
vierte aguas de chapa de

aluminio plegada acabado

anodizado natural

S9.

cargadero metálico L

120x120, sujeto a forjado

mediante pletinas

cada 60 cm

albardilla de mármol

luminarias empotradas

pavimento de losas de

granito silvestre tomadas

con mortero

separación entre solera

ventilada y muro

(posteriormente sellado)

ventilación de la solera

RV1.

S2.
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RH6.

RH4.

RH1.

S2.

SCE1.

RH2.

S2.

SCE1.

FC2.
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FC2.

TB4.

aislamiento bajo forjado
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S3.

SCT1.

M1.

S11.SCT2.

C2.
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LEYENDA

Paredes

RV1

Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate,

mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión

acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura

plástica con agentes fungicidas contra la formación de hongos y mohos

RV2

Alicatado con azulejo liso 20x20 cm, recibido con adhesivo de resinas

reactivas normal

RV3

Alicatado con baldosas de gres porcelánico de gran formato, Lámina

Porcelánica Doble Techlam® "LEVANTINA" o similar, de 1500x1000 mm y 6

mm de espesor, serie Basic, modelo Antracita o similar, acabado mate,

recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento

reducido

RV4

Revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero

contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con la cara interior de conífera

y la cara vista revestida con una chapa fina de madera de roble, barnizada en

fábrica, con junta machihembrada, con listones de roble formando sección

grecada, clavado sobre entramado de rastreles de madera de 5x5 cm,

dispuestos cada 40 cm

RV5

Capa de acabado en fachadas para revestimientos continuos bicapa con

pintura plástica, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una

mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y

disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado

con pintura plástica lisa, acabado mate

Suelos

S1

Pavimento de baldosas de granito Silvestre, para interiores, de 60x40x3 cm,

acabado pulido; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con

deslizamiento reducido

S2

Pavimento de parquet de roble tipo industrial, formado por tablillas de madera

de roble, de 11x1x2,5 cm. , adosadas unas a otras pero no unidas entre sí,

colocadas con adhesivo a base de poliuretano

S3

Pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para

interior, clasificado de uso normal según UNE-EN 13748-1, de 60x60 cm,

color gris y en posesión de certificados de ensayos, con pulido en fábrica;

colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con

arena de miga, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí

S4

Pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas

cerámicas de gres esmaltado, de 20x20 cm; recibidas con maza de goma

sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor

S5

Pavimento interior de baldosas cerámicas de gres porcelánico de gran

formato, Lámina Porcelánica Doble Techlam® "LEVANTINA" o similar, de

1000x500 mm y 6 mm de espesor, serie Basic, modelo Antracita o similar,

acabado antideslizante, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE,

con deslizamiento reducido

S6

Pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para

interior, clasificado de uso intensivo según UNE-EN 13748-1, de 30x30 cm,

color negro, con pulido en fábrica; colocadas a golpe de maceta sobre lecho

de mortero de cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor

S7

Pavimento de tarima flotante formado por tablas machihembradas de madera

maciza de roble, de 22 mm de espesor, barnizada en fábrica con dos manos

de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de

poliuretano, a base de isocianato, acabado ultramate

Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 140 cm de ancho,

mediante el montaje cajón de madera maciza de roble de 22 mm de espesor

atornillada y pegada

S8

Pavimento de baldosas, en cubierta plana transitable, no ventilada, con

solado fijo, tipo invertida,  de gres porcelánico mate, 20x20 cm colocadas en

capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento

reducido

S9

Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro de color uniforme (blanco

