
1a- SATE Enfoscado hidrófugo e=15mm a dos caras, Junta de retracción (12-15m max). y dilatación, con llaves de atado metálicas con cabeza deslizante  de plástico
Murfor Anc y, relleno de plancha de poliestireno expandido, sellado con masilla elástica tipo sikaflex resistente a los rayos ultravioleta y perfil especial de formación de
junta de retracción de SATE, Mortero adhesivo, color gris, fijación de paneles de lana de roca en paramentos verticales. Espesor máximo 15mm, Perfil de arranque de
aluminio, para aislamiento de 10 cm, Panel de lana de roca de doble densidad, de 100 mm de espesor, densidad capa superior 150 kg/m3, densidad capa inferior 95
kg/m3, conductividad térmica 0,036 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego. Taco de expansión y clavo de polipropileno con aro de estanqueidad para fijación
de placas ,embutidas en el panel de aislamiento con una tapa del material aislante para romper el puente térmico  generado por la espiga  tipo EJOT therm ST U 2G y
VT 2G adecuado al soporte y ancho de aislamiento así como los tapones de cierre  del aislamiento. El número de tacos serán adecuados al en función del paramento
y los esfuerzos originados por el viento y peso de aplacado. Mortero de armadura, (5mm)para el embebido de la malla de refuerzo de fibra de vidrio. Malla de fibra de
vidrio de 3,5x3,8 mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m² , para refuerzo del mortero en el sistema de aislamiento por el exterior. Imprimación, formado por dispersión de vidrio
soluble de potasio. Espesor 0,1mm. Revoco en base silicato, de 1,5 mm de espesor, acabado fratasado circular mediante llana, para revestimiento de paramentos
exteriores, compuesto silicato de potasio modificado, cargas, áridos seleccionados y pigmentos resistentes a la luz en tono a elegir por la D.F. Perfiles en piezas de pvc ,
guardavivos invisibles, angulares y guardavivos, clips de arranque, arranque de goterón de 12mm, junta de dilatación SATE y de despiece de ancho 30mm no
recuperables según despiece de fachada
El sistema SATE se acaba en el propio material de mortero, para lo que el sistema dispondrá en su capa final  de  malla  3 capas de mortero hidráulico armado con
doble malla de fibra de vidrio para una mayor resistencia superficial. 1b-Panel de lana de roca de doble densidad, de 120 mm de espesor, densidad capa superior 150
kg/m3, densidad capa inferior 95 kg/m3, conductividad térmica 0,036 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego 1c-Panel de lana de roca de doble densidad, de
100 mm de espesor, densidad capa superior 150 kg/m3, densidad capa inferior 95 kg/m3, conductividad térmica 0,036 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego
2- Tabique formado por ladrillo de ½ LP enfoscado hidrófugo e=15mm
3- Trasdosado interior de  yeso laminado , subestructura de montantes y canales de acero galvanizado de 46mm cada 400 mm , banda elástica de apoyo neopreno
superior e inferior de canal  con aislamiento de panel de lana de roca de 40mm tipo Roxul 208 , placa de cartón yeso laminado15mm,acabado pintura plástica lisa
lavable libre de COV´s. Fabrica armada de ½  LP de dimensiones 240*120*70mm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6,, armado con
armadura Murfor RND.5/Z-50 cada 4 hiladas y 1 celosia en linea de cargadero, de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha recubierta de zinc, y llaves
metálicas de atado fijadas a los elementos estructurales del edificio del mismo sistema Murfor Anc L ,y twist. Enfoscado hidrófugo e=15mm exterior y enlucido de yeso
interior línea de hermeticidad e=15-20mm. Junta de retracción (12-15m max). y dilatación, con llaves de atado metálicas con cabeza deslizante  de plástico Murfor Anc
y, relleno de plancha de poliestireno expandido, sellado con masilla elástica tipo sikaflex resistente a los rayos ultravioleta.(5 hiladas de arranque de planta baja , con
bloque térmico de hormigón aligerado de baja conductividad térmica tipo Air beton) Aislamiento de lana de roca, de doble densidad, de100 mm de espesor,
resistencia térmica  2,9(m²K)/W, densidad capa superior 100 kg/m3, densidad capa inferior 4 0 kg/m3, conductividad térmica 0,034 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción
al fuego. Fijada mecánicamente con mínimo 2 espigas de 90mm de contorno.Lámina de protección al viento tipo Tyvek-ES_Reflex .Ménsulas de fijación al soporte, de
casquillo en U 80*40*70  e=3mm, en acero galvanizado S275JR con fijacion mecanica de taco hilti HRD adecuado al soporte de fijación sobre cinta ruptura de puente
térmico tipo ISO ZELL-THERMAL TAPE. Perfiles de subestructura regulable verticales y horizontales en perfiles  plegados de acero galvanizado  S275JR de 1,5 mm de
espesor. con una densidad minima cada 50 cm, de subestructura de anclaje fijado a mensulas de regulación mediante fijacion mecánica con tornilleria
autotaladrante EJOT JT2-6-5 5xL de acero sae 1018. Cámara de aire ventilada. Panel de chapa de acero galvanizado tipo Frecuence 14.18 C AO de 1mm de espesor
(colocación vertical) en plantas inferiores y 0,75 mm en plantas superiores, lacada en calidad Hairplus color a definir por la D.F, clasificación al fuego A1 con fijación
mecánica de tornilleria auto taladrante al soporte de chapa tipo IFS de Etancocon una calidad de acero mínimo SAE 1015,t con junta estanca de goma.
