
Cubierta:

Cubierta Bloque Servidor (cubierta lígera de zinc)
CBS1- Sistema Kalzip, Bandeja recta de chapa de Zinc 50/429 de espesor 1 mm 
lacado blanco junta engatillada con clip del anclaje L40 h=96 mm. 
CBS2- Plancha rígida de poliestireno extruido (XPS) Danopren TR 40  densidad 
32 Kg/m³ e=0.04 i
CBS3��/iPLQD�DVIiOWLFD�GH�VXSHUÀFLH�QR�SURWHJLGD�DFDEDGD�FRQ�ÀOP�SOiVWLFR�/%-
M(SBS)-40-FP (ESTERDAN 40 P ELAST) e=0,025
CBS4- Chapa trapezoidal HT-30 del acero galvanizado
CBS5- Correa tipo Z-180 de acero galvanizado  S-275R
CBS6- Doble panel compacto de Lana Mineral LM ETICS FKD-S de knauf de 
e=4 cm
CBS7- Doble placa standard knauf de yeso laminado de  e= 15mm
CBS8- Remate de canalón oculto con fachada de chapa de Zinc mismo acabado 
de cubierta espesor 1 mm, formación de goterón, junta engatillada
CBS9- Canalón oculto de chapa de zinc  junta engatillada con remate de cubierta 
con aislamiento térmico
CBS10- Remate de canalón oculto con cubierta de chapa de Zinc mismo acaba-
do de cubierta espesor 1 mm, formación de goterón, junta engatillada

Cubierta Bloque masía (cubierta ligera de ETFE)
CBM1��&RMLQHV� GH� GREOH� OiPLQD�(7)(� �(WLOHQR7HWUD)OXRU(QWLOHQR�� GH� ���� ѥP�
WUDQVSDUHQWH�������ѥP�WUDQVSDUHQWH
CBM2��3HUÀO�GH�DQFODMH�GH�DOXPLQLR�H[WUXLGR�FRQ�SURWHFFLyQ�HQ� ORV�FDQWRV�GH�
EPDM y protección contras aves
CBM3- Pletina de anclaje de subestructura de acero galvanizado 
CBM4��3HUÀO�HQ�/�����������DQFODMH�HVWUXFWXUD�SULQFLSDO�\�IDFKDGD�
CBM5��&RUUHD�GH�FXELHUWD��SHUÀO�WXEXODU�GH�����������GH�DFHUR�ODPLQDGR�HQ�IULR
CBM6- Tubo de distribución de impulsión de aire a baja presión, sistema conec-
tado ventiladores, presión regulada mediante sensores
CBM7- Canalón oculto de chapa de zinc  junta engatillada con remate de cubier-
ta con aislamiento térmico
CBM8- Remate de canalón oculto con fachada de chapa de Zinc mismo acabado 
de cubierta espesor 1 mm, formación de goterón, junta engatillada

Fachada:

Fachada Bloque servidor (Fachada ventilada)
FBS1- Paneles de chapa perforada blanca de ancho 98 cm altura variable en 
función despiece fachada,  anclada con una estructura de montantes y travese-
ros de acero galvanizado anclados a la estructura principal mediante pletina con 
colisos
FBS2- Cartela de acero galvanizado en caliente  para suspensión de estructura 
de fachada ventilada solada a estructura principal
FBS3- Sistema Knauf , Placa Knauf aquapanel Outdoor e=12,5mm, densi-
dad1150 kg/m3 + Lana mineral Etics FKD-S de knauf densidad e= 4 cm  +  doble 
placa de yeso laminado Standars +  doble lámina de Lana  de roca de knauf e= 
40 cm  + doble placa de yeso laminado Standard
FBS4- Estructura de montantes y travesaños de 100 mm de chapa galvanizada 
con base de acero
FBS5-Doble vidrio con cámara, vidrio exterior laminado 5+5, 5 de cámara + 4 
anclado con carpintería de aluminio negro compuesta de montante tubular de an-
FODMH�HVWUXFWXUDO��SHUÀO�HQ�X�GH�VRSRUWH�GH�YLGULR�FRQ�VLOLFRQD��HVWUXFWXUDO�\�YLHUWH�
aguas con chapa de acero galvanizado 
FBS6- Fijación angular a forjado con aislamiento térmico para rotura de puente 
térmico con forjado
FBS7��%DQFR�GH�PDGHUD�QDWXUDO�FRQ�ÀMDFLyQ�D�HVWUXFWXUD�GH�IDFKDGD�PHGLDQWH�
cartela de acero galvanizado lacado blanco
FBS8-  Sistema Knauf  suspensión de falso techo con barra roscada, Placa 
Knauf aquapanel Outdoor e=12,5mm, densidad1150 kg/m3 + Lana mineral Etics 
FKD-S de knauf densidad e= 4 cm

