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Cubierta Módulo nuevo

CUn- 1: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura a partir del material en banda de 520 mm
de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión longitudinal mediante
engatillado doble con fijación directa mediante patillas fijas de
zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable. Realización de
juntas transversales, remates y encuentros con conformidad del
catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CUn-2: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CUn-3: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CUn-4: Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor

CUn-5: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm, forman la pendiente de
2% interponiendo un rastrel en la dirección opuesta entre el paramento
portante y la escuadría en uno de sus lados

CUn-6: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado sobre
paneles rígidos.

CUn-7: Acabado de loseta de Hormigón con pigmento ocre, clase
de desgaste por abrasión G. Formato 60x30x2 cm. Con tratamiento
antirresbaladicidad clase 3. Tomado con Adhesivo cementoso y
Rematado con lechada de cemento y arena.

CUn-8: Cama de Mortero de cemento CEM II/B-L 32.5 R, e=3 cm
para recibir solado

CUn-9: Lámina GEOFIM 200, geotextil, separadora y difusora de
vapor, formada por filamentos de poliéster no tejidos.

CUn-10: Aislamiento térmico de poliestireno extruído, tipo
ChovAFOAM e:12 cm a base de paneles rígidos machiembrados.
Resistencia a compresión >=300Kp (UNE-EN 826), resistencia a
congelación inferior al 1% (UNE-EN 12091)y a absorción por inmersión
inferior al 0.7%(UNE-EN 12088). Conductividad térmica 0.036W/mK

CUn-11: Imprimación de emulsión bituminosa de adherencia (tipo
SUPERMUL). Una sola capa mínima aplicada con brocha, su función
es tapar el poro. 24 h de secado.

CUn-12: Formación de pendiente del 1% con mortero de perlita y
cemento de densidad 350 kg/m3. 7,5cm de espesor medio.

CUn-13: Pieza de remate de solado, formación de zócalo, del mismo
material que el solado yuxtapuesto, tomada con cemento cola.

Estructura Módulo Nuevo

En-1: Losa de placas alveolares de hormigón pretensado de canto
25+5 y capa de compresión de hormigón armado HA-40/P/12/3IIIb,
resistente a ambientes marinos y vertido con bomba, acero B500S,
cuantía 4 kg/m2 y malla electrosoldada.

En-2: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm.
Galvanizado en frio con perforaciones programadas para la unión al
muro mediante varillas roscada de 1.6cm insertadas en la viga de HA,
fijadas con resina epoxi.

En-3: Losa de HA de 30cm de espesor HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

En-4: Murete de HA de 20cm de espesor y 1.30 de altura, de
HA-30/B/30/IIIa armado con barras corrugadas de B-500 y
recubrimiento nominal de 3 cm, imprimación hidrófuga y pigmento
colorante ocre.

En-5: muro de HA de 30cm de espesor, HA-30/P/30/IIIa armado con
barras corrugadas de B-500 y recubrimiento nominal de 3cm,
imprimación hidrófuga y pigmento colorante ocre.

Elementos accesorios

AC-1: Barandilla de vidrio doble 6+6 unidos por una lámina de
butiral compuesto por módulos vidrieros de 1.5m sellados entre sí con
silicona estructural y sujeto con pernos zincados (M8) embutidos entre
los perfiles de acero inoxidable, las cuales se anclan directamente a la
viga de HA con tornillos expansivos de alta resistencia

AC-2: Pieza de junta de movimiento para conseguir un paramento
continuo, cordón de polietileno sellado con masilla epoxi, bajo pieza
articulada de aluminio, anclado mecánicamente. Acabado gris
marengo tratamiento antirresvaladicidad clase 3

AC-3: Tornillo expansivo de acero galvanizado de alta resistencia
para anclaje mecánico con elementos de hormigón.

AC-4: Rodapié metálico lacado en negro pasacables.

AC-5: Barandilla de perfiles metálicos tubulares (10x8, e=1 cm)
soldados entre sí y a la viga de remate. Cubierta por placas de yeso
ancladas mecánicamente y con acabado pintado en gris perla.

AC-6: motor de la carpintería.

AC-7: foco de iluminación led directa

AC-8: pasamanos de acero inoxidable patinado en gris marengo
anclado sobre subestructura tubular de la barandilla

AC-9: iluminación lineal directa

AC-10: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado

AC-11: barandilla original restaurada y lacada en blanco anclada al
elemento portante mediante redondos soldados y resina epoxi, se le
añaden barras de 1 cm de diámetro cada 10 cm.

Cerramiento

CE-3: Aislamiento térmico de lana mineral e=10 cm con longitud de
1m desde las esquinas para evitar posibles puentes térmicos.
Colocado mediante el anclaje mecánico de piezas puntuales.

CE-2: Revestimiento interior a base lana mineral no hidrófilo tipo
Isover IBR e=10cm revestida con papel Kraft por la cara interior que
actúa como barrera de vapor, con una conductividad térmica de
0.032W/(mK), clase de reacción al fuego A1. Fijados al muro soporte
mediante perfiles omega OF 60.2.0 de chapa de acero galvanizado
Rematado con una placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla.

CE-4: Carpintería sobre subestructura metálica formada por perfiles
de acero galvanizado a la que se anclan lamas de policarbonato
translúcido, para ventilación continua en la sala de instalaciones.

CE-5: Puerta automática con bloqueo en posición abierta en caso de
incendio.

CE-6: Carpintería conformada por railes de acero inoxidable
anclados a la superficie portante y lamas de policarbonato color blanco
translúcido. No estancas, Microventilación contínua.

CE-7: Tres capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido tipo
ChovAFOAM e=18 cm a base de paneles rígidos machiembrados
anclado mediante anclajes puntuales a la superficie portante.
Conductividad térmica 0.036W/mK

Acabados

A-1: Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas de
retracción cada 40m2  con acabado de microcemento con colorantes
OCRE para un acabado con tonos tierra, se aplicará una imprimación
antiresbaladicidad clase 3

A-2: Pedestal telescópico de suelo técnico, colocado cada 50 cm
con perfiles metálicos de unión. Anclados mecánicamente al suelo y
entre ellos en ambas direcciones. Se arriostrarán cada 5 piezas
mediante barras en cruz.

A-3: Capa de tierra vegetal de espesor entre 10-5 cm y Sedum de
diferentes tonalidades.

A-4: Baldosa DE granito gris quintana , piezas de 3 cm de espesor
para uso de áreas peatonales y plazas. Recibidas sobre capa de 2 cm

de mortero cemento M-10, y reajuntadas con lechada de cemento 12
cem II/B-P 32 y realizado sobre solera de hormigón sobre sub-base
granular con zahorra natural granítica compactada

A-5: Placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla., dejando las correas vistas
ancladas a éstas mediante pieza metalica en L.

A-6: Suelo técnico tipo Knauf Tecnosol plus formado por pedestales
telescópicos anclados directamente a la superficie portante, unidos
entre sí por perfiles metálicos, doble aplacado de placa tecnosol de
yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada uy cantos
machihembrados. Sobre la cual se vierte una capa de mortero
aligerado nivelador con el acabado de microcemento. Se comprende
la variable en la cual se introduce losetas registrables. Clasificación al
fuego A-1

A-7: pieza metálica de remate, anclada mecánicamente a los
pedestales, con pasacables para iluminación de seguridad led,
acabado lacado en gris marengo.

A-8: Chapa metálica soldada a los perfiles E-11 de espesor 2 cm
acabado lacado gris marengo.

A-9: Pieza de remate con tapa mecánica incorporada para cuando
esté abajo la carpintería.

A-10: Loseta para suelo técnico. Consta de marco de aluminio,
aislamiento incorporado, y acabado, microcemento con pigmento
blanco roto,

A-11: paneles Knauf continuación de suelo técnico, 3 cm de
espesor, da continuidad al solado sin necesidad de más vertido de
mortero, nivela el suelo.

A-12: malla de polipropileno y enlucido de yeso con acabado
pintado color gris perla, altas prestaciones acústicas para formas
irregulares

A-13: elementos colgados para absorción acústica

A-14: Refuerzo de mallazo en capa superficial para evitar fisuración.

A-15: Tablón de madera de roble encolado sobre estructura,
tratamiento antiresbaladicidad grado 3.

A-16: tableros de madera de roble sobre rastreles para el
recubrimiento de la escalera.

A-17: Chapa metálica de acero inoxidable lacada gris marengo con
tratamiento antirresbaladicidad grado 3 como remate.

Cimentación

CI-1: vertido de grava proveniente de materiales distintos rocosos
reciclados compactada y de diferentes granulometrías, vertida en
tandas y de menor a mayor.

CI-2: Tierra compactada, zahorra.

CI-3: Recrecido de Mortero aligerado

CI-4: Lamina impermeable de betún modificado con elastómero SBS,
LBM (SBS)-40-FV en contacto con el terreno. Espesor 3.5mm, masa
nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2,
con acabado de film plástico termofusible.

CI-5: Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD), resistencia a compresión de 150 kN/m2, capacidad drenante 5
l/ms  y masa nominal de 0.5 kg/m2, sujeta al muro mediante fijaciones
mecánicas.

CI-6: Filtro geotextil antipunzonamiento de polipropileno tipo Sika
protect de espesor 12mm, con fieltro sintético de fibra de poliéster
300g/m2. Solape  simple de 15 cm.

CI-7: Terreno.

CI-8: Hormigón de limpieza HL-10 e=10 cm.