4a- Perfil tipo FREQUENCE 14.18C AO  de Arval by ArcelorMittal dimensionado y calculado de acuerdo a cálculos avanzados de fallo por flecha y resistencia, con
criterio limitante de flecha máxima tanto en presión como en succión de L/200, y las normas UNE-EN 14782 y UNE-EN 10169 para un grado de acero AO. Anclada con
rastreles de 25x40. espesor de onda 18mm y 76mm de longitud de onda.
4b- Chapa minionda igual que 4a pero con perforación al 46 % R10T14.

5- Forjado reticular de 25+5 de canto total 30cm casetones perdidos de hormigón de 25 anchura de nervio de 12.5 cm retícula de ejes 82.5*82.5  capa de compresión
mallazo en 20*20 diámetro de 5mm. ENCUENTRO VIGA HEB-300 con forjado con zuncho de ancho  de 30 cm  Conector 1Ø10c/20 y continuo de 1Ø16.
6a- Cubierta vegetal (jardinera) Aislamiento con panel rígido de XPS de 50 mm  de espesor machihembrado (conductividad térmica de 0.034 W/(mK) y relleno con
espuma de poliuretano las posibles holguras entre paneles o encuentros con paramentos verticales.  HORMIGÓN ALIGERADO (densidad 350 Kg./m3  aproximadamente)
(1% - 15%); de espesor medio 10 cm colocado IN SITU sobre la cubierta o terraza incluso MARCADO DE LAS PENDIENTES a partir de la zona del desagüe formada con
mortero y respetando los parámetros del CTE (depresión de aproximadamente 3 cm, en una superficie de 50 cm x 50 cm), MEDIANTE MAESTRAS Y PUNTOS. incluso
banda de porexpan en encuentros con peto.teerminado con una capa al menos de 3cm de espesor con faldones rectangulares o triangulares.  Formación de barrera
de vapor con GEOTEXTIL, lamina Asfáltica tipo ASFALDAN R 3-P.POL. y fieltro FIELTRO GEOTEXTIL DE POLIESTER del tipo DANOFELT PY 150 .  Aislamiento con panel rígido de
lana de roca de doble densidad sin revestimiento tipo ROCKWOOLDurock 386, UNE EN 13162, dimensiones 180 mm de espesor. Densidad nominal; capa superior
210kg/m3, capa inferior 135kg/m3. Con una conductividad térmica de 0.038 W/(mK), resistencia térmica y Euroclase A1 de reacción al fuego. Resistencia al paso del
vapor de agua μ± 1.4. Resistencia a la compresión 10 %, 50 kPa. Resistencia al punzonamiento 550N. Comprensibilidad Clase B según UETAC. FIELTRO GEOTEXTIL DE
POLIESTER del tipo DANOFELT PY 150 mediante un geotextil no tejido termosoldado de poliester con una resistencia al punzonamiento > de 525 N, colocada flotante y
con un solape de 10 cm; Imprimación del soporte con emulsión asfáltica con una dotación de aproximadamente 500 gr./m2 . Imprimación del soporte con emulsión
asfáltica con una dotación de aproximadamente 500 gr./m2 1ª lamina, Lámina Asfáltica tipo LBM 40 FV. ELAST del tipo LBM-40 armada con fieltro de fibra de vidrio
(totalmente adherida),  2ª lámina, Lámina Asfáltica tipo LBM 50/G FP. POL. JARDIN., del tipo LBM-50 G-FP R armada con fieltro de poliester (totalmente adherida), para
cubierta ajardinada . Lámina drenante retenedora de alta densidad verde con  nódulos de 40 mm de altura dotados de rebosadero y rebasaderos tipo DANODREN
R-20. Debidamente instalada.  Tierra vegetal  de 10 cm de media.
