
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

Aplacado de piezas de piedra caliza Capri, de dimen-
siones 600x600x30mm con acabado abujardado 
(tosco y sin pulir), cada una con 6 ranuras puntuales 
practicadas en su eje longitudinal para su fijación a sub-
estructura 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 plac-
as 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

Tarima exterior de madera de IPE tratada para exteriores, 2500x150x-
20mm, fijada sobre rastreles de madera de pino mediante clips de fijación 
oculta de acero inox, tornillos de acero inox 3,5x30mm, separación de 
rastreles 70cm.

Tarima exterior de madera de IPE tratada para exteriores, 2500x150x-
20mm, fijada sobre rastreles de madera de pino mediante clips de fijación 
oculta de acero inox, tornillos de acero inox 3,5x30mm, separación de 
rastreles 70cm.

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

Subestructura de perfiles metálicos para la sujección de la malla en el giro en 
plantas 5 y 6

Malla arquitectónica de “The inox in color” modelo Weber 650. 
Superficie abiierta 65%, peso 8,7Kg/m2

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

Pavimento  gres porcelénico semipulido Ikom Noce de 
Pamesa, de 60x60cm colocado a junta contínua de 
5mm sobre mortero de agarre

Muro interior autoportante de bloques de hormigón de 40x30x20cm

Zapata corrida del muro de contención 200x100cm, de hormigón 
armado HA25/B/20/IIa con parrilla inferior de acero B500S

Tubo de drenaje de pvc duro corrugado, 
perforado en la mitad de su perímetro, Ø25cm

Cama de arena para apoyo del tubo de drenaje

Capa de hormigón de limpieza, e=10cm

Relleno de drenante de gravas

Lámina drenante tipo Deltadrain

Muro de contención de hormigón armado 
HA25/B/20/IIa, e=40cm

Separador armaduras muro de contención

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

Tabique autoportante de cartón-yeso de 15cm de 
espesor y protección REI 90 del recinto protegido 
de escalera . Acabado pintura blanca

Vidrio aislante de dos lunas, con acabado de luna 
incolora de 4 mm de espesor cada una y cámara 
de aire de 12 mm, colocada con perfiles confor-
mados de neopreno sobre aluminio.

Ventana corrida con elementos practicables de 
aluminio lacado blanco con rotura de puente tér-
mico, colocada sobre premarco.

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

Barandilla de acero galvanizado forma-
da por pasamanos tubular circular y 
montantes de pletinas de 50x5mm de 
grosor soldadas a chapa metálica

Chapa metálica e=5mm de acero 
galvanizado anclada a forjado

Losa de escalera de HA, e=20cm

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.

Mamapara de paneles acristalados traslúcidos con doble vidrio de 
6mm de espesor cada uno, colocada sobre perfiles de acero in-
oxidable de 70x50mm. Juntas verticales entre vidrios de EPDM, 
aislamiento acústico R=45dB.
La función del doble vidrio en interior es el aislamiento acústico 
practicable  en unidades habitables de diferente uso R=45dB

Mamapara de paneles acristalados trasparentes con doble 
vidrio de 6mm de espesor cada uno, colocada sobre per-
files de acero inoxidable de 70x50mm. Juntas verticales 
entre vidrios de EPDM, aislamiento acústico R=45dB.

Rejilla para impulsión/retorno de aire de 500X300mm (máx 65x30, 
mín 30x30) empotrada en falso techo con marco frontal con lamas 
horizontales fijas de de aluminio extruido. Acabado anonizado nat-
ural y sujección mediante fijación oculta

Terreno natural compactado

Aislamiento de poliestireno extruido, e=3cm

Muro interior autoportante de bloques de hormigón de 40x30x20cm

Revestimiento vertical a base de pintura, con 
zócalo sobre muro de bloques de termoarcilla

Hormigón aligerado de pendientes

Forjado reticular de hormigón armado HA-25/B/15/IIa, e=30cm, con 
casetones de cemento no recuperables, intereje 70cm y nervios de 
10cm

Forjado reticular de hormigón armado HA-25/B/15/IIa, e=30cm, con 
casetones de cemento no recuperables, intereje 70cm y nervios de 
10cm

Rampa 6,5% pendiente. Superficie antideslizante

Junta estructural con sistema CRET. 
Independiza volumen museo de volumen 
servicios sociales.

Junta estructural con sistema CRET.
Independiza volumen servicios sociales de 
volumen oficinas.