CI-9: Viga de atado entre zapatas 40x40 cm HA-30/P/30/IIIa, armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-10: Losa de cimentación e=80cm HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-11: Separadores de Armado de PVC 5 cm

CI-12: Tubo de drenaje ranurado de PVC de doble pared bajo bolsa
filtrante de grava 3% pendiente, grado de impermeabilidad 1 diámetro
150mm superficie mínima de orificios 10 cm2/m

CI-13: Zapata corrida 130 x70 cm HA-30/P/30/IIIa, armado con barras
de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-14: Tubo de polietileno PEHD de d=110 para respiración de
solera ventilada, colocado cada 5 m hacia forjado sanitario o
escondido bajo canaleta.

CI-15: Membrana HPDE de baja resistencia tipo T20, para creación
de un estrato impermeable sobre sustrato mejorado y compactado.

CI-16: Solera ventilada de hormigón armado 50+10 cm de canto
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno, tipo Caviti
(750x580x500mm) con zuncho perimetral armado de 25 cm realizada
con HA-30/B/12/IIIa y malla electrosoldada sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 10 cm de espesor. Con
paneles rígido de poliestireno extruído e=50mm en el perímetro de la
solera.

CI-17: Solera de HA de HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-18: Zapata corrida excéntrica 120*90 cm recalzando la existente,
conectada mediante la introducción de barras corrugadas de 1.6 cm
70 cm de profundidad en la zapata existente en toda su longitud cada
40 cm. HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero corrugadas B-500
y recubrimiento nominal de 5cm

CI-19: solera de HA e=10 cm para pavimento de la plaza.

Estructura

E-1: Muro original de hormigón ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica, conforman los muros de carga, de espesores entre 65 y 70
cm con acabado de mortero de cemento de espesor variable.
Aplicación de tratamiento hidrofugante superficial mediante
impregnación acuosa, incolora.

E-2: 2 perfiles HEB 300 + 1L 300 de acero laminado S275-JR, para
solucionar apeo y sustentación de forjado de chapa colaborante, con
acabado galvanizado en frio. Todos los orificios serán programados
antes del galvanizado.

E-3: Forjado de chapa colaborante tipo inco 70.4, de canto 20 cm
con los elementos portantes embebidos, chapa grecada de espesor
1.2 mm de acero inoxidable de 0.7 con pintura inifuga REI-120

E-4: Redondos d:1.6 cm anclados 40cm en el muro existente
tomados con resina epoxi

E-5: Mortero tixotrópico de nivelación

E-6: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm. Anclado al
muro existente

E-7: Viga de madera laminada encolada de pino silvestre
300x400mm perteneciente a la Cercha Tipo 1 de madera y acero
(información más detallada en planos de estructura)

E-8: Correa de madera laminada encolada de pino silvestre de
140x200 mm, de 45 mm de espesor de las láminas, de sección
constante, clase resistente GL-32h

E-9: Recrecido nivelador de mortero aligerado mediante arcilla
expansiva.

E-10: entramado de vigas de 30x120 cm de HA-30/P/30/IIIb armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-11: Perfil portante del forjado mixto compuesto por 2 perfiles U 160
separadas por dos pletinas 10 cm e=1 cm soldadas. Se les soldará el
armado de negativos en obra quedando todo el plano de forjado
solidarizado y apoyado en los perfiles L perimetrales.

E-12: Losa HA e 20 de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-13: perfil L 180 con redondos soldados hormigonados con el muro
con ayuda de subestructura para garantizar la pendiente 0. Se opta por
esta solución para evitar interferencias dado que hay en las dos
direcciones.

E-14: Muro de 30cm de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-15: costilla de madera laminada con curvatura con chapa metálica
en los extremos para su anclaje a la articulación

E-16: correa de madera de cm funcionando como codales entre las
costillas.

E-17: articulación de acero inox S275-JR e=1cm anclada al
durmeinte mediante tornillos expansivos de alta resistencia

E-18: Lamina de neopreno separadora

E-19: Durmiente de HA anclado al muro original mediante redondos
y mortero epoxico.

E-20: Pilares HEB 240 de acero laminado

E-21: Losa de HA e=25cm en voladizo anclada mediante perfiles
HEB 180 pasantes al uro existente de HA-30/P/30/IIIb armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-22: Chapa de acero inoxidable anclada con tacos químicos al
muro existente e=2.5cm

E-23: Durmiente de madera laminada encolada de pino silvestre
200x300, sección constante y clase resistente GL32 h anclado a muro
de HA con una lámina separadora de neopreno de 1 cm interpuesta
(cubierta tipo 1 especificado en planos de estructuras)

E-24: murete de HA e=30 cm anclado al muro original mediante
varillas roscadas 1.6 cm ancladas al muro original con resina epoxi.

E-25: Subestructura de perfiles tubulares 100x100 mm e=0.7mm de
acero inoxidable laminado acabado lacado en gris marengo soldados
a la chapa metálica, conforma un espacio de 10 cm de vacío (para
crear sensación de independencia de la caja con respecto al muro
desde el exterior)

E-26: Prefabricado en taller, caja metálica con entramado de perfiles
interiores estructurales ipe 10 cm y U 6 cm como remate con relleno

aislante térmico xps

E-27: Chapa de acero laminado inoxidable con varillas roscadas
soldadas embebidas y hormigonadas con el entramado de la
superficie portante, planteadas por donde se resituarán los muros
extraídos.

E-28: Muro original de mampostería (planteado como doble muro
relleno de escombro) recortado en la fase de demolición según los
planos, protegido con marco de acero inoxidable e=2 cm, extraído e
introducido con grúa para su colocación a ejes con las vigas de canto
sobre las chapas metálicas , siendo soldadas ambas.

E-29: Prefabricado en taller, caja metálica a partir de chapa de acero
inoxidable de 3 mm con acabado lacado en gris marengo,
subestructura autoportante formando el pórtico a base de perfiles
tubulares de sección cuadrada 44x44 e=5 mm y relleno de aislamiento
térmico xps para mejorar acondicionamiento acústico, con pendiente
hacia afuera de 1%  y pieza de remate formando goterón  canalón.

E-30: Durmiente de HA para recibir pórtico de cubierta.

E-31: Perfil de acero laminado pasante por los huecos existentes de
las puertas como elemento portante de la pasarela de forjado mixto

Escaleras

ES-1: Subestructura de perfiles tubulares de 10x8 cm e=1cm
soldados, anclados directamente a losa estructural medinte tornillos
expansivos de alta resistencial.

ES-2: tablero estructural osb de virutas orientadas e=2.5 cm

ES-3: estructura de escaleras de HA, 2 muros de 20 cm con losa de
escalera

Carpinterías

C-1: carpintería mecánica de acero y doble acristalamiento, siendo
uno de los vidrios con tratamiento al ácido para conseguir unas
translucidez del 85%. Móvil cerrando una estancia o la otra.

C-2: carpintería, resistente al fuego, doble acristalamiento. Acabado
en madera con premarco de pino 10*10.

C-3: lucernario carpintería de la casa Walchwindow, de madera
encolada

C-4: carpintería de madera de pino de la casa Walchwindow con
cristal doble, fijada sobre premarco de madera de pino enconlada, con
albardilla de zinc sobre lamina separadora impermeable y
estructurada.

C-5: carpintería fija oculta, triple vidrio, con lámina de control solar.

Cubierta

CU-1: Pieza cumbrera de zinc con aireadores, enganchada a
presión a una pieza auxiliar, y esta a su vez mecánicamente a listón de
madera de pino. Con inyección de espuma de poliuretano y lamina
impermeable

CU-2: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura  con doble engatillado a partir del material
en banda de 520 mm de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión
longitudinal mediante engatillado doble con fijación directa mediante
patillas fijas de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable.
Realización de juntas transversales, remates y encuentros con

conformidad del catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CU-3: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CU-4: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CU-5: Tablillas OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor separadas 2-3cm

CU-6: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm

CU-7: Tablero estructural OSB de virutas orientadas, calidad
hidrófuga 3 o superior de 22mm de espesor ancladas sobre las la
estructura de cubierta (correas y pares).

CU-8: lana mineral no hidrófilo tipo Isover IBR e=18cm revestida
con papel Kraft por la cara interior que actúa como barrera de vapor,
con una conductividad térmica de 0.034W/(mK), clase de reacción al
fuego A1.

CU-9: tablillas de espesor 1cm tomando la dirección de la cúpula,
ancladas sobre el enrastrelado.

CU-10: tableros estructurales trapezoidales doblados con la
curvatura, anclados sobre costillas de madera.

CU-11: chapa de zinc que conforma la albardilla y el canalón.

CU-12: piezas de zinc de diferentes geometrías, fijadas sobre
superficie portante y enganchadas mediante engatillado doble, con
orificios para aireación. Fijadas mecánicamente con elementos
compatibles.

CU-13: Gárgola de zinc

CU-14: cazoleta de recogida de agua de zinc

CU-15: tubo de zinc, función de rebosadero o respiradero

CU-16: Restauración de murete para remate de cornisa con ladrillo
hueco 11x7x22 cm

CU-17: Tubos de Zinc de d=2 cm cada 50 cm atravesando el
murete  para permitir la ventilación de la cubierta.

CU-18: Chapa de zinc encargada a taller con la dimensión de
lasuperficie a cubrir, lista para enganchar, y de las mismas
propiedades que el resto de la cubierta.

CU-19: Lámina estructurada delta trela. 8 mm impermeable al agua
y permeable al vapor de agua.

