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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E_ESTRUCTURA

E_Metálica

E1.01_Jácena de cubierta de perfil metálico laminado HEM 700. Acero S275

E1.02_Pilar metálico de perfil laminado HEB 300. Acero S275

E1.03_Correa metálica de perfil laminado IPN360. Acero S275

E1.04_Recubrimiento de pintura intumescente de protección contra el fuego RF120.

E1.05_Perfil tubular conformado para el apoyo de la cubierta ligera.

E_Hormigón

E2.01_Jácena de homigón armado de la cubierta de acceso. Canto de 60x80cm con un descuelgue de 45cm.

E2.02_Jácena de homigón armado de la planta -1. Canto de 40x50cm con un descuelgue de  15cm.

E2.03_ Pilar de hormigón armado HA-30 de 30x40cm en la planta -1 y 35x45cm en la planta -2.

F_Forjado

F1.01_Losa maciza unidireccional de hormigón armado HA-30 in situ. Espesor de 35cm

F1.02_Malla de reparto de cargas de acero S275.

F1.03_Armadura de positivos y negativos del forjado de losa maciza.Acero S275.

CIM_CIMENTACIÓN

CIM1_Pantalla

CIM1.01_Pantalla de hormigón armado de 45cm de espesor, con armadura vertical 1Ø16 c/15cm y armadura

horizontal 1Ø16 c/25cm.

CIM1.02_Viga de coronación de la pantalla de hormigón armado de 45x80cm.

CIM1.03_Canal de recogida de aguas

CIM 1.04_Lámina de polietileno de 1mm

CIM 1.05_ Conectores a pared de bloque de hormigón y a la solera.

CIM2_Cimentación superficial

CIM2.01_Zapata aislada de 120X120cmx60cm de hormigón armado CIM2.02_Separadores cada >5cm

CIM2.03_Hormigón de limpieza HM-20 de 10cm de espesor

CIM2.04_Solera de hormigón armado con 20cm de espesor y armadura de reparto cada 15x15cm de Ø6mm.

CIM2.05_Lámina geotextil de polipropileno de 1mm de espesor

CIM2.06_Capa de gravas de 20cm de espesor

CIM3_Muro sótano

CIM3.01_ Muro sótano de hormigón armado de 30cm de espesor. Armadura intradós y extradós armado con

redondos de acero corrugado B500S.

CIM3.02_Esperas de acero corrugado del muro sótano

CIM3.03_Solera de hormigón armado con 20cm de espesor y armadura de reparto de 15x15cm de Ø6mm B500S.

CIM3.04_Armadura de zapata corrida

CIM3.05_Junta de hormigonado rugosa, limpia y humedecida antes de hormigonar.

CIM3.06_Separadores > 5cm

CIM3.07_Hormigón de limpieza HM-20 de 10cm de espesor

CIM3.05_Lámina geotextil de polipropileno de 1mm de espesor

CIM3.06_Capa de gravas de 20cm de espesor

CIM3.07_Colector de drenaje de PVC

CIM3.08_ Capa impermeabilizante de lámina asfáltica

CIM3.09_Huevera o lámina de nódulos, funciona cómo barrera anticapilaridad

CIM3.10_Capa separadora, lámina geotextil de polipropileno

CIM3.11_Relleno de gravas (menores arriba y mayores abajo)

C_CUBIERTA

C1_ Cubierta acceso invertida transitable. Habilitada para tránsito rodado.

C1.01_Capa de pendientes de hormigón de 1% al 3%

C1.02_Lámina geotextil de polipropileno de 1mm de espesor

C1.03_Membrana impermeable de polietileno de 1mm de espesor

C1.04_Lámina geotextil de polipropileno de 1mm de espesor

C1.05_Aislamiento de poliestireno extruido que soporte grandes cargas.(500KPA)

C1.06_Capa de hormigón armado de 12cm de espesor con armadura superior de reparto.

C1.07_Pavimento de loseta de hormigón de 4cm de espesor

C1.08_Sumidero para evacuación de aguas

C1.09_ Gradas conformadas con perfiles metálicos y tubulares, con acabado de listones de madera tropical.

