x200cm, e=20mm 
formados por tres hojas de 6mm de espesor 
cada una unidas entre sí mediante láminas de 
PVB SentryGlas Plus de Dupont

Pavimento de piezas prefabriadas de hormigón de 60x40x3cm colocadas a 
rompejuntas sobre nmortero de agarre

Paneles de pilicarbonato fijados sobre HEB100

Carpintería de aluminio anonizado color natural, modelo AWS 75 de Schüco, 
con rotura de puente térmico y juntas EPDM, especial para vidrios de grandes 
dimensiones. Vidrio incoloro de seguridad con cámara de aire (4+4) 12/8

Luminaria de LED`s

Subestructura de HEB100 
de acero soldados entre sí

Recrecido de mortero de cemento, emedio=5cm

Aislamiento térmico de poliestireno extruido autoprotegido 
Roofmate de 80mm

Doble lámina impermeable de PVC, e=2mm de espesor cada una

Canal lineal de recogida de aguas de hormigón polímero Arco drain am-
orterada a la solera y rejilla de acero galvanizado, sección 20x15mm

Sujección de envolvente de vidrio 
laminado trasparente estructural de 
20mm, mediante sistema de anclajes 
“Spider” soldados a la subestructura  
de perfiles HEB.

Hormigón celular de 150Kg/m3 para la formación de 
pendientes (mín 2%)

Lámina impermeable de polietileno, 
barrera de vapor, e=3mm

Hormigón celular de 150Kg/m3 para 
formación de pendientes (mínima 2%)

Aislamiento térmico de placas machiembradas de poliiestireno 
extruido de 7cm de espesor

Muro resistente de bloques machiembrados de termoarcilla de 30x29x19cm, 
recibidos con mortero de cal, espesor de junta 1cm, K=0,7kcal/hm2ºC, aislam. 
acustico R=52,5dB y resistencia al fuego RF 240

Falso techo suspendido de lamas de aluminio anonizado de 
84mm de longitud separadas 28mm

Ascensor hidráulico tipo mochila Schindler 2500 con dimen-
siones de cabina 120x210cm, Guias y anclajes sujetos a 
subestructura metálica de perfiles HEB 140, con dos anil-
los por planta reigidizados con crizetas de tirantes de acero 
B500 de Ø1,2cm

Rejilla registrable metálica de acero galvanizado

Extracción cocinaJaula formada de perfiles de acero galvanizado formando marcos de 2,4x2,4m con anclajes que sujetan una 
rejilla jmetálica, para alojar las  motocondensadoras rooftop para el acondicionamiento del edificio.

Pilots de altura regulable para la formación de suelo flotante

Capa separadora de fieltro geotéxtil, e=3mm

Formación de pendientes a base hormigón aligrado de y capa de mortero de 2cm de espesor

Aislamiento térmico de poliestireno extruido autoprotegido e=80mm

Capa separadora de fieltro geotéxtil, e=3mm + doble capa de tela asfáltica polimérica de 2mm cada una 

Aplacado de piezas de piedra caliza Capri, de dimensiones 600x600x30mm con 
acabado abujardado (tosco y sin pulir), cada una con 6 ranuras puntuales practicadas 
en su eje longitudinal para su fijación a subestructura de acero inoxidable.
Juntas horizontales de 15mm y juntas verticales de 5mm

Sujección de las placas de piedra a base de perfiles mecanizados de acero inoxidable 
con casquillos de ajuste modelo PF de Grapamar, que se introducen en las regatas 
puntuales practicadas en el eje de las placas y van fijados al montante vertical con 
tornillo de acero de Ø6mm. 6 anclajes por placa de piedra, tres arriba y tres abajo.

Aislamiento térmico a base de placas machihembradas de poliestireno extrusionado, 
e=8cm

Cámara de aire

Montante vertical de acero inoxidable de 45x45cm de la subestructura regulable en 
las tres direcciones del espacio que aguanta el aplacado de piedra

Falsotecho contínuo de placas de yeso laminado PLADUR 
3000x1200x15mm, con perfilería oculta de acero galvani-
zado colocada cada 60cm. 
Acabados de pintura plástica blanca mate y textura lisa.

Pavimento de azulejos de 300x300x15mm color blanco, 
adheridos con cemento-cola y rejuntados con pasta sin 
coloración

Junta comprimible de poliestireno extruido para permitir la 
libre dilatación de la solera, e=3cm

Ascensor de carga museomod. Schindler 2600, 
hidráulico tipo mochila, de doble embarque con 
dimensiones de cabina 200x4500cm . 
No tiene parada en planta baja.

Muro interior autoportante de bloques de 
hormigón de 40x30x20cm

Conducto de extracción cocina de 
135x40cm con tapas de registro en 
su tramo horizontal para su limpieza

Zapata corrida del muro de hormigón armado HA-
25/B/20IIa con parrilla inferior de acero B-500S
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Perfil UPN de acero inoxidable a modo de subestructura horizontal, soldada 
a las ménsulas en T, que soporta la envolvente exterior del edificio

Ménsula en T de acero galvanizado, colocada cada 2,4m, anclada mecáni-
camente al forjado mediante pletina de anclaje intermedia

Pletina de anclaje de acero, e=8mm

Pernos de anclaje Ø12mm

Subestructura de perfiles de acero 
galvanizados de 80x50mm, sol-
dados a las ménsulas en T, que 
aguantan el entramado metálico

Pasarela técnica: entramado metálico de acero galva-
nizado tipo tramex, formando retícula electrosoldada de 
30x60mm, apoyada sobre perfil angular perimetral de 
5x5cm

Sistema de anclaje específico para la malla metálica modelo 
SWEBER 650 de lacasa The Inox in Color, formado por ganchos 
de sujección de acero atornillados a un UPN100

Envolvente exterior: tejido metálico flexible de acero inoxidable 
Spira 500 de la casa the inox in color.Superficie abierta  50 %,  
peso 8,9 kg/m2, diám varilla y espiral 7mm paso entre  varillas 
100 mm y  paso espirales  20 mm.
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Sistema de montantes y travesaños tubulares de aluminio, sistema FW50SG de Schüco, que soportan un doble vidrio 
de seguridad con cámara de aire 6+16+6. 
Juntas exteriores entre vidrios asiliconadas. Montantes: elementos subestructura 220x100cm, travesaños 100x50mm

Junta estructural con sistema CRET. 
Independiza volumen Hall de volumen Museo
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