6b- Cubierta tradicional de grava : (1) Formación de barrera de vapor  con lámina asfáltica y fieltro FIELTRO GEOTEXTIL DE POLIESTER del tipo ROOFTEX V 150 (2)
Aislamiento con panel rígido de XPS de 18 cm  de espesor machihembrado, en dos capas de 100 mm (conductividad térmica de 0.036 W/(mK), y 80 mm
(conductividad térmica de 0.036 W/(mK) colocado a mata juntas y relleno con espuma de poliuretano las posibles holguras entre paneles o encuentros con
paramentos verticales. (3) FIELTRO GEOTEXTIL DE POLIESTER del tipo ROOFTEX V 300 mediante un geotextil no tejido termosoldado de poliester con una resistencia al
punzonamiento > de 525 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm (4) HORMIGÓN ALIGERADO (densidad 350 Kg./m3  aproximadamente) (1% - 15%); de espesor
medio 5 cm colocado IN SITU sobre la cubierta o terraza incluso MARCADO DE LAS PENDIENTES., MEDIANTE MAESTRAS Y PUNTOS. incluso banda de porexpan en
encuentros con peto, (5) Colocación de 4 cm. mortero nivelacion acabado fratasado,(6) Imprimación del soporte con emulsión asfáltica tipo Emufal 350gr./m2 (7) 1ª
lamina, Lámina Asfáltica tipo LBM 40 FV. ELAST del tipo LBM-40 armada con fieltro de fibra de vidrio (totalmente adherida),  2ª lámina, Lámina Asfáltica tipo LBM 40 FP.
ELAST., del tipo LBM-40 armada con fieltro de poliester (totalmente adherida), (8) FIELTRO GEOTEXTIL DE POLIESTER del tipo ROOFTEX V 150 mediante un geotextil no
tejido termosoldado de poliester con una resistencia al punzonamiento > de 525 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm; (9) capa de protección de árido
reciclado de diametro 16/20 mm. (7cm. espesor minimo)(10) Parte proporcional de  losa filtron tipo R9 para apoyo de instalaciones (11) P/P Sumideros de EPDM
7- Murete de hormigón armado  e=150mm armado con doble mallazo 20*20  diámetro 10mm  anclado al forjado con redondos de 12 cada 60cm. 7b- Murete de
hormigón armado  e=200mm armado con doble mallazo 20*20  diámetro 10mm  anclado al forjado con redondos de 12 cada 60cm
8- Barandillas fachada SUR: Bastidor perimetral de  pletina  de acero galvanizado de 40x10 mm formado por travesaño inferior y superior continuo y montantes
verticales con dimensiones totales del perímetro 131x100. Montantes verticales cada 10cm (distancia entre ejes), soldadas entre sí; patillas de anclaje verticales con
prolongación de los segundos montantes verticales, y anclajes laterales a fachada a 10 cm de los bastidores horizontales. Con acabado en pintura ral esmalte en tono
a definir por DF, 2 manos sobre carpintería de chapa galvanizada, totalmente instalada.

9a- Ventana balconera sur de altas prestaciones térmicas. (1)Carpintería certificada PASSIVHAUS para clima templado phB WERU AFINO TEC MED de  tipo Balconera 2
Hojas de apertura interior  practicable y oscilobatiente. De 1400 x 2200. Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 Y UNE EN 12207*: 4. Estanqueidad al agua según UNE
EN 1027 y UNE EN 12208* : E750. Resistencia a carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN 12210*: C5. (2)Vidrio tipo  Fachada SUR triple Acristalamiento
WeruKlimaTherm i3882 de espesor total 36 mm, formado por un vidrio exterior Laminado de Seguridad incoloro ClearLite  33.1 (0.76 mm. clear PVB) con tratamiento de
capa magnetrónica selectiva iplus top 1.1 ipasafe. Vidrio intermedio Planibel Clearlite de 4mm Vidrio interior Laminado de Seguridad incoloro ClearLite  33.1 (0.76 mm.
