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PAVIMENTO

PV01 - Capa de gravas e 100mm.
PV02 - Lámina impermeabilizante de polietileno e 2mm.
PV03 - Aislamiento de poliestireno extruido e 100mm.
PV04 - Losa de hormigón pulida e 250mm con acabado 

de resina.
PV05 - Pavimento continuo de hormigón pulido visto 

con acabado de resina e 50mm.
PV06 - Capa de cola de fijación del aglomerante.
PV07 - Aislamiento térmico de aglomerante de corcho 

negro e 50mm.

FACHADA

FA01 - Chapa ondulada de acero galvanizado perforada 
en las aberturas e 1,5mm.

FA02 - Lámina impermeabilizante de PVC e 1,5mm.
FA03 - Subestructura metálica de soporte de la chapa.
FA04 - Aislamiento de poliestireno extruido e 70mm.
FA05 - Panel de madera KLH con triple capa e 94mm 

acabado interior con aislamiento acústico y OSB.
FA06 - Vidrio Climalit 6+6+4mm con carpintería de 

aluminio Technal Topaze.
FA07 - Perfil de aluminio de  remate de fachada en la 

parte inferior como vierteaguas.
FA08 - Capa de cola de fijación del aglomerante.
FA09 - Aislamiento térmico de aglomerante de corcho 

negro e 50mm.
FA10 - Acabado interior de chapa metálica.

INTERIOR

IN01 - Falso techo continuo de placas de yeso laminado 
suspendido por estructura metálica.

IN02 - Partición interior de placas de yeso laminado con 
aislamiento en su interior 11+51+11mm.

IN03 - Conducto de climatización visto de impulsión.
IN04 - Conducto de climatización visto de retorno.
IN05 - Panel de madera KLH con triple capa e 94mm.
IN06 - Capa de cola de fijación del aglomerante.
IN07 - Aislamiento térmico de aglomerante de corcho 

negro e 50mm.
IN08 - Máquina frigorífica.
IN09 - Contenedores de almacenamiento de la embarca-

ciones.

EXTERIOR
EX01 - Columna con luminaria de acero zincado 

Eco-Prisma LED 16x16x420mm.
EX02 - Pavimento continuo de hormigón pulido visto 

con juntas de retracción.
EX03 - Perfil de acero galvanizado que actúa como canal 

de recogida e 3mm.

ESTRUCTURA

ES01 - Pórtico de madera laminada GL24h de dimensio-
nes 1000x400mm y 1200x400mm pilar y jácena respecti-

vamente.
ES02 -  Jácena de madera laminada GL24h de 

dimensiones  600x400mm.
ES03 - Pilar de madera laminada GL24h de dimensiones 

400x400mm.
ES04 - Unión rígida con pasadores de alta resistencia.
ES05 - Unión rígida con chapas de anclaje metálicas y 

pasadores de alta resistencia.
ES06 - Placa metálica  embebida en el pilar. Unión rígida  

con tornillos.
ES07 -  Perfil metálico para el encuentro de la estructura 

de madera con el suelo.
ES08 - Pletina fijada con pernos embebida en la zapata 

para encastar el pilar metálico.
ES09 - Zapata de hormigón armado de 1500x600mm.
ES10 - Hormigón de limpieza e 100mm.
ES11 - Forjado prefabricado de madera Lignature 

LFE200 REI60 que permite el paso de instalaciones y 
acabado para la absorción acústica.

ES12 - Forjado prefabricado de madera Lignature 
LFE200 REI60 con aislamiento de fibra de madera.

CUBIERTA

CU01 - Chapa ondulada de acero galvanizado e 1,5mm.
CU02 - Lámina impermeabilizante de PVC e 1,5mm.
CU03 - Listones de madera cada 500mm de 50x50mm.
CU04 - Aislamiento no hidrófilo de poliestireno extruído 

e 100mm.
CU05 - Forjado prefabricado de madera Lignature 

LFE200 REI60 que permite el paso de instalaciones y 
acabado para la absorción acústica.

CU06 - Canalón de chapa metálica doblada.
CU07 -  Silicona selladora.
CU08 - Cobertura de la lámina impermeable con chapa 

plegada fijada a la jácena.
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