
1. Solera formada por encachado de gravas de 15cm de grueso, lámina de 
polietileno y losa de hormigón armado de 15cm de grueso
2. Lámina de polietileno
3. Panel tipo Grafitech de RDZ con base de poliestireno de 30 mm y relevos de 
28 mm para el alojamiento de tubos. Grueso nominal 58 mm.
4. Circuito de suelo radiante de tubos de 17 mm cada 8,3 cm.
5. Pavimento de hormigón de 7 cm de grueso. Fratasado mecánico más 
aplicación de tapaporos.
6. Muro existente.
7. Muro existente repicado hasta dejar vistos los paramentos de piedra o 
cerámica y aplicación de un consolidante orgánico mineral, a base de agua de 
cal. 
8. Trasdosado de paramento vertical con 2 placas de yeso laminado de 15+15 
mm, placa interior antihumedad Knauf, barrera de vapor, estructura de 48 mm 
y aislamiento térmico a base de lana de roca de densidad media de Rockwool.
9. Zócalo de DM hidrófugo de 5 cm de altura y 10 mm de grueso.
10. Perfil L de remate de aluminio de 15x15 mm.
11. Falso techo con aislamiento térmico formado por una placa de yeso 
laminado de 15 mm y estructura de soporte.
12. Forjado existente saneado.
13. Pavimento flotante formado por 1 cm de mortero autonivelante, lámina de 
polietileno y parquet de madera de pino de 12 mm. Grueso total de 24 mm.
14. Pavimento existente saneado.
15. Vigas existentes, decapado y tratamiento insecticida y fungicida Bondex de 
Dyrup.
16. Formación de alero a base de paneles contralaminados de pino negro de 
Sebastía de 60 mm y recubierto exteriormente por lámina de EPDM.
17. Lámina de EPDM de Giscosa.
18. Perfil metálico L de 30x30 mm a modo de goterón recubierto 
exteriormente por lámina de EPDM.
19. Barandilla existente saneada y repintada con pintura de partículas 
metálicas Titan Oxiron Negro Satinado, dos capas de imprimación y dos capas 
de acabado.
20. Carpintería corredera de madera de Iscletec.
21. Apeo formado por dos perfiles de acero UPN empresillados cada 60 cm.
22. Techo con paneles contralaminados de Sebastía de 60 mm de grueso y 
machihembrados entre sí, apoyados sobre perfiles perimetrales en forma de L 
60x60 mm y sobre entramado vertical de madera con montantes de pino 
80x40 mm.
23. Canalón cerámico existente.
24. Rastrel de madera existente.
25. Ladrillos cerámicos existentes.
26. Aislamiento de poliestireno extruido de 10 cm, colocado entre listones de 
madera de pino cuperizado (riesgo 3) 10x7 cm y acabado superior con 
membrana paraviento tipo Tyvek.
27. Barrera impermeable a base de panel tipo Onduline bajo teja. Grueso total 
de 38 mm.
28. Tejas existentes recuperadas.
29. Estructura existente de vigas de madera.