clear PVB) con tratamiento de capa magnetrónica selectiva iplus top 1.1 ipasafe, separados por cámara de aire de argón 90% de 12 mm. con perfil separador de pvc
tipo Condense-Stop con rotura de puente térmico y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, totalmente instalado según EN 85222:1985.Con Transmisión Luminosa: 73% Reflexión Exterior: 15%,
Factor Solar: 49% Valor Ug: 0,7 w/m2K Atenuación Acústica: Rw(C:Ctr) 36(-1;-5). Para un total del conjunto de Uw: 0,97 w/m2K
9b- Ventana Norte. Ventana balconera norte Balconera 2 Hojas de apertura interior  practicable y oscilobatiente de altas prestaciones térmicas. (1)Carpintería
certificada PASSIVHAUS para clima templado phB WERU AFINO TEC MED de  tipo Balconera 2 Hojas de apertura interior  practicable y oscilobatiente De 1800 x 1100.
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 Y UNE EN 12207*: 4. Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208* : E750. Resistencia a carga de viento según UNE
EN 12211 y UNE EN 12210*: C5. (2)Vidrio tipo  Fachada SUR triple Acristalamiento WeruKlimaTherm i38010 de espesor total 36 mm, formado por un vidrio exterior ClearLite
4 con tratamiento de capa magnetrónica selectiva iplus top 1.1 . Vidrio intermedio Planibel Clearlite de 4mm Vidrio interior ClearLite  4 con tratamiento de capa
magnetrónica selectiva iplus top 1.1 separados por cámara de aire de argón 90% de 12 mm. con perfil separador de pvc tipo Condense-Stop con rotura de puente
térmico y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, totalmente instalado según EN 85222:1985.Con Transmisión Luminosa: 74% Reflexión Exterior: 16%, Factor Solar: 53% Valor Ug: 0,7 w/m2K
Atenuación Acústica: Rw(C:Ctr) 33(-1;-5). Para un total del conjunto de Uw: 0,97 w/m2K
9c Premarco de madera de pino de 70*90 mm con escuadras metálicas sobre el soporte base Fijación carpintería premarco con tornillería sin cabeza de 92mm.
9d Cinta de hermeticidad interior tipo Fentrim 20 o IS 20 de 15/85 para interior.
9e Cinta de protección humedad y viento tipo Fentrim 2 o IS 2 de 15/85 para exterior.
9f Relleno de aislamiento térmico con espuma de poliuretano de baja densidad ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIBA MONO-COMPONENTE SIN GAS HCFC, CON ALTO
GRADO DE ELASTICIDAD DEL 35% .CONDUCTIVIDAD TÉRMICA SEGÚN EN 12667:0,036 W/(m.K), FM330 ILLBRUCK.
9g Tapajuntas de PVC 40x2.5 superpuesto.
10- Persiana textil  de exteriores mecanizada tipo BANDALUX  modelo SBOX75 MOT.PS351 BL/GRIS 140,0 x 220,0 cm con BOX GUIA UO LATERAL .  EMISOR TELIS 4 PURE.
11- Partición interior tipo T02 (Ver M01 Memoria de Paramentos verticales)
12- Suelo Tipo 15cm. (Planta tipo solado cerámico gres , arcilla blanca, en  piezas de  formatoa elegir por la D.F.  mortero cola adhesivo fijación pavimento, Suelo
formado por: Mortero de-cemento arena y agua. Lamina acústica antiimpacto de polietileno reticulado en célula cerrada, de 5mm. de espesor,IMPACTODAM 5(5mm).
Banda perimetral desolizadora de espuma de polietileno doble cinta adhesiva. Panel  fabricado en XPS  E  (50mm).
13- Rejilla longitudinal de recogida de agua. Canal modular de acero inoxidable, montaje en módulos, sin necesidad de soldadura, atornillados entre sí y provistos de
junta de neopreno entre ellos para garantizar su estanqueidad  con pendiente incorporada y salida en vertical. reja de largueros macizos y travesaños a base de perfil
tubular.
14- Falso techo  continuo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm.  de espesor atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27
mm. pintado con pintura plástica lisa lavable libre de COV´s. Suspendido a altura según planos de Falsos techos.
15- Albardilla para petos de cubierta  de chapa lisa plegada de acero galvanizado en caliente de estrella mínima, dimensiones de  según tipo de peto (mirar  planos
de detalle)con fijación mecánica sobre el soporte con tornillería y  junta estanca de goma pintado con pintura de poliuretano de 2 componentes alifáticos previa
imprimación de fosfato de zinc ,en tono ral metalizado a elegir por la D.F. Sellado  superior con masilla elástica tipo sikaflex resistente a los rayos ultravioleta.