CU-20: Paneles de aislamiento térmico al vacío de 40x36 x 2
conductividad térmica 0.007 W/mk con capa de corcho incorporada
como protección.

CU-21: Chapa de acero inoxidable e =2 cm sujeta por un perfil en
U que recoge toda la cubeirta y otro en L anclado al muro desplazado.
Acabado

Particiones

PA-1- sistema de particion ligera, con asilamiento acústico tipo lana
de mineral (isover arena) embutido en subestructura de railes omega
con pasatubos integrados, rematado con una placa de yeso laminar y
un enlucido en la cara vista de pintura al agua.

PA-2: Membrana acústica e=4 mm autoadesiva, multicapa
formada por una lámina de polietilenoadherida térmicamente a una
lámina viscoelástica de alta densidad

PA-3: falso techo colgado de perfiles de acero galvanizado con
junta elástica independizadora, panel de aislamiento de lana mineral
(tipo isover arena) embutido en 2 placas de yeso laminar + una tercera
con lamina separadora PA-2, acabado liso, continuo y pintado de
blanco. Clase de reacción al fuego A1
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D1. Encuentro cubierta transitable uso público y cubierta de pasarela.

CUn-1 CUn-2 CUn-3 CUn-4 En-1 CUn-5 En-2 AC-1 CUn-6 CUn-7 CUn-8 CUn-9 CUn-10 CUn-9 CUn-3 CUn-11 CUn-12 En-3

D2. Encuentro cubierta transitable uso público con murete de HA

D1 D2

CUn-13 En-4

D3. Encuentro forjado de pasarela y forjado interior . D4. Encuentro forjado interior y cubierta transitable

CE-3 CE-2
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D5. Encuentro forjado sanitario y cubierta transitable.

CE-4En-1 CUn-12 CUn-11 CUn-3 CUn-2 CUn-9 A-3 CE-4 CUn-9 CUn-10 CUn-9CUn-3CUn-11CUn-12 CUn-7 CUn-8

D6. Encuentro cubierta de sótano y pavimentación exterior

En-3 CUn-9 CUn-6 CUn-8CI-1 CI-2 CI-3 CUn-7CE-3
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Cubierta Módulo nuevo

CUn- 1: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura a partir del material en banda de 520 mm
de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión longitudinal mediante
engatillado doble con fijación directa mediante patillas fijas de
zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable. Realización de
juntas transversales, remates y encuentros con conformidad del
catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CUn-2: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CUn-3: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CUn-4: Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor

CUn-5: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm, forman la pendiente de
2% interponiendo un rastrel en la dirección opuesta entre el paramento
portante y la escuadría en uno de sus lados

CUn-6: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado sobre
paneles rígidos.

CUn-7: Acabado de loseta de Hormigón con pigmento ocre, clase
de desgaste por abrasión G. Formato 60x30x2 cm. Con tratamiento
antirresbaladicidad clase 3. Tomado con Adhesivo cementoso y
Rematado con lechada de cemento y arena.

CUn-8: Cama de Mortero de cemento CEM II/B-L 32.5 R, e=3 cm
para recibir solado

CUn-9: Lámina GEOFIM 200, geotextil, separadora y difusora de
vapor, formada por filamentos de poliéster no tejidos.

CUn-10: Aislamiento térmico de poliestireno extruído, tipo
ChovAFOAM e:12 cm a base de paneles rígidos machiembrados.
Resistencia a compresión >=300Kp (UNE-EN 826), resistencia a
congelación inferior al 1% (UNE-EN 12091)y a absorción por inmersión
inferior al 0.7%(UNE-EN 12088). Conductividad térmica 0.036W/mK

CUn-11: Imprimación de emulsión bituminosa de adherencia (tipo
SUPERMUL). Una sola capa mínima aplicada con brocha, su función
es tapar el poro. 24 h de secado.

CUn-12: Formación de pendiente del 1% con mortero de perlita y
cemento de densidad 350 kg/m3. 7,5cm de espesor medio.

CUn-13: Pieza de remate de solado, formación de zócalo, del mismo
material que el solado yuxtapuesto, tomada con cemento cola.

Estructura Módulo Nuevo

En-1: Losa de placas alveolares de hormigón pretensado de canto
25+5 y capa de compresión de hormigón armado HA-40/P/12/3IIIb,
resistente a ambientes marinos y vertido con bomba, acero B500S,
cuantía 4 kg/m2 y malla electrosoldada.

En-2: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm.
Galvanizado en frio con perforaciones programadas para la unión al
muro mediante varillas roscada de 1.6cm insertadas en la viga de HA,
fijadas con resina epoxi.

En-3: Losa de HA de 30cm de espesor HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

En-4: Murete de HA de 20cm de espesor y 1.30 de altura, de
HA-30/B/30/IIIa armado con barras corrugadas de B-500 y
recubrimiento nominal de 3 cm, imprimación hidrófuga y pigmento
colorante ocre.

En-5: muro de HA de 30cm de espesor, HA-30/P/30/IIIa armado con
barras corrugadas de B-500 y recubrimiento nominal de 3cm,
imprimación hidrófuga y pigmento colorante ocre.

Elementos accesorios

AC-1: Barandilla de vidrio doble 6+6 unidos por una lámina de
butiral compuesto por módulos vidrieros de 1.5m sellados entre sí con
silicona estructural y sujeto con pernos zincados (M8) embutidos entre
los perfiles de acero inoxidable, las cuales se anclan directamente a la
viga de HA con tornillos expansivos de alta resistencia

AC-2: Pieza de junta de movimiento para conseguir un paramento
continuo, cordón de polietileno sellado con masilla epoxi, bajo pieza
articulada de aluminio, anclado mecánicamente. Acabado gris
marengo tratamiento antirresvaladicidad clase 3

AC-3: Tornillo expansivo de acero galvanizado de alta resistencia
para anclaje mecánico con elementos de hormigón.

AC-4: Rodapié metálico lacado en negro pasacables.

AC-5: Barandilla de perfiles metálicos tubulares (10x8, e=1 cm)
soldados entre sí y a la viga de remate. Cubierta por placas de yeso
ancladas mecánicamente y con acabado pintado en gris perla.

AC-6: motor de la carpintería.

AC-7: foco de iluminación led directa

AC-8: pasamanos de acero inoxidable patinado en gris marengo
anclado sobre subestructura tubular de la barandilla

AC-9: iluminación lineal directa

AC-10: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado

AC-11: barandilla original restaurada y lacada en blanco anclada al
elemento portante mediante redondos soldados y resina epoxi, se le
añaden barras de 1 cm de diámetro cada 10 cm.

Cerramiento

CE-3: Aislamiento térmico de lana mineral e=10 cm con longitud de
1m desde las esquinas para evitar posibles puentes térmicos.
Colocado mediante el anclaje mecánico de piezas puntuales.

CE-2: Revestimiento interior a base lana mineral no hidrófilo tipo
Isover IBR e=10cm revestida con papel Kraft por la cara interior que
actúa como barrera de vapor, con una conductividad térmica de
0.032W/(mK), clase de reacción al fuego A1. Fijados al muro soporte
mediante perfiles omega OF 60.2.0 de chapa de acero galvanizado
Rematado con una placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla.

CE-4: Carpintería sobre subestructura metálica formada por perfiles
de acero galvanizado a la que se anclan lamas de policarbonato
translúcido, para ventilación continua en la sala de instalaciones.

CE-5: Puerta automática con bloqueo en posición abierta en caso de
incendio.

CE-6: Carpintería conformada por railes de acero inoxidable
anclados a la superficie portante y lamas de policarbonato color blanco
translúcido. No estancas, Microventilación contínua.

CE-7: Tres capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido tipo
ChovAFOAM e=18 cm a base de paneles rígidos machiembrados
anclado mediante anclajes puntuales a la superficie portante.
Conductividad térmica 0.036W/mK

Acabados

A-1: Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas de
retracción cada 40m2  con acabado de microcemento con colorantes
OCRE para un acabado con tonos tierra, se aplicará una imprimación
antiresbaladicidad clase 3

A-2: Pedestal telescópico de suelo técnico, colocado cada 50 cm
con perfiles metálicos de unión. Anclados mecánicamente al suelo y
entre ellos en ambas direcciones. Se arriostrarán cada 5 piezas
mediante barras en cruz.

A-3: Capa de tierra vegetal de espesor entre 10-5 cm y Sedum de
diferentes tonalidades.

A-4: Baldosa DE granito gris quintana , piezas de 3 cm de espesor
para uso de áreas peatonales y plazas. Recibidas sobre capa de 2 cm

de mortero cemento M-10, y reajuntadas con lechada de cemento 12
cem II/B-P 32 y realizado sobre solera de hormigón sobre sub-base
granular con zahorra natural granítica compactada

A-5: Placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla., dejando las correas vistas
ancladas a éstas mediante pieza metalica en L.

A-6: Suelo técnico tipo Knauf Tecnosol plus formado por pedestales
telescópicos anclados directamente a la superficie portante, unidos
entre sí por perfiles metálicos, doble aplacado de placa tecnosol de
yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada uy cantos
machihembrados. Sobre la cual se vierte una capa de mortero
aligerado nivelador con el acabado de microcemento. Se comprende
la variable en la cual se introduce losetas registrables. Clasificación al
fuego A-1

A-7: pieza metálica de remate, anclada mecánicamente a los
pedestales, con pasacables para iluminación de seguridad led,
acabado lacado en gris marengo.

A-8: Chapa metálica soldada a los perfiles E-11 de espesor 2 cm
acabado lacado gris marengo.

