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ESTRUCTURA

Eo1 Armadura de reparto de acero corrugado de Ø8mm cada 20cm electrosoldado en las dos direcciones.

Eo2 Capa de compresión de hormigón de espesor 6cm.

Eo3 Losa alveolar prefabricada pretensada NP2006 (Hormipresa).

Eo4 Muro antepecho de hormigón armado de espesor 20cm.

Eo5 Panel perimetral de poliestireno deformable para evitar los esfuerzos por dilatación de los materiales.

Eo6 Armado del muro de hormigón armado de acero corrugado de Ø entre 5 y 12mm.

E07 Zuncho perimetral de hormigón armado de ancho de 30cm y armado de Ø12mm.

Eo8 Muro portante de hormigón armado de espesor 40cm y armados de Ø12 cada 30cm en las dos direcciones con

estribos electrosoldados.

Eo9 Cordón superior de la viga Pratt conformado por un perfil HEB 550 mm.

E10 Diagonal de la viga Pratt conformado por un perfil tubular TR 60 x 140 * 3 mm.

E11 Cordón inferior de la viga Pratt conformado por un perfil HEB 400 mm.

E12 Método de anclaje articulado entre la viga Pratt y el muro de hormigón armado colocado durante la puesta en obra.

E13 Perfil tubular superior de Ø14mm y espesor 2mm de acero galvanizado de la cercha triangular de soporte del

lucernario.

E14 Perfiles tubulares de Ø entre 5mm y 7mm y espesores entre 0,5mm y 2mm que conforman las diagonales de la cercha

triangular del soporte del lucernario.

E15 Perfil tubular inferior de Ø14mm y espesor 2mm de acero galvanizado de la cercha triangular de soporte del lucernario.

E16 Anclaje de acero encastado al muro de hormigón armado de soporte de los cordones superiores del lucernario.

E17 Perfil tubular de acero de Ø10mm y espesor 3mm embebido en los cordones superiores creando un apoyo fijo.

E18 Conector de acero de solidarización del anclaje con la cercha tubular del lucernario.

E19 Pilar prefabricado de hormigón armado de Hormipresa de dimensiones 40x65x390cm y cabeza con esperas.

E20 Jácena metálica tipo DeltaBeam 400-500 de 6m de luz.

E21 Hormigón tipo HA 500 de relleno de la jácena.

E22 Losa alveolar prefabricada pretensada C4006 (Hormipresa).

E23 Pilar prefabricado de hormigón armado de Hormipresa de dimensiones 40x55x400cm y cabeza con esperas.

E24 Jácena metálica tipo DeltaBeam perimetral 400-400 de 6m de luz.

E25 Jácena prefabricada de hormigón armado pretensado de dimensiones 40x110cm y luz de 15m.

E26 Pilar prefabricado de hormigón armado de Hormipresa de dimensiones 40x40x313cm y cabeza con esperas.

E27 Zuncho perimetral de hormigón armado HA500 de solidarización con el forjado.

E28 Armado de zuncho perimetral de acero corrugado.

E29 Perfil metálico UPE 120 de acero inoxidable de apoyo del cordón superior de la viga triangular de cubierta.

CUBIERTA

Co1 Capa de protección de gravas redondeadas de Ø 16 a 32 mm. Espesor mínimo 6cm.

Co2 Membrana impermeable EPDM de espesor 2mm. Uniones soldadas con solape a favor de la pendiente y anchura

mínima de 150mm.

Co3 Lámina geotextil no tejido de poliéster, ligado mecánicamente mediante agujeteado antipunzonamiento.

Co4 Aislante térmico de poliestireno extruido con acbado lateral mecanizado a media madera. Espesor 8cm.

Co5 Lámina geotextil no tejido de poliéster, ligado mecánicamente mediante agujeteado de separación.

Co6 Capa de pendientes de mortero cola aligerado.

Co7 Cuña de mortero para evitar el pinzamiento de la lámina impermeable.

Co8 Junta elástica perimetral de poliuretano de espesor 2cm.

Co9 Membranas impermeables EPDM de espesor 2mm. Uniones soldadas con solape a favor de la pendiente y anchura

mínima de 150mm para evitar flitraciones en la apertura del sumidero.

C10 Sumidero sifónico de PVC.

C11 Vidrio doble Securit 6+12+6.

C12 Travesaño de la carpintería de lucernario de aluminio anodizado de color gris oscuro tipo Veranda (Cortizo).

C13 Canalón horizontal de aluminio anodizado de color gris oscuro de espesor 3mm.

C14 Subestructura del canalón de pendiente del 2,4% de PVC.

C15 Aislante acústico a ruido aéreo y de impacto Impacto Pan10 (Danosa).

C16 Perfil metálico de aluminio anodizado para restringir acceso del agua.

C17 Canalón vertical de aluminio anodizado de color gris oscuro de espesor 3mm.