)DFKDGD�%ORTXH�PDVLD���)DFKDGD�GH�YLGULR�SUR\HFWDQWH�PRWRUL]DGR�
FBM1- Sistema Glastec Louvers 550SG, Lamas de vidrio proyectante formadas 
por vidrio de seguridad de dos lunas laminadas e 6+8 mm, de 47 cm de ancho 
y 167 cm de longitud, sistema estanco de agua y aire. Soportes de “pinzas” de 
sujeción de vidrio de aluminio extruido 
FBM2- Canal de aluminio estruido desplazable, encajado en el montante unido 
D�OD�ÀMDFLyQ�GHO�YLGULR�FRQ�EDUUD�WRUQDSXQWDV�\�FRQHFWDGR�D�XQ�PRWRU�HOpFWULFR�SRU�
cada tramo de lamas de vidrio
FBM3- Montante de aluminio extruido de de 50x120 mm cada 1,67 m, anclado a 
]XQFKR�SHUPLWUDO�\�YLJD�VXSHULRU�PHGLDQWH�XQ�SHUÀO�HQ�/�GH�����������
FBM4- Juntas de silicona transparente resistente a los rayos UV y a la humedad 
FBM5- Barandilla de acero galvanizado anclada a zuncho perimetral y pilares. 
FBM6- Muro de mamposteria de piedra natural, trabajos de recuperación de jun-
tas y compacidad puntual 
FBM7- Remate de transición de entre las dos fachadas de acero galvanizado, 
formación de goterón

Estructura y cimentación:

EC1��3HUÀO�GH�DFHUR�ODPLQDGR�,3(�������SLQWXUD�LQWXPHVFHQWH�(,���
EC2��3HUÀO�GH�DFHUR�ODPLQDGR�,3(�������SLQWXUD�LQWXPHVFHQWH�(,���
EC3��3HUÀO�GH�DFHUR�ODPLQDGR�+(%�������SLQWXUD�LQWXPHVFHQWH�(,���
EC4- Forjado colaborante de h=18 cm construida “in situ”, con capa de com-
presión de HA-25/B/20/IIa de 10 cm  y chapa MT-76 con malla electrosoldada 
200x200mm diametro 8 con armadura adicional para EI-120 diametro 14, en las 
zonas de contacto con el muro existente se conectara a este mediante conecto-
res cada 30 cm
EC5��0XUR�GH�FRQWHQFLyQ�ÁH[RUHVLVWHQWH�GH����FP�GH�HVSHVRU�FRQVWUXLGR�́ LQ�VLWXµ�
con hormigón HA-25/B/20/IIa hidrofugo sobre una capa de hormigón de limpieza 
de 10 cm de  HM-20/B/20/IIa, impermeabilizado por el exterior con un sistema de 
drenaje exterior sobre un lecho de gravas y con biga de coronación de 30x40 cm
EC6- Solera de sótano de espesor 45 cm con una lamina geotextil de polies-
ter DANOFELT PY 120 de gramaje 120g/cm², un lecho de gravas de espesor 
GH����FP��OiPLQD�DVIiOWLFD�GH�VXSHUÀFLH�QR�SURWHJLGD�DFDEDGD�FRQ�ÀOP�SOiVWLFR�
LBM(SBS)-40-FP (ESTERDAN 40 P ELAST) e=0,025, una capa de compresión 
de espesor 15 cm con hormigón HA-25/B/20/IIa con malla electrosoldada de DN 
8mm acabado pulido. 
EC7��3HUÀO�GH�DFHUR�ODPLQDGR�/��������������SLQWXUD�LQWXPHVFHQWH�(,���
EC8- Viga de borde construida “in situ” de 30x40 cm con hormigón HA-25/B/20/
IIa con conectores con el muro existente cada 30 cm
EC9��3HUÀO�GH�DFHUR�ODPLQDGR�,3(�����
EC10- Forjado sanitario, capa de compresión de HA-25/B/20/IIa de 10 cm de 
espesor con malla electrosoldada, Sistema Cupolex H50, hormigón de limpieza 
HM-20/B/20/IIa e=10
EC11- Recalce de la cimentación existente, aumento de la sección de cimenta-
ción por cada lado por bigas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 50 x70 cm, 
realizado en diferentes fases y conectado a la cimentación existente mediante 
conectores y resinas, impermeabilizado por el exterior con un sistema de drenaje 
H[WHULRU�VREUH�XQ�OHFKR�GH�JUDYDV�\�WLHUUDV�FRPSDFWDGDV�DO����

Revestimentos y pavimentos:

R1- Pavimento de hormigón pulido de 7 cm de espesor con plancha rígida de 
poliestireno extruido (XPS) Danopren de 6 cm de espesor. 
R2- Pavimento de hormigón pulido de 7 cm de espesor con lámina antiimpacto 
Impactodan 5
R3- 3DYLPHQWR�ÁRWDQWH�GH�SLH]D�FHUiPLFD�GH���[���VREUH�HQDQRV
R4- Sistema Knauf  suspensión de falso techo con barra roscada, Placa Knauf 
VWDQGDUG�H ����PP�FRQ�SHUÀO�HQ�X�FXDQGR�HVWD�HQ�FRQWDFWR�FRQ�PXUR�H[LVWHQWH
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