A-9: Pieza de remate con tapa mecánica incorporada para cuando
esté abajo la carpintería.

A-10: Loseta para suelo técnico. Consta de marco de aluminio,
aislamiento incorporado, y acabado, microcemento con pigmento
blanco roto,

A-11: paneles Knauf continuación de suelo técnico, 3 cm de
espesor, da continuidad al solado sin necesidad de más vertido de
mortero, nivela el suelo.

A-12: malla de polipropileno y enlucido de yeso con acabado
pintado color gris perla, altas prestaciones acústicas para formas
irregulares

A-13: elementos colgados para absorción acústica

A-14: Refuerzo de mallazo en capa superficial para evitar fisuración.

A-15: Tablón de madera de roble encolado sobre estructura,
tratamiento antiresbaladicidad grado 3.

A-16: tableros de madera de roble sobre rastreles para el
recubrimiento de la escalera.

A-17: Chapa metálica de acero inoxidable lacada gris marengo con
tratamiento antirresbaladicidad grado 3 como remate.

Cimentación

CI-1: vertido de grava proveniente de materiales distintos rocosos
reciclados compactada y de diferentes granulometrías, vertida en
tandas y de menor a mayor.

CI-2: Tierra compactada, zahorra.

CI-3: Recrecido de Mortero aligerado

CI-4: Lamina impermeable de betún modificado con elastómero SBS,
LBM (SBS)-40-FV en contacto con el terreno. Espesor 3.5mm, masa
nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2,
con acabado de film plástico termofusible.

CI-5: Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD), resistencia a compresión de 150 kN/m2, capacidad drenante 5
l/ms  y masa nominal de 0.5 kg/m2, sujeta al muro mediante fijaciones
mecánicas.

CI-6: Filtro geotextil antipunzonamiento de polipropileno tipo Sika
protect de espesor 12mm, con fieltro sintético de fibra de poliéster
300g/m2. Solape  simple de 15 cm.

CI-7: Terreno.

CI-8: Hormigón de limpieza HL-10 e=10 cm.

CI-9: Viga de atado entre zapatas 40x40 cm HA-30/P/30/IIIa, armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-10: Losa de cimentación e=80cm HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-11: Separadores de Armado de PVC 5 cm

CI-12: Tubo de drenaje ranurado de PVC de doble pared bajo bolsa
filtrante de grava 3% pendiente, grado de impermeabilidad 1 diámetro
150mm superficie mínima de orificios 10 cm2/m

CI-13: Zapata corrida 130 x70 cm HA-30/P/30/IIIa, armado con barras
de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-14: Tubo de polietileno PEHD de d=110 para respiración de
solera ventilada, colocado cada 5 m hacia forjado sanitario o
escondido bajo canaleta.

CI-15: Membrana HPDE de baja resistencia tipo T20, para creación
de un estrato impermeable sobre sustrato mejorado y compactado.

CI-16: Solera ventilada de hormigón armado 50+10 cm de canto
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno, tipo Caviti
(750x580x500mm) con zuncho perimetral armado de 25 cm realizada
con HA-30/B/12/IIIa y malla electrosoldada sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 10 cm de espesor. Con
paneles rígido de poliestireno extruído e=50mm en el perímetro de la
solera.

CI-17: Solera de HA de HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-18: Zapata corrida excéntrica 120*90 cm recalzando la existente,
conectada mediante la introducción de barras corrugadas de 1.6 cm
70 cm de profundidad en la zapata existente en toda su longitud cada
40 cm. HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero corrugadas B-500
y recubrimiento nominal de 5cm

CI-19: solera de HA e=10 cm para pavimento de la plaza.

Estructura

E-1: Muro original de hormigón ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica, conforman los muros de carga, de espesores entre 65 y 70
cm con acabado de mortero de cemento de espesor variable.
Aplicación de tratamiento hidrofugante superficial mediante
impregnación acuosa, incolora.

E-2: 2 perfiles HEB 300 + 1L 300 de acero laminado S275-JR, para
solucionar apeo y sustentación de forjado de chapa colaborante, con
acabado galvanizado en frio. Todos los orificios serán programados
antes del galvanizado.

E-3: Forjado de chapa colaborante tipo inco 70.4, de canto 20 cm
con los elementos portantes embebidos, chapa grecada de espesor
1.2 mm de acero inoxidable de 0.7 con pintura inifuga REI-120

E-4: Redondos d:1.6 cm anclados 40cm en el muro existente
tomados con resina epoxi

E-5: Mortero tixotrópico de nivelación

E-6: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm. Anclado al
muro existente

E-7: Viga de madera laminada encolada de pino silvestre
300x400mm perteneciente a la Cercha Tipo 1 de madera y acero
(información más detallada en planos de estructura)

E-8: Correa de madera laminada encolada de pino silvestre de
140x200 mm, de 45 mm de espesor de las láminas, de sección
constante, clase resistente GL-32h

E-9: Recrecido nivelador de mortero aligerado mediante arcilla
expansiva.

E-10: entramado de vigas de 30x120 cm de HA-30/P/30/IIIb armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-11: Perfil portante del forjado mixto compuesto por 2 perfiles U 160
separadas por dos pletinas 10 cm e=1 cm soldadas. Se les soldará el
armado de negativos en obra quedando todo el plano de forjado
solidarizado y apoyado en los perfiles L perimetrales.

E-12: Losa HA e 20 de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-13: perfil L 180 con redondos soldados hormigonados con el muro
con ayuda de subestructura para garantizar la pendiente 0. Se opta por
esta solución para evitar interferencias dado que hay en las dos
direcciones.

E-14: Muro de 30cm de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-15: costilla de madera laminada con curvatura con chapa metálica
en los extremos para su anclaje a la articulación

E-16: correa de madera de cm funcionando como codales entre las
costillas.

E-17: articulación de acero inox S275-JR e=1cm anclada al
durmeinte mediante tornillos expansivos de alta resistencia

E-18: Lamina de neopreno separadora

E-19: Durmiente de HA anclado al muro original mediante redondos
y mortero epoxico.

E-20: Pilares HEB 240 de acero laminado

E-21: Losa de HA e=25cm en voladizo anclada mediante perfiles
HEB 180 pasantes al uro existente de HA-30/P/30/IIIb armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-22: Chapa de acero inoxidable anclada con tacos químicos al
muro existente e=2.5cm

E-23: Durmiente de madera laminada encolada de pino silvestre
200x300, sección constante y clase resistente GL32 h anclado a muro
de HA con una lámina separadora de neopreno de 1 cm interpuesta
(cubierta tipo 1 especificado en planos de estructuras)

E-24: murete de HA e=30 cm anclado al muro original mediante
varillas roscadas 1.6 cm ancladas al muro original con resina epoxi.

E-25: Subestructura de perfiles tubulares 100x100 mm e=0.7mm de
acero inoxidable laminado acabado lacado en gris marengo soldados
a la chapa metálica, conforma un espacio de 10 cm de vacío (para
crear sensación de independencia de la caja con respecto al muro
desde el exterior)

E-26: Prefabricado en taller, caja metálica con entramado de perfiles
interiores estructurales ipe 10 cm y U 6 cm como remate con relleno

aislante térmico xps

E-27: Chapa de acero laminado inoxidable con varillas roscadas
soldadas embebidas y hormigonadas con el entramado de la
superficie portante, planteadas por donde se resituarán los muros
extraídos.

E-28: Muro original de mampostería (planteado como doble muro
relleno de escombro) recortado en la fase de demolición según los
planos, protegido con marco de acero inoxidable e=2 cm, extraído e
introducido con grúa para su colocación a ejes con las vigas de canto
sobre las chapas metálicas , siendo soldadas ambas.

E-29: Prefabricado en taller, caja metálica a partir de chapa de acero
inoxidable de 3 mm con acabado lacado en gris marengo,
subestructura autoportante formando el pórtico a base de perfiles
tubulares de sección cuadrada 44x44 e=5 mm y relleno de aislamiento
térmico xps para mejorar acondicionamiento acústico, con pendiente
hacia afuera de 1%  y pieza de remate formando goterón  canalón.

E-30: Durmiente de HA para recibir pórtico de cubierta.

E-31: Perfil de acero laminado pasante por los huecos existentes de
las puertas como elemento portante de la pasarela de forjado mixto

Escaleras

ES-1: Subestructura de perfiles tubulares de 10x8 cm e=1cm
soldados, anclados directamente a losa estructural medinte tornillos
expansivos de alta resistencial.

ES-2: tablero estructural osb de virutas orientadas e=2.5 cm

ES-3: estructura de escaleras de HA, 2 muros de 20 cm con losa de
escalera

Carpinterías

C-1: carpintería mecánica de acero y doble acristalamiento, siendo
uno de los vidrios con tratamiento al ácido para conseguir unas
translucidez del 85%. Móvil cerrando una estancia o la otra.

C-2: carpintería, resistente al fuego, doble acristalamiento. Acabado
en madera con premarco de pino 10*10.

C-3: lucernario carpintería de la casa Walchwindow, de madera
encolada

C-4: carpintería de madera de pino de la casa Walchwindow con
cristal doble, fijada sobre premarco de madera de pino enconlada, con
albardilla de zinc sobre lamina separadora impermeable y
estructurada.

C-5: carpintería fija oculta, triple vidrio, con lámina de control solar.