15b Albardilla de chapa plegada anclada a chapa ondulada con junta hermética para impedir el paso de agua.
16- VIGA HEB-300
17- Vierteaguas de aluminio extrusionado e= 2mm, lacado en tono RAL a elegir por la D.F, fijado mecánicamente sobre perfil metálico de  tubo de 100*150 con
tornillería de acero galvanizado rosca chapa con arandela y junta de goma de ajuste .Las juntas entre piezas se realizarán con chapa inferior interpuesta de aluminio
fijada a uno de las piezas y en libre dilatación con la otra y sellado de junta con sellado con masilla elástica tipo sikaflex resistente a los rayos ultravioleta. Ver en planos
de detalles dimensiones según anchos de peto y remates laterales.
18- Banda de porexpan en encuentro medianería con edificio colindante.
19- Barandillas pasarela Norte: Barandilla metálica, de dimensiones según planos, construida con pletinas de acero galvanizado y montantes de 40x10 mm superior e
inferior y montantes verticales cada 10cm (distancia entre ejes), soldadas entre sí; patillas de anclaje verticales cada metro soldadas a pieza angular metálica que
recoge el solado quedando la barandilla exenta en su parte inferior y  y por otro lado, ancladas con  patillas a pilares laterales soldadas a 13 cm de los montantes
superior e inferior. Con acabado en pintura ral esmalte en tono a definir por DF, 2 manos sobre carpintería de chapa galvanizada, totalmente instalada.
20- Falso techo en zona de Pasarela para instalaciones , descolgado desde forjado superior dejando altura libre de 2.50m anclándose a viga VIGA HEB-300  mediante
pletinas angulares y perfiles en U para albergar placa PYL antihumedad e=15mm + subestructura. Chapas de remate a patios metálicas laterales soldadas a placas de
anclaje a forjado. Pintado con pintura de poliuretano de 2 componentes alifáticos previa imprimación de fosfato de zinc ,en tono ral metalizado a elegir por la D.F.
21-Suelo Tipo 15cm. (Acabado para galería.Solado cerámico gres antideslizante, arcilla blanca, en  piezas de formato 30 x 90 a elegir por la D.F , mortero cola adhesivo
fijación pavimento. recrecido de hor,migón aligerado para igualar altura con solado de viviendas.
22- falso techo de chapa perforada minionda tipo:  FREQUENCE 14.18C AO  de Arval by ArcelorMittal dimensionado y calculado de acuerdo a cálculos avanzados de fallo por

flecha y resistencia, con criterio limitante de flecha máxima tanto en presión como en succión de L/200, y las normas UNE-EN 14782 y UNE-EN 10169 para un grado de acero AO.

R10T14 ( Porcentaje de perforación 46 % ). Con Aislamiento térmico bajo forjado  formado por mortero de lana de roca blanca y cemento para aislamiento térmico
proyectado in situ, de espesor medio mínimo de 100mm. tipo BanRoc Termo.

