
1. hormigón de limpieza e: 20 cm
2. tubo e drenaje pvc ∅ 15 cm
3. grava para drenaje de la zapata
4. fieltro separador geotextil
5. lánimna drentante de nódulos
6. lámina impermeabilizante e: 1cm
7. fieltro separador geotextil
8. cama de grava para asentamiento 
de solera  e: 15 cm
9. cama de arena para asentamiento 
de la solera e: 5 cm 
10. solera de hormigón armado e: 
15cm
11. fieltro separador geotextil
12. plancha de poliestireno extruido e: 
4 cm
13. mortero para pendiente
14. pavimento de resina epoxi e: 1 cm
15. muro de contención de HA e: 50 
cm 
16. panel de policarbonato alveolar 
traslúcido de pared cuádruple 40 cm 
x l variable y e: 4 cm
17. anclage de aluminio sobre sub-
estructura de tubo de acero 
18. falso techo fonoabsorvente con 
suspensión regulable
19. HEB 240 proyectada con perlita
20. forjado de chapa colaborante e: 
16cm con formación de pendiente 
soporte de la cubierta ajardinada

21. fieltro separador geotextil
22. asilamiento térmico poliestireno 
extruido e: 4 cm
23. lámina impermeable bitumi-
nosa protegida contra raices
24. lámina de polietileno rígido con 
cubiletes  
25. fieltro geotextil filtrante
26. capa de arena e: 3 cm
27. manto de tierra vegetal e: 10 
cm
28. perfil tubular para sujeción de 
L de acero de 2 mm para marco 
del vidrio 
29. vidrio 
30. chapa de acero galvanizado 
para remate, atornillada a sub-
estructura tubular 
31. muro de carga de sillares de 
piedra granitica e: 30 cm
32. trasdosado de pladur 
33. forjado de HA
34.zuncho perimetral de HA
35 viga HEB 240 apoyada sobre 
neopreno y mortero de cemento 
en el zuncho perimetral.
36. chapa estirada de aluminio 
400 x 100 cm 
37. subestructura horizontal de 
angular corrido L 40 x 40  mm de 
aluminio, doblado a 45º sobre tubo 

de 40 x 40 mm
38. forjado de chapa colaborante ar-
mado a fuego e: 16 cm.
39. tabique doble de pladur 12+12 mm
40. doble perfil UPN 120 para formación 
del hueco en el muro de fábrica.
41. chapa colaborante para soporte de 
la cubierta deck
42. aislante de lana de roca e: 6 cm 
ancladas mecánciamente
43. L de acero para sujeción del aislante 
e: 2 mm 
44. fieltro geotextil
45. lamina impermeable de pvc auto-
protegida de color gris
46. plots de altura regulable adheridos a 
la lámina impermeable.
47. pilar HEB 240 con pintura bituminosa
48. tubular de acero para sujeción de la 
subestructura de fachada
49. tubular de aluminio de 40 x 40 mm
50. soportes de la subestructura
51. subestructura angular corrido 40 x 40 
mm doblado 45º
52. sprinklers
53. canalón de chapa de zinc plegado
54. religa metálica de acero galvani-
zado
55. coronación de chapa de aluminio 
doblado

16verónica gallego sotelo

centro comerciosocial_vigo

tubo

piedra

ladrillo

hormigón

exterior

exterior

acero

policarbonato

chapa estirada

fábrica

edificios plantas

3

2

1

A

B

C

D

detalle de fachada

4

5

20cm50cm

e  : 1/15detalles constructivos

17