Cubierta

CU-1: Pieza cumbrera de zinc con aireadores, enganchada a
presión a una pieza auxiliar, y esta a su vez mecánicamente a listón de
madera de pino. Con inyección de espuma de poliuretano y lamina
impermeable

CU-2: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura  con doble engatillado a partir del material
en banda de 520 mm de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión
longitudinal mediante engatillado doble con fijación directa mediante
patillas fijas de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable.
Realización de juntas transversales, remates y encuentros con

conformidad del catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CU-3: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CU-4: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CU-5: Tablillas OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor separadas 2-3cm

CU-6: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm

CU-7: Tablero estructural OSB de virutas orientadas, calidad
hidrófuga 3 o superior de 22mm de espesor ancladas sobre las la
estructura de cubierta (correas y pares).

CU-8: lana mineral no hidrófilo tipo Isover IBR e=18cm revestida
con papel Kraft por la cara interior que actúa como barrera de vapor,
con una conductividad térmica de 0.034W/(mK), clase de reacción al
fuego A1.

CU-9: tablillas de espesor 1cm tomando la dirección de la cúpula,
ancladas sobre el enrastrelado.

CU-10: tableros estructurales trapezoidales doblados con la
curvatura, anclados sobre costillas de madera.

CU-11: chapa de zinc que conforma la albardilla y el canalón.

CU-12: piezas de zinc de diferentes geometrías, fijadas sobre
superficie portante y enganchadas mediante engatillado doble, con
orificios para aireación. Fijadas mecánicamente con elementos
compatibles.

CU-13: Gárgola de zinc

CU-14: cazoleta de recogida de agua de zinc

CU-15: tubo de zinc, función de rebosadero o respiradero

CU-16: Restauración de murete para remate de cornisa con ladrillo
hueco 11x7x22 cm

CU-17: Tubos de Zinc de d=2 cm cada 50 cm atravesando el
murete  para permitir la ventilación de la cubierta.

CU-18: Chapa de zinc encargada a taller con la dimensión de
lasuperficie a cubrir, lista para enganchar, y de las mismas
propiedades que el resto de la cubierta.

CU-19: Lámina estructurada delta trela. 8 mm impermeable al agua
y permeable al vapor de agua.

CU-20: Paneles de aislamiento térmico al vacío de 40x36 x 2
conductividad térmica 0.007 W/mk con capa de corcho incorporada
como protección.

CU-21: Chapa de acero inoxidable e =2 cm sujeta por un perfil en
U que recoge toda la cubeirta y otro en L anclado al muro desplazado.
Acabado

Particiones

PA-1- sistema de particion ligera, con asilamiento acústico tipo lana
de mineral (isover arena) embutido en subestructura de railes omega
con pasatubos integrados, rematado con una placa de yeso laminar y
un enlucido en la cara vista de pintura al agua.

PA-2: Membrana acústica e=4 mm autoadesiva, multicapa
formada por una lámina de polietilenoadherida térmicamente a una
lámina viscoelástica de alta densidad

PA-3: falso techo colgado de perfiles de acero galvanizado con
junta elástica independizadora, panel de aislamiento de lana mineral
(tipo isover arena) embutido en 2 placas de yeso laminar + una tercera
con lamina separadora PA-2, acabado liso, continuo y pintado de
blanco. Clase de reacción al fuego A1
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D7

En-1 CUn-12 CUn-11 CUn-3 CUn-2 CUn-9 A-3 CUn-6 CUn-7 A-4CUn-13E-1E-2E-3

D8. Encuentro muro de sótano y losa

D8

En-5

A-1

En-3

CI-4

CI-5
CI-6

CI-1

D9. Cimentaciones independientes. Losa y viga de atado de zapatas.

CI-7 CI-8 CI-9 CI-11CI-10

D9
D10

D11

D12

D10. Arranque de muro de sótano en losa de cimentación

D11. Encuentro Forjado de la pasarela con el muro existente D12. Encuentro Forjado cubierta de la pasarela con el muro existente

CI-8 CI-10 CI-4 CI-5 CI-6 CI-6 CI-1 CI-7

CUn-1 CUn-2 CUn-3 CUn-4 En-1 CUn-5E-1 E-4 E-5 E-6E-1 E-4 E-5 E-6 En-1 A1 CE-6 CE-6



+3,76

+9,80

PFC Rehabilitación de la Antigua Prisión Provincial de A Coruña
autora: Paula Charlin Padin| tutor : Antonio Raya de Blassept. 2017

Cubierta Módulo nuevo

CUn- 1: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura a partir del material en banda de 520 mm
de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión longitudinal mediante
engatillado doble con fijación directa mediante patillas fijas de
zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable. Realización de
juntas transversales, remates y encuentros con conformidad del
catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CUn-2: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CUn-3: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CUn-4: Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor

CUn-5: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm, forman la pendiente de
2% interponiendo un rastrel en la dirección opuesta entre el paramento
portante y la escuadría en uno de sus lados

CUn-6: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado sobre
paneles rígidos.

CUn-7: Acabado de loseta de Hormigón con pigmento ocre, clase
de desgaste por abrasión G. Formato 60x30x2 cm. Con tratamiento
antirresbaladicidad clase 3. Tomado con Adhesivo cementoso y
Rematado con lechada de cemento y arena.

CUn-8: Cama de Mortero de cemento CEM II/B-L 32.5 R, e=3 cm
para recibir solado

CUn-9: Lámina GEOFIM 200, geotextil, separadora y difusora de
vapor, formada por filamentos de poliéster no tejidos.

CUn-10: Aislamiento térmico de poliestireno extruído, tipo
ChovAFOAM e:12 cm a base de paneles rígidos machiembrados.
Resistencia a compresión >=300Kp (UNE-EN 826), resistencia a
congelación inferior al 1% (UNE-EN 12091)y a absorción por inmersión
inferior al 0.7%(UNE-EN 12088). Conductividad térmica 0.036W/mK

CUn-11: Imprimación de emulsión bituminosa de adherencia (tipo
SUPERMUL). Una sola capa mínima aplicada con brocha, su función
es tapar el poro. 24 h de secado.

CUn-12: Formación de pendiente del 1% con mortero de perlita y
cemento de densidad 350 kg/m3. 7,5cm de espesor medio.

CUn-13: Pieza de remate de solado, formación de zócalo, del mismo
material que el solado yuxtapuesto, tomada con cemento cola.

Estructura Módulo Nuevo

En-1: Losa de placas alveolares de hormigón pretensado de canto
25+5 y capa de compresión de hormigón armado HA-40/P/12/3IIIb,
resistente a ambientes marinos y vertido con bomba, acero B500S,
cuantía 4 kg/m2 y malla electrosoldada.

En-2: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm.
Galvanizado en frio con perforaciones programadas para la unión al
muro mediante varillas roscada de 1.6cm insertadas en la viga de HA,
fijadas con resina epoxi.

En-3: Losa de HA de 30cm de espesor HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

En-4: Murete de HA de 20cm de espesor y 1.30 de altura, de
HA-30/B/30/IIIa armado con barras corrugadas de B-500 y
recubrimiento nominal de 3 cm, imprimación hidrófuga y pigmento
colorante ocre.

En-5: muro de HA de 30cm de espesor, HA-30/P/30/IIIa armado con
barras corrugadas de B-500 y recubrimiento nominal de 3cm,
imprimación hidrófuga y pigmento colorante ocre.

Elementos accesorios

AC-1: Barandilla de vidrio doble 6+6 unidos por una lámina de
butiral compuesto por módulos vidrieros de 1.5m sellados entre sí con
silicona estructural y sujeto con pernos zincados (M8) embutidos entre
los perfiles de acero inoxidable, las cuales se anclan directamente a la
viga de HA con tornillos expansivos de alta resistencia

AC-2: Pieza de junta de movimiento para conseguir un paramento
continuo, cordón de polietileno sellado con masilla epoxi, bajo pieza
articulada de aluminio, anclado mecánicamente. Acabado gris
marengo tratamiento antirresvaladicidad clase 3

AC-3: Tornillo expansivo de acero galvanizado de alta resistencia
para anclaje mecánico con elementos de hormigón.

AC-4: Rodapié metálico lacado en negro pasacables.

AC-5: Barandilla de perfiles metálicos tubulares (10x8, e=1 cm)
soldados entre sí y a la viga de remate. Cubierta por placas de yeso
ancladas mecánicamente y con acabado pintado en gris perla.

AC-6: motor de la carpintería.

AC-7: foco de iluminación led directa

AC-8: pasamanos de acero inoxidable patinado en gris marengo
anclado sobre subestructura tubular de la barandilla

AC-9: iluminación lineal directa

AC-10: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado

AC-11: barandilla original restaurada y lacada en blanco anclada al
elemento portante mediante redondos soldados y resina epoxi, se le
añaden barras de 1 cm de diámetro cada 10 cm.

Cerramiento

CE-3: Aislamiento térmico de lana mineral e=10 cm con longitud de
1m desde las esquinas para evitar posibles puentes térmicos.
Colocado mediante el anclaje mecánico de piezas puntuales.

CE-2: Revestimiento interior a base lana mineral no hidrófilo tipo
Isover IBR e=10cm revestida con papel Kraft por la cara interior que
actúa como barrera de vapor, con una conductividad térmica de
0.032W/(mK), clase de reacción al fuego A1. Fijados al muro soporte
mediante perfiles omega OF 60.2.0 de chapa de acero galvanizado
Rematado con una placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla.

CE-4: Carpintería sobre subestructura metálica formada por perfiles
de acero galvanizado a la que se anclan lamas de policarbonato
translúcido, para ventilación continua en la sala de instalaciones.