23- Jardinera. HORMIGÓN ALIGERADO (densidad 350 Kg./m3  aproximadamente) (1% - 15%); de espesor medio 10 cm colocado IN SITU sobre la cubierta o terraza
incluso MARCADO DE LAS PENDIENTES a partir de la zona del desagüe formada con mortero y respetando los parámetros del CTE (depresión de aproximadamente 3
cm, en una superficie de 50 cm x 50 cm), MEDIANTE MAESTRAS Y PUNTOS. incluso banda de porexpan en encuentros con peto.teerminado con una capa al menos de
3cm de espesor con faldones rectangulares o triangulares.Capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo; Imprimación del soporte con emulsión asfáltica con una
dotación de aproximadamente 500 gr./m2. Capa de oxiasfalto 90/40 en caliente de 1,5 mm.(tipo LO). 1ª lamina, Lámina Asfáltica tipo LBM 40 FV. ELAST del tipo LBM-40
armada con fieltro de fibra de vidrio (totalmente adherida),  2ª lámina, Lámina Asfáltica tipo LBM 50/G FP. POL. JARDIN., del tipo LBM-50 G-FP R armada con fieltro de
poliester (totalmente adherida), para cubierta ajardinada. FIELTRO GEOTEXTIL DE POLIESTER del tipo DANOFELT PY 150 mediante un geotextil no tejido termosoldado de
poliester con una resistencia al punzonamiento > de 525 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm; Extensión de Capa de Mortero con una cota media de 30mm.,
nivelada armada con fibras de polipropileno multifilamentada tipo CRACKSTOP 12 preparado para solar.Lámina drenante retenedora de alta densidad verde con
nódulos de 20mm de altura dotados de rebosadero y rebasaderos tipo DANODREN R-20. Debidamente instalada. FIELTRO GEOTEXTIL DE POLIESTER del tipo DANOFELT PY
200 mediante un geotextil no tejido termosoldado de poliéster  con una resistencia al punzonamiento > de 525 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm; (10)Tierra
vegetal  de 60 cm de media P/P Sumideros de EPDM. Tabique formado por ladrillo de ½ LP enfoscado hidrófugo e=10mm en contacto con fachada y remate superior
de chapa lisa  plegada de acero galvanizado en caliente de estrella mínima, dimensiones de  50*300*50* L mm  e= 2mm con fijación mecánica sobre el soporte con
tornillería y  junta estanca de goma pintado con pintura de poliuretano de 2 componentes alifáticos previa imprimación de fosfato de zinc ,en tono ral metalizado a
elegir por la D.F.Sellado  superior con masilla elástica tipo sikaflex resistente a los rayos ultravioleta.
24- Vierteaguas de recercado perimetral de chapa plegada de acero galvanizado e=2mm lacado en todo RAL a elegir por la D.F con pestañas de chapa galvanizada
de fijación continuas interior perimetrales  ,fijación  mecánica  al soporte  y refuerzos en zonas de anclaje de cierres. Precerco de madera, fijado al soporte con
escuadras de fijación metálicas al soporte y tratamiento de juntas perimetrales entre precerco  y carpintería con cinta precomprimida  tipo VITA SEAL  de ancho de
62mm  con lámina, para la estanqueidad autoadhesiva en una cara y expandible.y entre carpintería y soporte de hermeticidad tipo Fentrim IS 2 en ancho 15/185mm
entre carpintería y soporte.
25- Cargadero en chapa plegada de acero galvanizado de 4mm en forma de z  pintados en pintura de poliuretano de 2 componentes alifáticos previa imprimación
de fosfato de zinc ,en tono ral metalizado a elegir por la D.F. rigidizadores, redondo corrugado soldado a base soporte para adherencia mortero-fabrica de ladrillo,
tirantes de T 60 con cartabón de rigidización, al inicio y final de hueco y a una interdistancia interior minima de 60 cm en acero galvanizado de  fabrica, tirantes en
acero galvanizado. Precerco de madera de 120*50 mm,fijado al soporte con escuadras de fijación metálicas al soporte y tratamiento de juntas perimetrales entre
precerco  y carpintería con cinta precomprimida  tipo VITA SEAL  de ancho de 62mm  con lámina, para la estanqueidad autoadhesiva en una cara y expandible.y
entre carpintería y soporte de hermeticidad tipo Fentrim IS 2 en ancho 15/185mm entre carpintería y soporte.
26- Rodapié de madera de DM hidrófugo 100*L e=12mm lacado en tono ral a elegir por la D.F: libre de COV´s.
27- Murete de 1 pie de LMP anclado al forjado con redondos de 12 cada 60cm con protección de mortero remate perimetral.
28- Trasdosado de ladrillo hueco  doble, enfoscado de 1,5mm ,acabado pintura plástica lisa lavable libre de COV´s a elegir por la D.F.
29- Losa filtrón de medidas 60x60 sobre cubieta ajardinada. ( ver plano de cubiertas con despiece de camino de losa filtrón para permitir el tránsito en la cubierta)
30- Peldaño de compensación de altura entre cota escalera y nivel peto de cubierta ajardinada
31- Redondo plegado para albergar cable de línea de vida en cubierta anclado a peto de hormigón armado y empotrado a forjado de dimensiones 20 x 20 cm. Junta
estanca de goma en anclaje de redondo con la albardilla.
32- Muro de hormigón estructural (ver planos de estructuras)
33- Pletina en L de remate interior de chapa ondulada
34- Perfil tubular rectangular de recogida de aislamiento y remate inferior en cambio de anchura entre planta baja y trasteros.
35- Tapa de chapa metálica
36- Forjado de hormigón armado reticular 25+5 nervio de 12cm Casetón de hotmigón no recuperable.
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