y negro), en cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo

invertida, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10 cm

S10

Pavimento de baldosas de piezas regulares de granito Silvestre, en cubierta

plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, de 60x40x4 cm,

recibidas sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con

lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R., sobre una capa de

regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor,

rejuntadas

S11

Pavimento de baldosas de piezas regulares de granito Silvestre, de 60x40x4

cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas a

golpe de maceta sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-10

S12

Pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines de

granito Silvestre, de 8x8x5 cm, con acabado apomazado en la cara vista y el

resto aserradas, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo

espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con

bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido

entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm,

para su posterior relleno con tierra vegetal para siembra de cesped, sobre

firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor,

con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, colocado sobre

explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado

S13

Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor,

realizado con hormigón HM-30/B/12/I+Qb fabricado en central y vertido

desde camión, y fibras de polipropileno; tratado superficialmente con mortero

de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos

seleccionados de cuarzo y corindón, pigmentos orgánicos y aditivos

Techos

RH1

Capa de protección anticarbonatación en elementos de hormigón y mortero,

mediante dos manos (fondo y acabado) con pintura anticarbonatación

translúcida "REVETÓN" o similar, a base de resinas de copolímeros acrílicos

y uretanos, incoloro, textura lisa

RH2

Falso techo continuo suspendido, acústico (12,5+27+27), formado por una

placa acústica perforada 12,5x1200x2000 mm

Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate

RH3

Falso techo continuo suspendido, liso (12,5+27+27), formado por una placa

de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado,

con alma de yeso hidrofugado, atornillada a una estructura metálica de acero

galvanizado

Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate

RH4

Falso techo con placas de granito Silvestre, acabado pulido, de 60x40x3 cm,

sujetas con cuatro pletinas ocultas de acero inoxidable por pieza, de al

menos 3 mm de espesor, 30 mm de ancho y 25 mm de profundidad

RH5

Cubierta realizada con enrejado tipo tramex 30x30/30x2 galvanizado,

dispuesta sobre estructura metálica formada por correas de acero S235JRC,

piezas simples de perfiles conformados en frío de la serie Z, galvanizados

RH6

Falso techo formado por lamas de madera de roble maciza de 30 mm de

anchura, 120 mm de altura, con 100 mm de separación, barnizada

Fachadas (de exterior a interior)

FC1

Hoja exterior de 24 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de

bloque macizo de granito silvestre apomazado, con canto biselado, de

dimensiones varias, para fachadas de bloque visto, con junta de 1 cm

Imprimación/puente de adherencia a base de resinas sintéticas

Revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena

vista, de 10 mm de espesor

Cámara de aire con canal de drenaje realizada "in situ" con mortero de

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, e

impermeabilizada y conexión a bajante mediante tubería de desagüe de PVC

Aislamiento por el interior entre montantes en trasdosado autoportante de

placas formado por panel de lana de vidrio, no hidrófila, sin recubrimiento, de

100 mm de espesor

Trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF" o similar, de 116 mm de

espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de

12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo alta dureza (AD)

de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura

autoportante de acero galvanizado

Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate

FC2

Revoco liso de espesor mínimo 10 mm de dos capas de mortero de cal

aérea apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda,

que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido fino de

granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la

última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo

Revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado,

de 15 mm de espesor

Hoja exterior de 25 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico

perforado, 25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color

gris, M-5

Revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena

vista, de 10 mm de espesor

Cámara de aire con canal de drenaje realizada "in situ" con mortero de

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, e

impermeabilizada y conexión a bajante mediante tubería de desagüe de PVC

Aislamiento por el interior entre montantes en trasdosado autoportante de

placas formado por panel de lana de vidrio, no hidrófila, sin recubrimiento, de

100 mm de espesor

Trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF" o similar, de 116 mm de

espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de

12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo alta dureza (AD)

de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura

autoportante de acero galvanizado

Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate

FC3

Barrera protectora reversible antigraffitis mediante la aplicación de

impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas

Muro de hormigón visto, de base rectilínea, de 25 cm de espesor medio,

realizado con hormigón HA-30/AC-E2/12/IIa, Agilia Arquitectónico

"LAFARGE" o similar, fabricado en central, con aditivo hidrófugo, sistema de

encofrado industrializado, de tableros fenólicos, una cara con tablilla, con

acabado visto en una cara y para revestir en la otra

Cámara de aire con canal de drenaje realizada "in situ" con mortero de

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, e

impermeabilizada y conexión a bajante mediante tubería de desagüe de PVC

Aislamiento por el interior entre montantes en trasdosado autoportante de

placas formado por panel de lana de vidrio, no hidrófila, sin recubrimiento, de

100 mm de espesor

Trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF" o similar, de 116 mm de

espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de

12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo alta dureza (AD)