C2_ Cubierta vegetal

C2.01_Mortero de regulación

C2.02_Lámina geotextil de 1mm de espesor de polipropileno

C2.03_Lámina impermeabilizante de 1mm de espesor de polietileno

C2.04_Aislamiento térmico de poliestireno extruido XPS de 6cm de espesor.

C2.05_Capa drenante con nódulos.

C2.07_Capa filtrante

C2.08_Capa de tierra sedum

C2.09_Plantas decorativas (sedum tapizante)

C2_ Cubierta inclinada

C2.01_Tablero de madera de 19mm de espesor interior con acabado decorativo

C2_02_Barrera de vapor

C2.03_Aislamiento de poliestireno extruido de 200mm de espesor

C2.04_Listones de madera de pino de 26x5cm

C2.05_Tablero de madera de 15mm de espesor

C2.06_Lámina de impermeabilización de polietileno de 1mm

C2.07_Grapas de colocación del zinc

C2.08_Acabado de cubierta de zinc con junta engatillada

C2.09_Ganchos para la nieve

C2.10_Canal de recogida de aguas

C2.11_Chapa de remate de 4mm de espesor

C2.13_Aislamiento térmico para remate de fachada

C2.14_Perfil metálico en "L" de sujeción de la chapa de remate.

FACH_FACHADA

FACH1. Fachada de hormigón armado in situ de 30cm de espesor

FACH1.01_Trasdosado de cartón yeso con aislamiento térmico.

FACH2. Fachada ligera WM111C

FACH2.01_Screen Panel de zinc de Hunter Douglas. Chapa plegada microperforada.

FACH2.02_Subestructura metálica de soporte de los paneles.

FACH2.03_Aquapanel Cement Board Outdoor

FACH2.04_Montante de sujeción del Aquapanel

FACH2.05_Aislamiento térmico de 200mm de espesor.

FACH2.06_Subestructura de soporte de la fachada ligera sujeta de forjado a forjado.

FACH2.07_Placa de cartón-yeso de 12mm de espesor.

FACH2.08_Lámina de impermeabilización

CARP_CARPINTERÍAS

CARP1. Muro cortina Technal de aluminio. Sistema tradicional con montante y travesaños vistos. El cerramiento se

realiza mediante un perfil de presión que fija el vidrio a la estructtura portante. Sobre este perfil se coloca una tapeta

embellecedora exterior, tanto en vertical como en horizontal, formando una trama en dos direcciones.

CARP1.01_Travesaño de 60x52mm. Acabado lacado en negro. Incluye rotura puente térmico.

CARP1.02_Montante 100x52mm. Acabado lacado negro.

CARP1.03_Doble acristalamiento con vidrio CLIMALIT Fijo con cámara de aire 6/12/10mm. Vidrio transparente 100%.

CARP1.04_Mecha. Perfil de ensamblaje facbricado para asegurar la unión de los perfiles tubulares del muro cortina.

CARP1.05. Ventana Technal de hoja oculta Soleal 55, acabado lacado negro. Parte superior oscilo-batiente. Vidrio

6/12/10mm.

DIV_DIVISORIAS

DIV1. Tabiques autoportantes de cartón yeso.

DIV2. Pared de bloque de hormigón de 40x20x20cm.

DIV3. Falso techo registrable de cartón yeso.

DIV4. Falso techo Hunter Douglas de lamas metálicas con subestructura.

PAV_PAVIMENTOS

PAV1. Capa fonoabsorbente para amortiguación del ruido

PAV2. Capa de mortero de regularización

PAV3. Entarimado de madera sobre rastreles de madera.

PAV4. Anclaje mecánico

PAV5. Pavimento de resinas epoxi de 2mm de espesor

PAV6. Bancada de hormigón para los depósitos con recubrimiento de resinas epoxi.

PAV7. Baldosa de gres porcelánico de 60x60cm sobre capa adhesivo y mortero de regularización