C18 Subestructura del canalón de pendiente del 2,4% de PVC.

C19 Aislante acústico a ruido aéreo y de impacto Impacto Pan10 (Danosa).

C20 Junta perimetral de poliestireno para evitar los esfuerzos de dilatación entre materiales.

C21 Anclaje de acero inoxidable de sujeción del canalón vertical al muro de hormigón armado anclado mediante pernos.

C22 Perfil de aluminio anodizado gris oscuro para protección del encuentro entre muro y cubierta.

C23 Barrera de vapor de membranas impermeables EPDM de espesor 2mm. Uniones soldadas con solape a favor de la

pendiente y anchura mínima de 150mm.

C24 Pavimento de cubierta sistema Intemper tipo Losa Filtron.

C25 Soportes regulables en altura de sujeción de la Losa Filtron.

FACHADA

Fo1 Panel prefabricado de hormigón arquitectónico de tamaño variable y espesor entre 8 y 12cm. Fabricado con hormigón

celular y fibra de vidrio.

Fo2 Aislante térmico de poliestireno extruido de espesor 8cm.

Fo3 Membrana impermeable EPDM de espesor 2mm. Uniones soldadas con solape a favor de la pendiente y anchura

mínima de 150mm.

Fo4 Anclaje metálico Halfen tipo FPA para paneles de fachada y antepecho.

Fo5 Anclaje metálico de retención para panel de hormigón arquitectónico con varillas penetrables.

Fo6 Aislante térmico de lana de roca de espesor 5cm.

Fo7 Remate superior de fachada de alumino anodizado de color gris oscuro fijado mecánicamente.

Fo8 Enfoscado hidrófugo de espesor 2cm.

Fo9 Revestimiento de hormigón arquitectónico aligerado de espesor 5cm.

F10 Perfil de remate perimetral de las aberturas de aluminio anodizado de color gris oscuro fijado mecánicamente.

F11 Sellado con cordón continuo de silicona neutra seguido de cordón continuo de celda cerrada de polietileno.

F12 Pieza de ensamblaje metálica entre estructura y carpintería de muro cortina.

F13 Muro cortina TP52 (cortizo) de aluminio anodizado de color gris oscuro con apertura proyectante en eje horizontal.

F14 Doble vidrio con cámara de aire tipo Climalit 6+16+6.

F15 Travesaño del muro cortina TP52 (cortizo) de aluminio anodizado de color gris oscuro con tapeta rectangular.

F16 Panel de remate interior con aislante térmico.

F17 Montante de muro cortina TP52 (cortizo) de aluminio anodizado de color gris oscuro.

F18 Junta elástica perimetral de poliuretano de espesor 1cm para evitar esfuerzos por dilatación.

F19 Estore enrollable textil translúcido de color claro y altura regulable.

F20 Vierteaguas de acero anodizado de color gris oscuro.

F21 Perfil metálico en C de acero anodizado de remate con el encuentro del pavimento exterior.

F22 Anclaje metálico de retención Halfen HKZ-TA para panel de hormigón arquitectónico con varillas penetrables.

F23 Vierteaguas perimetral de acero anodizado de color gris oscuro.

F24 Aislante térmico de poliestireno extruido de espesor 5cm.

F25 Anclaje al forjado para soporte del panel prefabricado de hormigón arquitectónico tipo Halfen BRA.

F26 Panel Aquapanel de Knauf para la protección del aislante térmico.

F27 Panel doble Aquapanel de Knauf E35x2.

F28 Travesaño metálico Knauf de 70mm cada 60cm.

F29 Aislante térmico de lana de roca de espesor 6cm.

F30 Panel conector entre montantes Knauf de 35mm.

F31 Aislante de ruido de impacto y aéreo Rocdan 233/ImpactoDan 10.

F32 Doble placa de pladur Knauf de 48mm cada una.

F33 Anclaje metálico de retención para panel de hormigón arquitectónico Halfen tipo HKZ-GU.

F34 Anclaje a forjado embebido a los montantes del muro cortina TP52 (cortizo) de aluminio anodizado de color gris

oscuro con apertura proyectante en eje horizontal.

F35 Doble vidrio con cámara de aire tipo Securit 8+12+8.

F36 Junta perimetral de poliestireno deformable para evitar los esfuerzos por dilatación de los materiales.

F37 Soporte de sujeción de la barandilla tipo Cortizo de aluminio anodizado de color gris oscuro y espaciado 100cm.

F38 Doble vidrio tipo securit .

F39 Pasamanos tipo elíptico Cordion 8501 80mm de perímetro exterior .

REVESTIMIENTO MURO

RMo1 Travesaño metálico Knauf de 70mm cada 60cm.

RMo2 Junta perimetral de poliestireno deformable para evitar los esfuerzos por dilatación de los materiales.