de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura

autoportante de acero galvanizado

Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate

FC4

Capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica,

color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de

pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos,

como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa,

acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero

acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua,

antimoho

Revoco liso de espesor mínimo 10 mm de dos capas de mortero de cal

aérea apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda,

que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido fino de

granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la

última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo

Revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado,

de 15 mm de espesor

Hoja exterior de 25 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico

perforado, 25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color

gris, M-5

Revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena

vista, de 10 mm de espesor

Cámara de aire con canal de drenaje realizada "in situ" con mortero de

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, e

impermeabilizada y conexión a bajante mediante tubería de desagüe de PVC

Aislamiento por el interior formado por panel de lana de vidrio, no hidrófila,

sin recubrimiento, de 100 mm de espesor

Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo

cerámico hueco (cubo), 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento

industrial, color gris, M-5

Capa base de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con

enfoscado de mortero industrial tipo GP CSIII W0, según UNE-EN 998-1,

color gris

Capa de acabado para revestimientos continuos bicapa, con mortero

industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1,

de 5 mm de espesor, color blanco, acabado liso, compuesto de cemento

blanco, polvo de mármol y aditivos orgánicos e inorgánicos

Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate,

mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión

acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura

plástica con agentes fungicidas contra la formación de hongos y mohos

FC5

Capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica,

color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de

pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos,

como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa,

acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero

acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua,

antimoho

Revoco liso de espesor mínimo 10 mm de dos capas de mortero de cal

aérea apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda,

que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido fino de

granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la

última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo

Revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado,

de 15 mm de espesor

Hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado

para revestir, 25x12x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color

blanco, con aditivo hidrófugo, M-5

Revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena

vista, de 10 mm de espesor

Cámara de aire con canal de drenaje realizada "in situ" con mortero de

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, e

impermeabilizada y conexión a bajante mediante tubería de desagüe de PVC

Aislamiento por el interior entre montantes en trasdosado autoportante de

placas formado por panel de lana de vidrio, no hidrófila, sin recubrimiento, de

100 mm de espesor

Trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF" o similar, de 116 mm de

espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de

12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo alta dureza (AD)

de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura

autoportante de acero galvanizado

Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate

FC6

Terreno existente

Relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, densidad seca no inferior al

98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,

Impermeabilización de muro de sótano, por su cara exterior, mediante

lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, masa

nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m²,

acabada con film plástico termofusible en ambas caras, previa imprimación

con emulsión asfáltica no iónica

Muro de hormigón según planos de estructura

Cámara de aire con canal de drenaje realizada "in situ" con mortero de

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, e

impermeabilizada y conexión a bajante mediante tubería de desagüe de PVC

Aislamiento por el interior entre montantes en trasdosado autoportante de

placas formado por panel de lana de vidrio, no hidrófila, sin recubrimiento, de

100 mm de espesor

Trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF" o similar, de 116 mm de

espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de

12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo alta dureza (AD)

de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura

autoportante de acero galvanizado

Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate

FC7

Celosía fija formada por lamas de acero galvanizado, acabado pintado al

horno de color a elegir, de 2500 mm de anchura, colocadas en posición

horizontal

Frente de ventanas con elementos oscilobatientes con rotura de puente

térmico "TECHNAL" o similar, compuesta por montantes con separación

según planos de carpinterías

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico,

conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 5+5 mm compuesto por

dos lunas de vidrio de 5 mm (la exterior con tratamiento autolimpiable),

unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de

12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar de baja emisividad

térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas

mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo

Cubiertas (de exterior a interior)

C1 (S8)

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida,

pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACIÓN DE PENDIENTES:  capa de 10 cm de espesor medio a base

de arcilla expandida

IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de

fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, colocada con

emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y una lámina de betún

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro

de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida adherida a la

anterior con soplete

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido

AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie

lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido

CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de gres porcelánico mate

20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE,

con deslizamiento reducido sobre una capa de regularización de mortero de

cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor

C2 (S9)

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida,

pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACIÓN DE PENDIENTES: capa de 10 cm de espesor medio a base de

arcilla expandida

IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de

fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, colocada con

emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y una lámina de betún

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro

de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida adherida a la

anterior con soplete

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido

AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie

lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido

CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro

de color uniforme (blanco y negro), exenta de finos, extendida con un

espesor medio de 10 cm

C3 (S10)

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida,

pendiente del 1% al 5% compuesta de los siguientes elementos:

FORMACIÓN DE PENDIENTES: capa de 10 cm de espesor medio a base de

arcilla expandida

IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de

fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, colocada con

emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y una lámina de betún

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro

de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida adherida a la

anterior con soplete

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido

AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie

lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido

CAPA DE PROTECCIÓN: de baldosas de piezas regulares de granito

Silvestre, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 3 cm de mortero de

cemento M-10, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R. ,

sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de

4 cm de espesor

Paquetes de forjado (de arriba a abajo)

