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ESTRUCTURA

E01 - Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25 con nervios 
casetones de porexpan. 25+5 cm

E02 - Muro de hormigón armado con malla electrosoldada. Emparrillado definido 
en plano de estructuras.
E03 - Zapata corrida de hormigón armado de soporte de muro de hormigón 
perimetral.
E04 - Capa de mortero de limpieza.

CUBIERTAS

C01 - Aplacado de piedra artificial.
C02 - Capa de mortero de cemento de agarre de secado rÆpido.
C03 - LÆmina geotextil de protección.

C05 - LÆmina impermeable de refuerzo.

C07 - Canal de acero inoxidable plegada para canalización de aguas.

FACHADA

F01 - Aplacado de piedra artificial.
F02 - Anclaje GR-PLC-100-PS para elementos pØtreos verticales.

F03 - Anclaje GR-PLC-100-TSE para elementos pØtreos verticales. Únicamente 
anclaje superior de placa.
F04 - Perfil de aluminio anodizado en forma de omega para sujeción mediante 
elementos químicos en los primeros dos metros de altura de fachadas.
F05 - Perfil de aluminio extruido autoportante PF-AL-T-80.
F06 - Perfil de conexión entre perfiles verticales EUP-ALU.
F07 - Elementos de sujeción empotrados de aluminio.
F08 
F09 - Barrera de vapor formada por lÆmina bituminosa de superficie no 
protegida.
F10 - Marco de aluminio lacado de 75 mm modelo A71 RPT hoja oculta de la 
casa LAMINEX.

F11 - Hoja de vidrio con cÆmara de aire estanca 4/10/4.
F12 - Premarco de acero galvanizado.
F13 - Chapa de aluminio lacado a modo de alfeizar para ventanas.

ACABADOS

A01 - Pavimento de hormigón pulido.
A02 - Pavimento de terrazo e= 2.5 cm
A03 - Mortero de cemento.
A04 - Aplacado de cartón yeso de 15 mm de espesor.
A05 - Subestructura de aluminio anodizado específica para sujeción de falsos 
techos.
A06 - Embellecedor de acero inoxidable para finales de paramentos de cartón 
yeso.

A07 - Murete de ladrillo cerÆmico perforado formato espaæol de 12 cm de 
espesor.

SUBSUELO

S01 - Terreno existente.
S02 - Capa de piedra de rio formada por cantos redondeados de Ø20/40 mm.
S03 - Capa geotextil de protección.
S04 - Barrera de vapor formada por lÆmina bituminosa de superficie no 
protegida.
S05 - Capa de poliestireno extruido de espesor 7 cm.
S06 - Papel de construcción.
S07 - solera de hormigón en masa para colocación de pavimento exterior.
S08 - Capa de mortero de cemento de sujeción de pavimento exterior.
S09 - Pavimento de adoquín similar al existente.
S10 - Canal metÆlica de desagüe.
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F04

- Aislamiento de celulosa proyectada de 50 mm de espesor.
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C04 - Poliestireno extruido e=7 cm.

C06 - LÆmina impermeable DANODREN.
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E05 - JÆcena en voladizo vista en proyección. 30x40cm.
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E01 - Casetón porexpan
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CUBIERTA INVERTIDA:
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