CE-5: Puerta automática con bloqueo en posición abierta en caso de
incendio.

CE-6: Carpintería conformada por railes de acero inoxidable
anclados a la superficie portante y lamas de policarbonato color blanco
translúcido. No estancas, Microventilación contínua.

CE-7: Tres capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido tipo
ChovAFOAM e=18 cm a base de paneles rígidos machiembrados
anclado mediante anclajes puntuales a la superficie portante.
Conductividad térmica 0.036W/mK

Acabados

A-1: Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas de
retracción cada 40m2  con acabado de microcemento con colorantes
OCRE para un acabado con tonos tierra, se aplicará una imprimación
antiresbaladicidad clase 3

A-2: Pedestal telescópico de suelo técnico, colocado cada 50 cm
con perfiles metálicos de unión. Anclados mecánicamente al suelo y
entre ellos en ambas direcciones. Se arriostrarán cada 5 piezas
mediante barras en cruz.

A-3: Capa de tierra vegetal de espesor entre 10-5 cm y Sedum de
diferentes tonalidades.

A-4: Baldosa DE granito gris quintana , piezas de 3 cm de espesor
para uso de áreas peatonales y plazas. Recibidas sobre capa de 2 cm

de mortero cemento M-10, y reajuntadas con lechada de cemento 12
cem II/B-P 32 y realizado sobre solera de hormigón sobre sub-base
granular con zahorra natural granítica compactada

A-5: Placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla., dejando las correas vistas
ancladas a éstas mediante pieza metalica en L.

A-6: Suelo técnico tipo Knauf Tecnosol plus formado por pedestales
telescópicos anclados directamente a la superficie portante, unidos
entre sí por perfiles metálicos, doble aplacado de placa tecnosol de
yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada uy cantos
machihembrados. Sobre la cual se vierte una capa de mortero
aligerado nivelador con el acabado de microcemento. Se comprende
la variable en la cual se introduce losetas registrables. Clasificación al
fuego A-1

A-7: pieza metálica de remate, anclada mecánicamente a los
pedestales, con pasacables para iluminación de seguridad led,
acabado lacado en gris marengo.

A-8: Chapa metálica soldada a los perfiles E-11 de espesor 2 cm
acabado lacado gris marengo.

A-9: Pieza de remate con tapa mecánica incorporada para cuando
esté abajo la carpintería.

A-10: Loseta para suelo técnico. Consta de marco de aluminio,
aislamiento incorporado, y acabado, microcemento con pigmento
blanco roto,

A-11: paneles Knauf continuación de suelo técnico, 3 cm de
espesor, da continuidad al solado sin necesidad de más vertido de
mortero, nivela el suelo.

A-12: malla de polipropileno y enlucido de yeso con acabado
pintado color gris perla, altas prestaciones acústicas para formas
irregulares

A-13: elementos colgados para absorción acústica

A-14: Refuerzo de mallazo en capa superficial para evitar fisuración.

A-15: Tablón de madera de roble encolado sobre estructura,
tratamiento antiresbaladicidad grado 3.

A-16: tableros de madera de roble sobre rastreles para el
recubrimiento de la escalera.

A-17: Chapa metálica de acero inoxidable lacada gris marengo con
tratamiento antirresbaladicidad grado 3 como remate.

Cimentación

CI-1: vertido de grava proveniente de materiales distintos rocosos
reciclados compactada y de diferentes granulometrías, vertida en
tandas y de menor a mayor.

CI-2: Tierra compactada, zahorra.

CI-3: Recrecido de Mortero aligerado

CI-4: Lamina impermeable de betún modificado con elastómero SBS,
LBM (SBS)-40-FV en contacto con el terreno. Espesor 3.5mm, masa
nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2,
con acabado de film plástico termofusible.

CI-5: Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD), resistencia a compresión de 150 kN/m2, capacidad drenante 5
l/ms  y masa nominal de 0.5 kg/m2, sujeta al muro mediante fijaciones
mecánicas.

CI-6: Filtro geotextil antipunzonamiento de polipropileno tipo Sika
protect de espesor 12mm, con fieltro sintético de fibra de poliéster
300g/m2. Solape  simple de 15 cm.

CI-7: Terreno.

CI-8: Hormigón de limpieza HL-10 e=10 cm.

CI-9: Viga de atado entre zapatas 40x40 cm HA-30/P/30/IIIa, armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-10: Losa de cimentación e=80cm HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-11: Separadores de Armado de PVC 5 cm

CI-12: Tubo de drenaje ranurado de PVC de doble pared bajo bolsa
filtrante de grava 3% pendiente, grado de impermeabilidad 1 diámetro
150mm superficie mínima de orificios 10 cm2/m

CI-13: Zapata corrida 130 x70 cm HA-30/P/30/IIIa, armado con barras
de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-14: Tubo de polietileno PEHD de d=110 para respiración de
solera ventilada, colocado cada 5 m hacia forjado sanitario o
escondido bajo canaleta.

CI-15: Membrana HPDE de baja resistencia tipo T20, para creación
de un estrato impermeable sobre sustrato mejorado y compactado.

CI-16: Solera ventilada de hormigón armado 50+10 cm de canto
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno, tipo Caviti
(750x580x500mm) con zuncho perimetral armado de 25 cm realizada
con HA-30/B/12/IIIa y malla electrosoldada sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 10 cm de espesor. Con
paneles rígido de poliestireno extruído e=50mm en el perímetro de la
solera.

CI-17: Solera de HA de HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-18: Zapata corrida excéntrica 120*90 cm recalzando la existente,
conectada mediante la introducción de barras corrugadas de 1.6 cm
70 cm de profundidad en la zapata existente en toda su longitud cada
40 cm. HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero corrugadas B-500
y recubrimiento nominal de 5cm

CI-19: solera de HA e=10 cm para pavimento de la plaza.

Estructura

E-1: Muro original de hormigón ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica, conforman los muros de carga, de espesores entre 65 y 70
cm con acabado de mortero de cemento de espesor variable.
Aplicación de tratamiento hidrofugante superficial mediante
impregnación acuosa, incolora.

E-2: 2 perfiles HEB 300 + 1L 300 de acero laminado S275-JR, para
solucionar apeo y sustentación de forjado de chapa colaborante, con
acabado galvanizado en frio. Todos los orificios serán programados
antes del galvanizado.

E-3: Forjado de chapa colaborante tipo inco 70.4, de canto 20 cm
con los elementos portantes embebidos, chapa grecada de espesor
1.2 mm de acero inoxidable de 0.7 con pintura inifuga REI-120

E-4: Redondos d:1.6 cm anclados 40cm en el muro existente
tomados con resina epoxi

E-5: Mortero tixotrópico de nivelación

E-6: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm. Anclado al
muro existente

E-7: Viga de madera laminada encolada de pino silvestre
300x400mm perteneciente a la Cercha Tipo 1 de madera y acero
(información más detallada en planos de estructura)

E-8: Correa de madera laminada encolada de pino silvestre de
140x200 mm, de 45 mm de espesor de las láminas, de sección
constante, clase resistente GL-32h

E-9: Recrecido nivelador de mortero aligerado mediante arcilla
expansiva.

E-10: entramado de vigas de 30x120 cm de HA-30/P/30/IIIb armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-11: Perfil portante del forjado mixto compuesto por 2 perfiles U 160
separadas por dos pletinas 10 cm e=1 cm soldadas. Se les soldará el
armado de negativos en obra quedando todo el plano de forjado
solidarizado y apoyado en los perfiles L perimetrales.

E-12: Losa HA e 20 de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-13: perfil L 180 con redondos soldados hormigonados con el muro
con ayuda de subestructura para garantizar la pendiente 0. Se opta por
esta solución para evitar interferencias dado que hay en las dos
direcciones.

E-14: Muro de 30cm de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-15: costilla de madera laminada con curvatura con chapa metálica
en los extremos para su anclaje a la articulación

E-16: correa de madera de cm funcionando como codales entre las
costillas.

E-17: articulación de acero inox S275-JR e=1cm anclada al
durmeinte mediante tornillos expansivos de alta resistencia

E-18: Lamina de neopreno separadora

E-19: Durmiente de HA anclado al muro original mediante redondos
y mortero epoxico.

E-20: Pilares HEB 240 de acero laminado

E-21: Losa de HA e=25cm en voladizo anclada mediante perfiles
HEB 180 pasantes al uro existente de HA-30/P/30/IIIb armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-22: Chapa de acero inoxidable anclada con tacos químicos al
muro existente e=2.5cm

E-23: Durmiente de madera laminada encolada de pino silvestre
200x300, sección constante y clase resistente GL32 h anclado a muro
de HA con una lámina separadora de neopreno de 1 cm interpuesta
(cubierta tipo 1 especificado en planos de estructuras)

E-24: murete de HA e=30 cm anclado al muro original mediante
varillas roscadas 1.6 cm ancladas al muro original con resina epoxi.

E-25: Subestructura de perfiles tubulares 100x100 mm e=0.7mm de
acero inoxidable laminado acabado lacado en gris marengo soldados
a la chapa metálica, conforma un espacio de 10 cm de vacío (para
crear sensación de independencia de la caja con respecto al muro
desde el exterior)

E-26: Prefabricado en taller, caja metálica con entramado de perfiles
interiores estructurales ipe 10 cm y U 6 cm como remate con relleno

aislante térmico xps

E-27: Chapa de acero laminado inoxidable con varillas roscadas
soldadas embebidas y hormigonadas con el entramado de la
superficie portante, planteadas por donde se resituarán los muros
extraídos.

