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1.-

pilares, con
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laminados

medios manuales.

realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.

no revestido, de 80 mm de espesor.
3.- Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con dos placas de
yeso laminado de espesor 12,5 mm de gran dureza, ancladas al
paramento vertical mediante estructura formada por
4.-

pilares, con

5.- Pavimento laminado interior, de lamas
medios manuales.

laminados
cola, con

6.- Sistema de
por suelo radiante panel compuesto por
panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento
termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de
1350x750 mm y 43 mm de espesor, banda de espuma de polietileno
(PE), de 200x10 mm, tubo de polietileno reticulado con barrera de
y capa de
de polietileno (PE) modificado, de 20
mm de
exterior y 2 mm de espesor y capa de mortero
autonivelante CT - C15 - F3
UNE-EN 13813, de 40 mm de
espesor
7.- Terreno existente
8.- Placa de
rigidizadores,

anclaje

de

perfil
y
10080 B 500
de
longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

10 mm de

3.- Aislamiento
por panel
de poliestireno
expandido, de superficie grecada y mecanizado lateral a media
madera, de 80 mm de espesor sobre superficie soporte existente.
4.- Estructura de
armado, realizada
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen
total de
y
10080 B 500
una
total
de encofrado continuo,
constituida por: forjado
de
=
60x25x26
electrosoldada ME 20x20 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

2.- Pavimento de

3.-

3.- Mortero de agarre.

de muro de
por su cara exterior,
de
modificado
con
SBS,
LBM(SBS)-40-FP, previa
con
4.- Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por
agujeteado, con una resistencia a la
longitudinal de 12,0 kN/m
y una resistencia a la
transversal de 12,0 kN/m, colocado
sobre el terreno.
5.- Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con dos placas de
yeso laminado de espesor 12,5 mm de gran dureza, ancladas al
paramento vertical mediante estructura formada por
6.- Muro de
realizado
vertido
con

entre 3 y 6 m de
30
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
cubilote,
y
10080
B
500
con acabado visto con textura veteada,
realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.
7.- Drenaje
drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con
de 8 mm de altura, resistencia a
la
150
UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5
y masa nominal 0,5
sujeta previamente
impermeabilizado
y rematado

8.-Relleno en

de
natural
al 95% del Proctor Modificado con bandeja
vibrante de guiado manual.
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clinker, 200x100x50 mm,

4.- Aislamiento
por el exterior de
por panel
de poliestireno expandido, de superficie grecada y mecanizado
lateral a media madera, de 80 mm de espesor sobre superficie
soporte existente.
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3.- Aislamiento
por el exterior de
por panel
de poliestireno expandido, de superficie grecada y mecanizado
lateral a media madera, de 80 mm de espesor sobre superficie
soporte existente.
4.- Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por
agujeteado, con una resistencia a la
longitudinal de 12,0 kN/m
y una resistencia a la
transversal de 12,0 kN/m, colocado
sobre el terreno.

6.de pendientes
celular de cemento
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante,
resistencia a
mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio
de 10
con capa de
de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.

6.de pendientes
celular de cemento
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante,
resistencia a
mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio
de 10
con capa de
de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.

7.- Muro de
realizado
vertido
con

7.- Losa maciza de
realizada
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con bomba, y
10080 B 500 S,
electrosoldada ME 20x20
10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
como malla
acabado tipo industrial para revestir,
formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de
sopandas
y accesorios de montaje y estructura soporte

8.- Aislamiento
entre montantes en trasdosado autoportante
de placas, formado
de lana de roca,
UNE-EN 13162,
no revestido, de 80 mm de espesor.
9.- Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con dos placas de
yeso laminado de espesor 12,5 mm de gran dureza, ancladas al
paramento vertical mediante estructura formada por
10.-

pilares,

con

12.- Losa maciza de
realizada
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con bomba, y
10080 B 500 S,
electrosoldada ME 20x20
10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
como malla
acabado tipo industrial para revestir,
formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de
sopandas
y accesorios de montaje y estructura soporte

SEPTIEMBRE 2017

8.-

8 9 10

1

3

4

11

2.- Canaleta prefabricada de
de 1000 mm de
longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla oculta, clase

5.compuesta por una
impermeabilizante
de PVC de 1,5x1,5 m, fijada en solapes y bordes mediante soldadura

entre 3 y 6 m de
30
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
cubilote,
y
10080
B
500
con acabado visto con textura veteada,
realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.

7

2

clinker, 200x100x50 mm,

5.- Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por
agujeteado, con una resistencia a la
longitudinal de 12,0 kN/m
y una resistencia a la
transversal de 12,0 kN/m, colocado
sobre el terreno.

11.perfil UPN, laminado en
soldado al
pilar HEB mediante cordon de soldadura quedando enbebido en la

12.- Aislamiento
por panel
de poliestireno
expandido, de superficie grecada y mecanizado lateral a media
madera, de 80 mm de espesor sobre superficie soporte existente.

2

2.- Mortero de agarre.

10080 B 500

11.- Estructura de
armado, realizada
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen
total de
y
10080 B 500
una
total
de encofrado continuo,
constituida por: forjado
de
=
60x25x26
electrosoldada ME 20x20 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

1
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1.compuesta por una
impermeabilizante
de PVC de 1,5x1,5 m, fijada en solapes y bordes mediante soldadura

2.- Aislamiento
entre montantes en trasdosado autoportante
de placas, formado
de lana de roca,
UNE-EN 13162,
no revestido, de 80 mm de espesor.

de

9.compuesta por una
impermeabilizante
de PVC de 1,5x1,5 m, fijada en solapes y bordes mediante soldadura
10.- Conectores de

2.-Sistema de
por suelo radiante panel compuesto por
panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento
termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de
1350x750 mm y 43 mm de espesor, banda de espuma de polietileno
(PE), de 200x10 mm, tubo de polietileno reticulado con barrera de
y capa de
de polietileno (PE) modificado, de 20
mm de
exterior y 2 mm de espesor y capa de mortero
autonivelante CT - C15 - F3
UNE-EN 13813, de 40 mm de
espesor.

2

pilares, con

laminados

3.-

en
de espesor, realizada
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde
y vibrado
juntas de
y
sellado de las mismas.
4.- Relleno de tierras

5.- Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con dos placas de
yeso laminado de espesor 12,5 mm de gran dureza, ancladas al
paramento vertical mediante estructura formada por
6.- Aislamiento
entre montantes en trasdosado autoportante
de placas, formado
de lana de roca,
UNE-EN 13162,
no revestido, de 80 mm de espesor.
7.- Muro de
realizado
vertido
con

entre 3 y 6 m de
30
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
cubilote,
y
10080
B
500
con acabado visto con textura veteada,
realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.

8.-

de muro de
por su cara exterior,
de
modificado
con
SBS,
LBM(SBS)-40-FP, previa
con
9.- Drenaje
drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con
de 8 mm de altura, resistencia a
la
150
UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5
y masa nominal 0,5
sujeta previamente
impermeabilizado
y rematado

9.perfil UPN, laminado en
soldado al
pilar HEB mediante cordon de soldadura quedando enbebido en la
10.- Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas
por agujeteado, con una resistencia a la
longitudinal de 12,0
kN/m y una resistencia a la
transversal de 12,0 kN/m,
colocado sobre el terreno.
11.- Relleno en

de
natural
al 95% del Proctor Modificado con bandeja
vibrante de guiado manual.
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