SCE1 (sin especificar acabado)

Base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante,

mortero autonivelante de cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de

80 mm de espesor,  sobre soporte de hormigón armado  para formación de

recrecidos, previa imprimación con un puente de unión a base de resina

acrílica

Aislamiento multicapa a ruido aéreo y de impacto, formado por lámina de

caucho sintético EPDM

Forjado bidireccional según anejo y planos de estructura

SCE2 (sin especificar acabado)

Base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante,

mortero autonivelante de cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de

80 mm de espesor,  sobre soporte de hormigón armado  para formación de

recrecidos, previa imprimación con un puente de unión a base de resina

acrílica

Aislamiento térmico horizontal constituido por panel rígido de poliestireno

extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION" o similar, de superficie

lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor

Forjado bidireccional según anejo y planos de estructura

SCT1 (sin especificar acabado)

Base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante,

mortero autonivelante de cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de

80 mm de espesor,  sobre soporte de hormigón armado  para formación de

recrecidos, previa imprimación con un puente de unión a base de resina

acrílica

Solera ventilada de hormigón armado de 40+5 cm de canto, sobre

encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado compuesto por

piezas Módulo Soliglú "DALIFORMA" o similar, realizada con hormigón

HA-25/B/12/IIa  y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores

homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor

Losa de cimentación según planos de estructuras

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido

desde camión, de 10 cm de espesor

Grava compactada

Terreno existente

SCT2 (sin especificar acabado)

Solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor,

vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3

m, con acabado maestreado, colocado sobre explanada formada por el

terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad

portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Para acabado

S11.

Losa de cimentación según planos de estructuras

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido

desde camión, de 10 cm de espesor

Grava compactada

Terreno existente

Divisiones interiores (sin especificar acabado)

TB1 (sin especificar acabado)

Capa base de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con

enfoscado de mortero industrial tipo GP CSIII W0, según UNE-EN 998-1,

color gris

Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo

cerámico hueco (cubo), de 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento

industrial, color gris, M-5

Capa base de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con

enfoscado de mortero industrial tipo GP CSIII W0, según UNE-EN 998-1,

color gris

TB2 (sin especificar acabado)

Capa base de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con

enfoscado de mortero industrial tipo GP CSIII W0, según UNE-EN 998-1,

color gris

Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica armada, de ladrillo

cerámico perforado de 25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento

industrial, color gris, M-5

Capa base de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con

enfoscado de mortero industrial tipo GP CSIII W0, según UNE-EN 998-1,

color gris

TB3 (sin especificar acabado)

Capa base de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con

enfoscado de mortero industrial tipo GP CSIII W0, según UNE-EN 998-1,

color gris

Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica armada, de ladrillo

cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5

Cámara de aire de 13 cm de espesor.

Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica armada, de ladrillo

cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5

Capa base de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con

enfoscado de mortero industrial tipo GP CSIII W0, según UNE-EN 998-1,

color gris

TB4 (sin especificar acabado)

Aislamiento por el exterior en fachada en contacto con falso techo exterior,

formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no

revestido, de 80 mm de espesor

Capa base de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con

enfoscado de mortero industrial tipo GP CSIII W0, según UNE-EN 998-1,

color gris

Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica armada, de ladrillo

cerámico perforado de 25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento

industrial, color gris, M-5

Capa base de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con

enfoscado de mortero industrial tipo GP CSIII W0, según UNE-EN 998-1,

color gris

CI14, 21, 28 (Divisiones de vidrio)

Carpintería de aluminio anodizado color natural con espesor mínimo de 15

micras, embutida en suelos y techo en particiones interiores, formada por

hojas fijas; con rotura de puente térmico

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico,

conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 5+5 mm compuesto por

dos lunas de vidrio de 5 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral

de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y

doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior

laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de

vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo

Puerta de vidrio templado incoloro (en sala de ordenadores con zona

infantil y juvenil), de 2090x896 mm y 10 mm de espesor, colgada mediante

pernos fijados en los puntos de giro, superior e inferior

CI29 (Divisiones de vidrio)