E-28: Muro original de mampostería (planteado como doble muro
relleno de escombro) recortado en la fase de demolición según los
planos, protegido con marco de acero inoxidable e=2 cm, extraído e
introducido con grúa para su colocación a ejes con las vigas de canto
sobre las chapas metálicas , siendo soldadas ambas.

E-29: Prefabricado en taller, caja metálica a partir de chapa de acero
inoxidable de 3 mm con acabado lacado en gris marengo,
subestructura autoportante formando el pórtico a base de perfiles
tubulares de sección cuadrada 44x44 e=5 mm y relleno de aislamiento
térmico xps para mejorar acondicionamiento acústico, con pendiente
hacia afuera de 1%  y pieza de remate formando goterón  canalón.

E-30: Durmiente de HA para recibir pórtico de cubierta.

E-31: Perfil de acero laminado pasante por los huecos existentes de
las puertas como elemento portante de la pasarela de forjado mixto

Escaleras

ES-1: Subestructura de perfiles tubulares de 10x8 cm e=1cm
soldados, anclados directamente a losa estructural medinte tornillos
expansivos de alta resistencial.

ES-2: tablero estructural osb de virutas orientadas e=2.5 cm

ES-3: estructura de escaleras de HA, 2 muros de 20 cm con losa de
escalera

Carpinterías

C-1: carpintería mecánica de acero y doble acristalamiento, siendo
uno de los vidrios con tratamiento al ácido para conseguir unas
translucidez del 85%. Móvil cerrando una estancia o la otra.

C-2: carpintería, resistente al fuego, doble acristalamiento. Acabado
en madera con premarco de pino 10*10.

C-3: lucernario carpintería de la casa Walchwindow, de madera
encolada

C-4: carpintería de madera de pino de la casa Walchwindow con
cristal doble, fijada sobre premarco de madera de pino enconlada, con
albardilla de zinc sobre lamina separadora impermeable y
estructurada.

C-5: carpintería fija oculta, triple vidrio, con lámina de control solar.

Cubierta

CU-1: Pieza cumbrera de zinc con aireadores, enganchada a
presión a una pieza auxiliar, y esta a su vez mecánicamente a listón de
madera de pino. Con inyección de espuma de poliuretano y lamina
impermeable

CU-2: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura  con doble engatillado a partir del material
en banda de 520 mm de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión
longitudinal mediante engatillado doble con fijación directa mediante
patillas fijas de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable.
Realización de juntas transversales, remates y encuentros con

conformidad del catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CU-3: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CU-4: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CU-5: Tablillas OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor separadas 2-3cm

CU-6: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm

CU-7: Tablero estructural OSB de virutas orientadas, calidad
hidrófuga 3 o superior de 22mm de espesor ancladas sobre las la
estructura de cubierta (correas y pares).

CU-8: lana mineral no hidrófilo tipo Isover IBR e=18cm revestida
con papel Kraft por la cara interior que actúa como barrera de vapor,
con una conductividad térmica de 0.034W/(mK), clase de reacción al
fuego A1.

CU-9: tablillas de espesor 1cm tomando la dirección de la cúpula,
ancladas sobre el enrastrelado.

CU-10: tableros estructurales trapezoidales doblados con la
curvatura, anclados sobre costillas de madera.

CU-11: chapa de zinc que conforma la albardilla y el canalón.

CU-12: piezas de zinc de diferentes geometrías, fijadas sobre
superficie portante y enganchadas mediante engatillado doble, con
orificios para aireación. Fijadas mecánicamente con elementos
compatibles.

CU-13: Gárgola de zinc

CU-14: cazoleta de recogida de agua de zinc

CU-15: tubo de zinc, función de rebosadero o respiradero

CU-16: Restauración de murete para remate de cornisa con ladrillo
hueco 11x7x22 cm

CU-17: Tubos de Zinc de d=2 cm cada 50 cm atravesando el
murete  para permitir la ventilación de la cubierta.

CU-18: Chapa de zinc encargada a taller con la dimensión de
lasuperficie a cubrir, lista para enganchar, y de las mismas
propiedades que el resto de la cubierta.

CU-19: Lámina estructurada delta trela. 8 mm impermeable al agua
y permeable al vapor de agua.

CU-20: Paneles de aislamiento térmico al vacío de 40x36 x 2
conductividad térmica 0.007 W/mk con capa de corcho incorporada
como protección.

CU-21: Chapa de acero inoxidable e =2 cm sujeta por un perfil en
U que recoge toda la cubeirta y otro en L anclado al muro desplazado.
Acabado

Particiones

PA-1- sistema de particion ligera, con asilamiento acústico tipo lana
de mineral (isover arena) embutido en subestructura de railes omega
con pasatubos integrados, rematado con una placa de yeso laminar y
un enlucido en la cara vista de pintura al agua.

PA-2: Membrana acústica e=4 mm autoadesiva, multicapa
formada por una lámina de polietilenoadherida térmicamente a una
lámina viscoelástica de alta densidad

PA-3: falso techo colgado de perfiles de acero galvanizado con
junta elástica independizadora, panel de aislamiento de lana mineral
(tipo isover arena) embutido en 2 placas de yeso laminar + una tercera
con lamina separadora PA-2, acabado liso, continuo y pintado de
blanco. Clase de reacción al fuego A1
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Cubierta Módulo nuevo

CUn- 1: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura a partir del material en banda de 520 mm
de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión longitudinal mediante
engatillado doble con fijación directa mediante patillas fijas de
zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable. Realización de
juntas transversales, remates y encuentros con conformidad del
catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CUn-2: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CUn-3: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CUn-4: Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor

CUn-5: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm, forman la pendiente de
2% interponiendo un rastrel en la dirección opuesta entre el paramento
portante y la escuadría en uno de sus lados

CUn-6: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado sobre
paneles rígidos.

CUn-7: Acabado de loseta de Hormigón con pigmento ocre, clase
de desgaste por abrasión G. Formato 60x30x2 cm. Con tratamiento
antirresbaladicidad clase 3. Tomado con Adhesivo cementoso y
Rematado con lechada de cemento y arena.

CUn-8: Cama de Mortero de cemento CEM II/B-L 32.5 R, e=3 cm
para recibir solado

CUn-9: Lámina GEOFIM 200, geotextil, separadora y difusora de
vapor, formada por filamentos de poliéster no tejidos.

CUn-10: Aislamiento térmico de poliestireno extruído, tipo
ChovAFOAM e:12 cm a base de paneles rígidos machiembrados.
Resistencia a compresión >=300Kp (UNE-EN 826), resistencia a
congelación inferior al 1% (UNE-EN 12091)y a absorción por inmersión
inferior al 0.7%(UNE-EN 12088). Conductividad térmica 0.036W/mK

CUn-11: Imprimación de emulsión bituminosa de adherencia (tipo
SUPERMUL). Una sola capa mínima aplicada con brocha, su función
es tapar el poro. 24 h de secado.

CUn-12: Formación de pendiente del 1% con mortero de perlita y
cemento de densidad 350 kg/m3. 7,5cm de espesor medio.

CUn-13: Pieza de remate de solado, formación de zócalo, del mismo
material que el solado yuxtapuesto, tomada con cemento cola.

Estructura Módulo Nuevo

En-1: Losa de placas alveolares de hormigón pretensado de canto
25+5 y capa de compresión de hormigón armado HA-40/P/12/3IIIb,
resistente a ambientes marinos y vertido con bomba, acero B500S,
cuantía 4 kg/m2 y malla electrosoldada.

En-2: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm.
Galvanizado en frio con perforaciones programadas para la unión al
muro mediante varillas roscada de 1.6cm insertadas en la viga de HA,
fijadas con resina epoxi.

En-3: Losa de HA de 30cm de espesor HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

En-4: Murete de HA de 20cm de espesor y 1.30 de altura, de
HA-30/B/30/IIIa armado con barras corrugadas de B-500 y
recubrimiento nominal de 3 cm, imprimación hidrófuga y pigmento
colorante ocre.

En-5: muro de HA de 30cm de espesor, HA-30/P/30/IIIa armado con
barras corrugadas de B-500 y recubrimiento nominal de 3cm,
imprimación hidrófuga y pigmento colorante ocre.

Elementos accesorios

AC-1: Barandilla de vidrio doble 6+6 unidos por una lámina de
butiral compuesto por módulos vidrieros de 1.5m sellados entre sí con
silicona estructural y sujeto con pernos zincados (M8) embutidos entre
los perfiles de acero inoxidable, las cuales se anclan directamente a la
viga de HA con tornillos expansivos de alta resistencia

AC-2: Pieza de junta de movimiento para conseguir un paramento
continuo, cordón de polietileno sellado con masilla epoxi, bajo pieza
articulada de aluminio, anclado mecánicamente. Acabado gris
marengo tratamiento antirresvaladicidad clase 3

AC-3: Tornillo expansivo de acero galvanizado de alta resistencia
para anclaje mecánico con elementos de hormigón.

AC-4: Rodapié metálico lacado en negro pasacables.

AC-5: Barandilla de perfiles metálicos tubulares (10x8, e=1 cm)
soldados entre sí y a la viga de remate. Cubierta por placas de yeso
ancladas mecánicamente y con acabado pintado en gris perla.

AC-6: motor de la carpintería.

AC-7: foco de iluminación led directa

AC-8: pasamanos de acero inoxidable patinado en gris marengo
anclado sobre subestructura tubular de la barandilla

AC-9: iluminación lineal directa

AC-10: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado

AC-11: barandilla original restaurada y lacada en blanco anclada al
elemento portante mediante redondos soldados y resina epoxi, se le
añaden barras de 1 cm de diámetro cada 10 cm.

