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01 Muro de contención. Pantalla de hormigón armado e=50 cm.
02 Forjado aligerado de hormigón armado tipo Bubble Deck, e = 50
cm.
03 Remate de cubierta de chapa plegada de zinc
de zinc. e=2mm
04 Lámina impermeabilizante con protección antipunzonamiento.
05 Formación de pendientes 1%<X<5% con hormigón aligerado.
06 Cercha metálica
07 Barrera de vapor aplicada in situ con polímeros o caucho líquido
08 Muro de hormigón armado, e= 30 cm.
09 Capa separadora con geotextil de polipropileno  120g/m²-
10 Recubrimiento de forjado pieza prefabricada hormigón.
11 Aislamiento térmico poliuretano proyectado. e=60 mm..
12 Perfil en "C" PLADUR autoportante para tabiques y trasdosados
13 zuncho de borde - 2redondos con cerco
14 Aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extrusionado
e= 6cm.
15 carpintería de aluminio anodizado con doble acristalamiento
con cámara de aire 6+8+6mm. TECHNAL BD1
16 carpinteria corredera de aluminio anodizado con doble
 acristalamiento con cámara de aire 6+8+6. TECHNAL GALENE GTI.
17 Rejilla de hormigón polímero perimetral para drenaje de agua.
18 Perfil acero conformado para soporte de carpinteria.
19 Forjado hormigón armado, e= 20 cm.
20 Trasdosado: panel ligero de yeso con fibras
widwall/KNAUF12,5 mm.
21 Montante metálico "c" sistema pladur
22 Revestimiento piezas cerámicas 1100 de Buchtal e=1,5cm.
23 Mortero hidrófugo armado con fibras, e=2cm.
24 Regularización: mortero autonivelante.
25 Instalación de suelo radiante.
26 Solera e=30 cm.
27 Solado. Pavimento para interiores
28 Terreno natural compactado
29 Capa impermeable con pintura de clorocaucho
30 Hormigón de limpieza.
31 Revestimiento, listones de madera maciza machihembrados
32 Techo técnico colgado. Falcho techo KNAUFF, revestimiento
continuo.
33 Sistema de sujección de falso techo.
34 Instalaciones.
35 Sistema climatización
36 Remate de  chapa plegada de zinc 2 mm.
37 Pintura al temple lisa, para acabados interiores
38 Carril técnico para sistemas de electricidad.
39 Tubos de acero 180.200.10 (cordon cercha horizontal)
40 Barandilla: perfil acero inoxidable.

41 Peto de vidrio doble laminar 8+8 mm.
42 Perfil de acero para anclaje de barandilla.
43 Solado. Parquet de tarima maciza de haya para
zonas humedas.
44 Perfil de aluminio extrusionado como remate entre
carpinteria y forjado
45 Canaleta perimetral con rejilla de aluminio
46 Perfil tubular estructural para soporte de carpintería
47 Sistema de perfiles metálicos para sujección del
sistema de cuelgue de fachada, anclado a forjado
48 Perfil metálico en L.
49 Capa de imprimación, sobre solera de hormigón
como puente de unión con el soporte
50 Capa intermedia autonivelante aplicado con llana
51 Capa sellante intermedia
52 Capa proyectada hasta saturación de árido de
cuarzo calibrado
 y redondeado con granulometría  de 0,9 mm
53 Aplicación de capa sellante final expoxi, aplicado
con llana
de goma y rodillo
54 Capa de grava
55 Panel sandwich prefabricado, e=20cm.
56 Losa de Hormigón Armado e.25cm.
57 Falso techo anclado con Perfiles metálicos tipo
Omega
58 Forjado de chapa colaborante con capa de
compresión. Chapa plegada, conectores y armadura
antifisuración.
59 Angular Ln 40.6.
60 Angular LN 100.10.
61 Tramex 30.30.30 apoyados sobre angulares Ln 40.6.
62 Tubo de acero 150.100.8, subestructura de pasarelas.
63 Montante vertical tubo de acero 200.100.8.
64 Tubo de acero diagonal de cercha vertical.
65 Montante de carpintería de aluminio.
66 Chapa perforada de aluminio de dimensiones 2,40 x
1,20 m. e=20mm.
Perforaciones redondas de Ø 6, 9, 12 mm.
67 Junta elástica de neopreno.
68 Subestructura de Chapas compuesta por perfiles
omegas de
aluminio extruido e=2mm. ancladas  c/2.40m en
vertical.
69Doble panel carton yeso con aislante interior de lana
de roca de 4 cm + acabado interior de panel de
tablero aglomerado innifugado chapado en malamina .
70 Subestructura secundaria horizontal para colocación
de paneles.






  



 







  

 