RMo3 Aislante acústico de poliestireno extruido de espesor 6cm.

RMo4 Doble placa de pladur Knauf de 48mm cada una.

RMo5 Travesaño metálico Knauf de 40mm cada 60cm.

RMo6 Perfil perimetral de aluminio anodizado de color gris oscuro fijado mecánicamente.

RMo7 Panel multicapa fonoabsorvente y antivibratorio compuesto por membranas acústica Danosa M.A.D.

RMo8 Montante metálico Knauf de 70mm cada 60cm.

RMo9 Aislante térmico

RM10 Travesaño metálico Knauf de 90mm cada 60cm.

RM11 Aislante de ruido de impacto ImpactoDan 10 para amortiguar ruido de instalaciones.

RM12 Panel fonoabsorvente construido con piezas de madera reutilizados de varios grosores y tamaños.

PAVIMENTO EXTERIOR

PEo1 Adoquín cerámico tradicional de 15x10x8cm achaflanado con juntas de entre 0,8 y 1cm.

PEo2 Capa de arena de espesor 5cm.

PEo3 Base hormigón celular de densidad 150km/cm³ y espesor 5cm.

PEo4 Subbase granular de zahorra de espesor 20cm.

PEo5 Terreno natural compactado

CIMENTACION

CIo1 Capa de compresión del forjado sanitario de espesor 5cm ± caída del muro Cavity.

CIo2 Mallazo de reparto de Ø8cm cada 30cm en las dos direcciones.

CIo3 Forjado sanitario de módulos Cavity C25 de dimensiones 75x50x25cm.

CIo4 Solera de hormigón de espesor 10cm.

CIo5 Lámina geotextil antipunzonamiento de protección de espesor 2mm.

CIo6 Solera de gravas drenantes de Ø entre 120 y 200mm.

CIo7 Barrera de vapor de EPDM de espesor 2mm.

CIo8 Terreno natural compactado.

CIo9 Muro de contención de sótano con punta de hormigón armado y espesor 55cm en límite con la calle.

CI10 Encepado corrido de pilotes por fuste. Armado de la zapata del muro de Ø12 cada 15 en los dos sentidos.

CI11 Junta elástica perimetral de poliuretano de espesor 4cm para evitar esfuerzos por dilatación.

CI12 Capa de hormigón celular de limpieza de espesor 10cm.

CI13 Perfil alabeado relleno de arena como soporte del tubo de drenaje.

CI14 Membrana impermeable EPDM de espesor 2mm. Uniones soldadas con solape a favor de la pendiente y anchura mínima de

150mm.

CI15 Tubo drenante de acero galvanizado de Ø360mm.

CI16 Subbase granular de piedras de zahorra de Ø entre 60 y 120mm.

CI17 Bolsa de gravas de drenaje de Øentre 120 y 200mm.

CI18 Lámina drenante grecada de acero galvanizado.

PAVIMENTO INTERIOR

PIo1 Suelo Techlam Ceramics 5+5 de la colección Hydra color beige.

PIo2 Adhesivo de colocación altamente deformable recomendado por el fabricante.

PIo3 Capa de nivelación de mortero cola de 2cm de espesor.

PIo4 Mortero flotante de espesor 6cm con mallazo de Ø6mm cada 30x30cm

PIo5 Lámina geotextil antipunzonamiento y separadora.

PIo6 Aislante de ruido de impacto y aéreo Rocdan 233/ImpactoDan 10 fijado mediante bandas autoadhesivas.

PIo7 Membrana impermeable EPDM de espesor 2mm. Uniones soldadas con solape a favor de la pendiente y anchura mínima

de 150mm.

PIo8 Panel perimetral de poliestireno para evitar los esfuerzos de dilatación entre materiales.

FALSO TECHO

RFo1 Motor electrónico para acción de polea regulador de la altura del falso techo mediante un sistema informático.

RFo2 Polea mecánica de Ø30.

RFo3 Cordón de acero inoxidable de Ø2mm y de longitud máxima 8m.

RFo4 Anclaje de sujeción del panel de falso techo en forma de gancho.

RFo5 Panel de falso techo acústico móvil Techtonique5.5 (Oberflex).

RFo6 Acabado del panel laminado tipo PIN (Pino Radiata).

RFo7 Perfil primario del techo acústico Knauf Cleaneo de modulación cada 600mm.

RFo8 Cuelgue Nonius para falso techo Knauf Cleaneo. Modulación cada 660mm.

RFo9 Perfil secundario del techo acústico Knauf Cleaneo de modulación cada 330mm.

PF10 Aislante de ruido de impacto ImpactoDan 10 para amortiguar ruido de instalaciones.

PF11 Placa Knauf Cleaneo perforada  y ranurada de 12,5mm de espesor con purificador del aire y velo en la cara oculta de

color blanco.


