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E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

E01 Muro de contención de hormigón armado (300mm)
E02 Jácena de hormigón armado (1100mm x 300mm)
E03 Jácena de hormigón armado (700mm x 300mm)
E04 Placa alveolar (150mm + 50mm)
E05 Losa maciza de hormigón armado (200mm)
E06 Solera de hormigón armado (250mm)
E07 Base granular (200mm)
E08 Terreno compactado 98%
E09 Zapata aislada
E10 Zapata corrida
E11 Protección drenaje de PVC
E12 Colector de drenaje de PVC ranurado
E13 Muro preexistente de piedra basáltica
E14  Hormigón de nivelación y limpieza (500 mm)
E15 Capa de compresión (500 mm)

C CUBIERTA
C01 Losas preexistentes de piedra basáltica (40mm - 70mm)
C02 Cemento poroso drenante
C03 Aislamiento térmico (4mm) / placas rígidas de espuma de

poliestireno extruido de estructura celular cerrada
C04 Membrana de  impermeabilización de EPDM  (2mm)
C05 Hormigón celular de pendientes
C06 Vidrio transparente sencillo de 8mm +

2 x 10mm de vidrio laminado de seguridad
C07 Junta abierta entre losas de piedra
C08 Lámina separadora 'geotextil' de fieltro de polipropileno
C09 Junta de poliestireno expandido (200 mm)
C10 Estructura de perfiles de aluminio para lucernarios, con

fijaciones mecánicas
C11 Conducto solar para iluminar mediante luz natural

D DIVISIONES Y ACABADOS INTERIORES
D01 Trasdosado formado por placas de yeso laminado de 15 mm

de grueso colocadas sobre perfilería de acero galvanizado
con fijaciones metálicas (XX mm)

D02 Tabique formado por placas de yeso laminado de 15 mm de
grueso colocadas sobre perfilería de acero galvanizado con
banda acústica y fijaciones mecánicas (XX mm)

D03 Tabique formado por placas de yeso laminado hidrófugo de
15 mm de grueso colocadas sobre perfilería de acero 
galvanizado con banda acústica y fijaciones mecánicas (XX
mm)

D04 Falso techo de placas absorbentes acústicas ranuradas, con
base de DM ignífugo, acabado de chapa de madera natural
sobre perfilería metálica.

D05 Falso techo de placas de yeso laminado, sistema fijo con
entramado oculto (13mm)

D06 Microcemento con color (200 mm)
D07 Barrera de vapor/ separadora formada por láminas de PVC

flexible

D08 Grava seleccionada de canto rodado
D09 Pavimento técnico interior con pies de acero galvanizado y

losetas de acabado de madera laminada
D10 Pavimento de losas de losas de hormigón (50 mm)
D11 Conducto de climatización colgado de la estructura
D12 Bandeja de soporte de instalaciones colgada de la estructura
D13 Bajante tubo de PVC de aguas pluviales
D14 Luminaria LED tipo “Light Board” sobre carril electrificado
D15 Luminarias LED tipo “Compact Led” empotrables en el techo
D16 Luminarias tipo “Tesis IP68” Led empotrables en suelo
D17 Carril electrificado para luminarias
D18 Perfil de borde de acero inoxidable
D19 Soporte antivibratorio compuesto por dos placas metálicas

unidas por resortes metálicos de alta resistencia
D20 Soporte de instalaciones anclado a la tabiquería
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