Partición desmontable formada por mampara modular de 2 vidrios laminares

de seguridad transparentes de 3+3 mm cada uno, Suprem "DESMON" o

similar, con cortina veneciana interior de 25 mm de lama con accionamiento

manual, estructura interior vista, realizada con perfiles de aluminio anodizado

Puerta de 2 vidrios laminares de seguridad transparentes de 3+3 mm cada

uno, Suprem "DESMON" o similar, con hoja de 850 mm, estructura interior

vista, realizada con perfiles de aluminio anodizado

Carpinterías interiores

CI3

Puerta de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x3,00 m. con rotura

de puente térmico de dos hojas, incluyendo perfiles de marco, hoja y

junquillo, gomas de estanqueidad, freno y cerradura de acero inoxidable, con

llave y manivela y barra antipánico en ambas hojas, elaborada en taller,

ajuste y montaje en obra (incluido recibido de albañilería). S/ CTE-DB-HS 3.

CI12,13,22,6

Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja, de tablero de MDF  chapado

con roble recompuesto, barnizado en taller; precerco de pino país de 120x35

mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en

ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador de acero

inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.

CI5,16,20

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x100x3,5 cm, de tablero de MDF,

acabado chapado con roble recompuesto, barnizado en taller, lisa; precerco

de pino país de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF

de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador

sobre escudo ancho de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie básica.

Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.

CI4,25,26,27

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 62 mm

de espesor, modelo Delta "ANDREU" o similar, 1100x2000 mm de luz y

altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por

2 chapas de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor, plegadas,

ensambladas y montadas, acabado con forrado de chapa de acero inox al

exterior, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de

cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,2 mm de

espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso

cierrapuertas para uso moderado modelo Tesa CT 2000D, barra antipánico

modelo 2000 N, tapa ciega para la cara exterior, electroimán modelo GD 50,

con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje articulada. Elaborada en

taller, con ajuste y fijación en obra.

CI1,2

Puerta corredera cortafuegos homologada de acero galvanizado, EI2 60-C5,

según UNE-EN 1634-1, de una hoja, acabado chapado en madera de roble

con barnizado o pintado ignífugo, incluso tapajuntas, cerco metálico con

garras de anclaje, accesorios y herrajes, compuesto de hoja formada por

canto perimetral de madera maciza machihembrada a un panel aglomerado

central ignífugo y acabado en un tablero de 4 mm de MDF rechapado en

roble: cerco de 90x30 mm y tapajuntas de 70x16 mm en ambas caras, en

MDF hidrófugo, con rechapado del mismo material de la hoja; pernos de 140

mm, juntas intumescentes embutidas en el perímetro de la hoja según

normativa y dos placas aislantes y termoexpandibles en el cajeado de la

cerradura, con función antipánico. Incluso barnizado/pintado ignífugo,

manillas, cierre puertas aéreo sin retenedor y junta isotónica e ignífuga

embutida en el batiente, con electroimán. Elaborado en taller, ajuste y fijación

en obra.

Carpinterías exteriores

CE1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,18

Frente de ventanas/puertas con elementos fijos y oscilobatientes con rotura

de puente térmico "TECHNAL" o similar, compuesta por montantes con

separación según planos de carpinterías y una distancia entre ejes del

forjado o puntos de anclaje de 300 cm como máximo. Montantes de sección

160x52 mm, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado.; perfil continuo

para el anclaje del vidrio; tapa embellecedora de aluminio, en remate del

perfil de anclaje del vidrio, para su uso con el sistema MX Contratapa Lineal

parrilla tradicional "TECHNAL" o similar. Incluso p/p de accesorios para el

sistema parrilla tradicional "TECHNAL" o similar, elementos de anclaje y

sujeción; sellado de la zona opaca con silicona neutra Elastosil 605 "SIKA";

anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular

para fijación de montantes al edificio; remates de muro a obra, realizados en

chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.

CE10,11,12,13,14,15,16,17,19

Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo

"TECHNAL" sistema Epure o similar, formada por una hoja fija, y con

premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable,

elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado

homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas

por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada

en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN

12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN

12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según

UNE-EN 12210.

CE3b,19b

Puerta de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x3,00 m. con rotura

de puente térmico de dos hojas, incluyendo perfiles de marco, hoja y

junquillo, gomas de estanqueidad, freno y cerradura de acero inoxidable, con

llave y manivela y barra antipánico en ambas hojas, elaborada en taller,

ajuste y montaje en obra (incluido recibido de albañilería). S/ CTE-DB-HS 3.
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