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

Forjado unidireccional de hormigón armado  HA-25/B/15/IIa, e=30cm, formado por 
semiviguetas de hormigón pretensado y bovedillas de hormigón (25+5/70)

Fieltro de absorción de ruido e impacto  a base de espuma de polietileno, e=5mm

Tarima de madera laminada modelo CITY ROBLE Grisalla de la casa FAUS, formada por lamas machihem-
bradas de 120x40cm, e=18mm, con alma de fibras de madera de alta densidad y acabado superficial en 
roble de tonalidad clara.

Tabique interior autoportante de yeso laminado formado por un doble aplacado de cartón-yeso de 15mm 
de espesor cada uno, atornillados a montantes de chapa de acero galvanizado de ancho 90mm colocados 
cada 600mm (ancho total=15cm). Acabado de pintura plástica blanca mate y textura lisa 

Jácenas prefabricadas de hormigón i-90 de la casa Prainsa o similar, canto=90cm

Muro interior autoportante de bloques de hormigón de 40x30x20cm

Escalera de mantenimiento y accaso a cubierta

Focos alojados en el solape entre los dos faldones del falso techo 
con luminarias Le Perroquet  de iGuzzini o similar, de haz ajustable 
para la iluminación de las exposiciones del museo

Sistema de lamas horizontales orientables de aluminio, modelo  AER-
OFOIL (300 AF) de HUNTER DOUGLAS, con acabado anodizado 
en color gris-plata y fijado sobre bastidor perimetral mediante bulones 

Carpintería fija de aluminio anodizado color natural sistema FW60 de 
SCHÜCO, con rotura del puente térmico y juntas de EPDM. Vidrio 
laminado climalit  6+12+6 Ø 1cm

Forjado de losa de hormigón armado HA-25/B/15/IIa, e=15cm

Panel nervado perfrisa de aluminio zincado (aluzinc), color gris oscuro, con alma de 
poliuretano inyectado de 40kg/m³ de densidad, e chapa=2mm, e aislante=0.66mm, 
e total=0.70mm, fijado mecánicamente sobre rastreles tubulares metálicos.
 

Panel nervado Perfrisa de aluminio zincado (aluzinc), color gris oscuro, con alma de 
poliuretano inyectado de 40kg/m³ de densidad, e chapa=2mm, e aislante=0.66mm, e 
total=0.70mm, anclado mecánicamente sobre viga en v de hormigón.

Sistema estructural modular de hormigón prefabricado, de la casa prainsa o similar, para 
formación de lucernarios. viga prefabricada de sección transversal en forma de v abierta 
para formación de canalón de recogida de aguas pluviales.

Falsotecho contínuo de placas de yeso laminado PLADUR 3000x1200x-
15mm, con perfilería oculta de acero galvanizado en tramo de solape fijada 
a la viga prefabricada y al lucernario. 

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

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

Hormigón celular de 150kg/m³ para formación de pendientes

Conducto técnico para el paso de instalaciones:
· lconductos de liquido refrigerante para fan-coils en cubierta (Narcosala) 
· Extracción de aire del WC de portería
· Conductos de impulsión y retorno para equipos aire-aire con moto-
condensadora ubicada en cubierta para el resto de las oficinas
· Bajante de aguas pluviales cubierta de caja de escalera

Barrera de vapor

Barandilla de acero galvanizado forma-
da por pasamanos tubular circular y 
montantes de pletinas de 50x5mm de 
grosor soldadas a chapa metálica

Chapa metálica e=5mm de acero 
galvanizado anclada a forjado

Acceso a maquinaria ascensor
Ver detalle anclaje malla

Malla arquitectónica fijada a las 
pasarelas de mantenimiento 
situadas perimetralmente en 
cada planta

Vierteaguas de chapa doblada de aluminio anonizado, color natural, 
e=2mm, con elemento rigidizador incorporado y goterón. Pendiente 1%

Placas de pladur a modo de tableros horizontales sobre los que apoya el 
vierteaguas de chapa

Malla arquitectónica de “The inox in color” 
modelo Weber 650. Superficie abiierta 
65%, peso 8,7Kg/m2

Cubierta plana formada por barrera de vapor, 
capa de formación de pendiente con mort-
ero aligerado, tripe lamina impermeabilizante, 
aislamiento térmico de poliestireno expandido y 
acabado por capa de grava.
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