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13. materialidad I
sección y alzados 1 : 50

CUBIERTAS 

cubierta de grava_BARRA
CB_00_Forjado de cubierta. Losa de hormigón armado; e= 300mm
CB_01_Formación de pendientes (>1%) con hormigón aligerado de densidad < 1800kg/
m3; e.min= 70 mm
CB_02_Capa separadora. Geotextil; e= 1mm
CB_03_Lámina bituminosa impermeable; e= 2mm
CB_04_ Aislamiento térmico de placas de poliestireno extruido; e= 70mm
CB_05_Capa separadora. Geotextil; e= 1mm
CB_06_Acabado de la cubierta. Grava de diámetro entre 16/32 mm.
CB_07_Pletina metálica con doble goterón y pendiente hacia el interior y fijada con 
taco metálico. 
CB_08_Remate de lámina impermeable. Chapa de acero galvanizado fijada con taco 
metálico. 
CB_09_Parapeto de hormigón armado. 

cubierta autoprotegida_ZÓCALO
CA_00_ Forjado de cubierta. Losa de hormigón armado; e= 300mm
CA_01_ Formación de pendientes (>1%) con hormigón aligerado de densidad < 1800kg/
m3; e.min= 70 mm
CA_02_ Capa separadora. Geotextil; e= 1mm
CA_03_ Aislamiento térmico de placas de poliestireno extruido; e= 70mm
CA_04_ Capa separadora. Geotextil; e= 1mm
CA_05_ Lámina bituminosa impermeable; e= 2mm
CA_06_ Lámina impermeable autoprotegida; e= 2mm
CA_07_Remate de láminas impermeables. Chapa de acero galvanizado fijada con taco 
metálico. 
CA_08_Rejilla metálica tipo tramex
CA_09_Anclaje metálico de la rejilla tramex
CA_10_Pletina metálica con doble goterón y pendiente hacia el interior y fijada con 
taco metálico. 
CA_11_Sumidero de PVC, 15 mm de diámetro. 
CA_12_Colector de PVC para la recogida de aguas. 
CA_13_Canalón de chapa de aluminio. 

FACHADA

F_01_ Chapa metálica perforada y lacada en blanco; e= 1,5mm. 
F_02_ Montante de aluminio; e= 3 mm. 
F_03_ Grapa de aluminio de la chapa a la subestructura; e= 3mm. 
F_04_ Aislamiento térmico de lana de roca mineral; e= 70mm. 
F_05_ Pintura impermeable sobre muro de hormigón. 
F_06_ Lámina bituminosa impermeable; e= 2mm. 
F_07_ Remate superior de hueco de chapa metálica: perfil de aluminio extruido; e=1,5mm.
F_08_Muro de hormigón armado, encofrado para ir visto; e= 300mm
F_09_ Acabado interior con paneles betonyp de cemento madera, color blanco, super-
ficie lisa.e=20mm. Sobre rastreles de madera de 50x50 mm
F_10_ aislamiento e=50mm entre rastreles

CIMENTACIÓN

C_01_Solera de hormigón armado, e=100 mm
C_02_Lámina de polietileno conformado; barrera anti capilaridad. 
C_03_Capa de limpieza, grava de encaje. 
C_04_Terreno natural
C_05_Encepado de 3 pilotes de 170 cm de canto.

CARPINTERIA

CR_01_Vidrio doble con cámara de aire de 2+2/12/2+2, ambos vidrios laminados tem-
plados. 
CR_02_Carpintería de aluminio blanco.
CR_03_Junta de poliuretano extruido.
CR_04_Vierteaguas de aluminio.
CR_05_Carpintería del lucernario, acero blanco.
CR_06_Premarco de acero galvanizado
CR_07_Barandilla de acero pintada en blanco.
CR_08_Anclaje barandilla acero  

PARAMENTOS INTERIORES

PI_01_Protección solar textil 
PI_02_ Aislamiento térmico, lana de roca mineral; e=50mm; entre rastreles
PI_03_ Acabado interior con paneles betonyp de cemento madera, color blanco, super-
ficie lis; e=20mm. Sobre rastreles de madera de 50x50 mm
PI_04_Falso techo de placas de yeso.
PI_05_ Sistema de sujeción del falso techo de perfiles metálicos
PI_06_Rejilla de ventilación de aluminio sujetada con perfiles en L.
PI_07_Instalaciones suspendidas por el falso techo, sujetadas a forjado.
PI_08_Tabique knauf w115, con dos estructuras metálicas paralelas, una placa de yeso 
colocada en el interior entre las dos, y dos placas de yeso laminado a cada lado exte-
rior de las mismas, e= 150mm
PI_09_Acabado interior enyesado; e=1mm

PAVIMENTOS

interior
PA_01_Microcemento pulido; e= 15 mm
PA_02_Mortero autonivelante y de agarre; e= 45mm
PA_03_Lámina de polietileno para proteger el aislante, e= 1mm
PA_04_Aislante térmico. Poliestireno extruido; e= 40mm
PA_05_Junta de dilatación.
PA_06_Listones machiembrados de madera de pino; e=20mm
PA_07_Entarimado de madera de pino a base de listones (70x 40mm)

exterior
PA_08_ Pavimento urbanización del puerto, e=70mm. 
PA_09_Solera de hormigón armado, e=100 mm
PA_10_Grava de diámetro entre 16/32mm 
PA_11_Colector de plástico perforado
PA_12_Sujeción metálica del colector 
PA_13_Lámina de polietileno conformado; barrera anti capilaridad. 
PA_14_Capa separadora Geotextil; e=2mm
PA_15_Remate de lámina impermeable. Chapa de acero galvanizado fijada con taco 
metálico. 
PA_16_Rejilla metálica para la recogida de aguas pluviales 
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