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PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES  (PV)
PV01  Trasdosado de PLADUR.
PV02  Acabado de baldosas cerámicas 20 x 40 cm.  
PV03  Acabado de pintura plástica blanca. 
PV04 Tabique de entramado ligero, e:10 cm.
PV05 Acabado de tablero de OSB, e: 12 mm.

PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIORES (PH)
PH01  Acabado interior panel OSB, e: 12mm. 
PH02  Acabado visto de cerchas de par y nudillo.

FACHADA (F)
F01  Barrera de vapor. 
F02  Aislante de fibras de madera, e: 15 cm y conductividad térmica 0,04 W/m.k.
F03 Tablero contrachapado ignifugo, e: 3 cm.  
F04  Aislante de fibra de madera, e: 3 cm.      
F05  Rastreles de madera de pino, 8 x 5 cm. Colocación vertical, cada 60 cm, atornillados al muro existente de termoarcilla. 
 Función de soporte de la fachada.
F06 Barrera cortavientos transpirable. 
F07 Rastreles de madera de pino, sección 4 x 5 cm. Colocación horizontal cada 60 cm atornillados a los rastreles verticales. 
 Función de soporte de la piel de fachada.
F08  Listones  de  madera  de  pino  termotratadas  para  exterior,  sección  22 x 95 mm.  Colocación  vertical atornillados a subestructura de 
 rastreles horizontales.
F09 Carpintería de madera de pino para ventanas y puertas.
F10 Ventanas y puertas de hojas practicables hacia el interior con doble acristalamiento. 
 Conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4 mm y cámara de aire de 6 mm.
 Fijación sobre carpintería con acuñado de calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado con silicona. 
F11  Embellecedor de madera, e: 2 cm.

ESTRUCTURA (E)
E01  Cimentación: zapata aislada de hormigón armado de 
 1,20 x 1,20 x 0,80 m. 
E02  Cimentación: viga de atado de hormigón armado,30x40 cm.  
E03  Pletina metálica de acero, abrazadera, h: 50 cm (30 cm
 embebida en zapata)
E04 Pletina  metálica  de acero, embebida en el pilar de madera, 
 h: 80 cm (30 cm embebida en la zapata).
E05  Juego de tornillo/tuerca/arandela de unión. 
E06 Pilar de madera laminada encolada GL(h)28,20 x 30 cm. 
E07  Jácena de madera laminada encolada GL(h)28, 20x30cm. 
E08  Vigueta de madera laminada encolada GL(h)28, 12 x 16 cm.
E09  Tablero de contrachapado ignifugo, e: 3 cm. 
E10 Muro portante de entramado ligero de madera, e: 15 cm.
 Montantes de 15 x 6 cm cada 60 cm.
E11 Pilar de refuerzo de madera laminada encolada GL(h)28, 
 15 x 30 cm.
E12 Viga durmiente de madera laminada encolada GL(h)28, 
 15 x 20 cm. 
E13 Viga central, lima tesa, de madera, 12 x 18 cm.  
E14 Cercha de par, de madera, 8 x 16 cm. 
E15 Cercha de par y nudillo, 8 x 16 cm. 

CUBIERTA (C)
C01  Tablero de contrachapado ignifugo, e: 3 cm. 
C02 Aislante de fibras de madera, e: 18 + 3 cm. 
 Conductividad térmica 0,04 W/m.k. 
C03  Barrera de vapor, e:8mm con fijación termofusible. 
C04  Lámina impermeable transpirable. 
C05  Doble hilera de rastreles de fijación de la teja. 
 Cubierta ventilada. 
C06 Cubrición con teja plana cerámica. 
C07  Canalón de zinc para recogida de aguas pluviales. 

PAVIMENTOS (P)
P01  Solado de tableros de VIROC, composite de cemento y 
 madera, e: 22 mm y 3 x 1,22 m.
P02  Aislamiento térmico de fibra de madera, e: 3 cm. 
 Conductividad térmica 0,04 W/k·m.  
P03  Barrera de vapor.
P04 Barrera cortavientos transpirable.
P05 Aislante de fibras de madera, e: 11 + 3,5 cm. 
P06 Solado  exterior  de  hormigón impreso y pulido, e: 8 cm 
P07 Terreno  existente y compactado.
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