Cerramiento

CE-3: Aislamiento térmico de lana mineral e=10 cm con longitud de
1m desde las esquinas para evitar posibles puentes térmicos.
Colocado mediante el anclaje mecánico de piezas puntuales.

CE-2: Revestimiento interior a base lana mineral no hidrófilo tipo
Isover IBR e=10cm revestida con papel Kraft por la cara interior que
actúa como barrera de vapor, con una conductividad térmica de
0.032W/(mK), clase de reacción al fuego A1. Fijados al muro soporte
mediante perfiles omega OF 60.2.0 de chapa de acero galvanizado
Rematado con una placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla.

CE-4: Carpintería sobre subestructura metálica formada por perfiles
de acero galvanizado a la que se anclan lamas de policarbonato
translúcido, para ventilación continua en la sala de instalaciones.

CE-5: Puerta automática con bloqueo en posición abierta en caso de
incendio.

CE-6: Carpintería conformada por railes de acero inoxidable
anclados a la superficie portante y lamas de policarbonato color blanco
translúcido. No estancas, Microventilación contínua.

CE-7: Tres capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido tipo
ChovAFOAM e=18 cm a base de paneles rígidos machiembrados
anclado mediante anclajes puntuales a la superficie portante.
Conductividad térmica 0.036W/mK

Acabados

A-1: Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas de
retracción cada 40m2  con acabado de microcemento con colorantes
OCRE para un acabado con tonos tierra, se aplicará una imprimación
antiresbaladicidad clase 3

A-2: Pedestal telescópico de suelo técnico, colocado cada 50 cm
con perfiles metálicos de unión. Anclados mecánicamente al suelo y
entre ellos en ambas direcciones. Se arriostrarán cada 5 piezas
mediante barras en cruz.

A-3: Capa de tierra vegetal de espesor entre 10-5 cm y Sedum de
diferentes tonalidades.

A-4: Baldosa DE granito gris quintana , piezas de 3 cm de espesor
para uso de áreas peatonales y plazas. Recibidas sobre capa de 2 cm

de mortero cemento M-10, y reajuntadas con lechada de cemento 12
cem II/B-P 32 y realizado sobre solera de hormigón sobre sub-base
granular con zahorra natural granítica compactada

A-5: Placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla., dejando las correas vistas
ancladas a éstas mediante pieza metalica en L.

A-6: Suelo técnico tipo Knauf Tecnosol plus formado por pedestales
telescópicos anclados directamente a la superficie portante, unidos
entre sí por perfiles metálicos, doble aplacado de placa tecnosol de
yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada uy cantos
machihembrados. Sobre la cual se vierte una capa de mortero
aligerado nivelador con el acabado de microcemento. Se comprende
la variable en la cual se introduce losetas registrables. Clasificación al
fuego A-1

A-7: pieza metálica de remate, anclada mecánicamente a los
pedestales, con pasacables para iluminación de seguridad led,
acabado lacado en gris marengo.

A-8: Chapa metálica soldada a los perfiles E-11 de espesor 2 cm
acabado lacado gris marengo.

A-9: Pieza de remate con tapa mecánica incorporada para cuando
esté abajo la carpintería.

A-10: Loseta para suelo técnico. Consta de marco de aluminio,
aislamiento incorporado, y acabado, microcemento con pigmento
blanco roto,

A-11: paneles Knauf continuación de suelo técnico, 3 cm de
espesor, da continuidad al solado sin necesidad de más vertido de
mortero, nivela el suelo.

A-12: malla de polipropileno y enlucido de yeso con acabado
pintado color gris perla, altas prestaciones acústicas para formas
irregulares

A-13: elementos colgados para absorción acústica

A-14: Refuerzo de mallazo en capa superficial para evitar fisuración.

A-15: Tablón de madera de roble encolado sobre estructura,
tratamiento antiresbaladicidad grado 3.

A-16: tableros de madera de roble sobre rastreles para el
recubrimiento de la escalera.

A-17: Chapa metálica de acero inoxidable lacada gris marengo con
tratamiento antirresbaladicidad grado 3 como remate.

Cimentación

CI-1: vertido de grava proveniente de materiales distintos rocosos
reciclados compactada y de diferentes granulometrías, vertida en
tandas y de menor a mayor.

CI-2: Tierra compactada, zahorra.

CI-3: Recrecido de Mortero aligerado

CI-4: Lamina impermeable de betún modificado con elastómero SBS,
LBM (SBS)-40-FV en contacto con el terreno. Espesor 3.5mm, masa
nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2,
con acabado de film plástico termofusible.

CI-5: Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD), resistencia a compresión de 150 kN/m2, capacidad drenante 5
l/ms  y masa nominal de 0.5 kg/m2, sujeta al muro mediante fijaciones
mecánicas.

CI-6: Filtro geotextil antipunzonamiento de polipropileno tipo Sika
protect de espesor 12mm, con fieltro sintético de fibra de poliéster
300g/m2. Solape  simple de 15 cm.

CI-7: Terreno.

CI-8: Hormigón de limpieza HL-10 e=10 cm.

CI-9: Viga de atado entre zapatas 40x40 cm HA-30/P/30/IIIa, armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-10: Losa de cimentación e=80cm HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-11: Separadores de Armado de PVC 5 cm

CI-12: Tubo de drenaje ranurado de PVC de doble pared bajo bolsa
filtrante de grava 3% pendiente, grado de impermeabilidad 1 diámetro
150mm superficie mínima de orificios 10 cm2/m

CI-13: Zapata corrida 130 x70 cm HA-30/P/30/IIIa, armado con barras
de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-14: Tubo de polietileno PEHD de d=110 para respiración de
solera ventilada, colocado cada 5 m hacia forjado sanitario o
escondido bajo canaleta.

CI-15: Membrana HPDE de baja resistencia tipo T20, para creación
de un estrato impermeable sobre sustrato mejorado y compactado.

CI-16: Solera ventilada de hormigón armado 50+10 cm de canto
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno, tipo Caviti
(750x580x500mm) con zuncho perimetral armado de 25 cm realizada
con HA-30/B/12/IIIa y malla electrosoldada sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 10 cm de espesor. Con
paneles rígido de poliestireno extruído e=50mm en el perímetro de la
solera.

CI-17: Solera de HA de HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-18: Zapata corrida excéntrica 120*90 cm recalzando la existente,
conectada mediante la introducción de barras corrugadas de 1.6 cm
70 cm de profundidad en la zapata existente en toda su longitud cada
40 cm. HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero corrugadas B-500
y recubrimiento nominal de 5cm

CI-19: solera de HA e=10 cm para pavimento de la plaza.

Estructura

E-1: Muro original de hormigón ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica, conforman los muros de carga, de espesores entre 65 y 70
cm con acabado de mortero de cemento de espesor variable.
Aplicación de tratamiento hidrofugante superficial mediante
impregnación acuosa, incolora.

E-2: 2 perfiles HEB 300 + 1L 300 de acero laminado S275-JR, para
solucionar apeo y sustentación de forjado de chapa colaborante, con
acabado galvanizado en frio. Todos los orificios serán programados
antes del galvanizado.

E-3: Forjado de chapa colaborante tipo inco 70.4, de canto 20 cm
con los elementos portantes embebidos, chapa grecada de espesor
1.2 mm de acero inoxidable de 0.7 con pintura inifuga REI-120

E-4: Redondos d:1.6 cm anclados 40cm en el muro existente
tomados con resina epoxi

E-5: Mortero tixotrópico de nivelación

E-6: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm. Anclado al
muro existente

E-7: Viga de madera laminada encolada de pino silvestre
300x400mm perteneciente a la Cercha Tipo 1 de madera y acero
(información más detallada en planos de estructura)

E-8: Correa de madera laminada encolada de pino silvestre de
140x200 mm, de 45 mm de espesor de las láminas, de sección
constante, clase resistente GL-32h

E-9: Recrecido nivelador de mortero aligerado mediante arcilla
expansiva.

E-10: entramado de vigas de 30x120 cm de HA-30/P/30/IIIb armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-11: Perfil portante del forjado mixto compuesto por 2 perfiles U 160
separadas por dos pletinas 10 cm e=1 cm soldadas. Se les soldará el
armado de negativos en obra quedando todo el plano de forjado
solidarizado y apoyado en los perfiles L perimetrales.

E-12: Losa HA e 20 de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-13: perfil L 180 con redondos soldados hormigonados con el muro
con ayuda de subestructura para garantizar la pendiente 0. Se opta por
esta solución para evitar interferencias dado que hay en las dos
direcciones.

E-14: Muro de 30cm de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-15: costilla de madera laminada con curvatura con chapa metálica
en los extremos para su anclaje a la articulación

E-16: correa de madera de cm funcionando como codales entre las
costillas.

E-17: articulación de acero inox S275-JR e=1cm anclada al
durmeinte mediante tornillos expansivos de alta resistencia

E-18: Lamina de neopreno separadora

E-19: Durmiente de HA anclado al muro original mediante redondos
y mortero epoxico.

E-20: Pilares HEB 240 de acero laminado

E-21: Losa de HA e=25cm en voladizo anclada mediante perfiles
HEB 180 pasantes al uro existente de HA-30/P/30/IIIb armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-22: Chapa de acero inoxidable anclada con tacos químicos al
muro existente e=2.5cm

E-23: Durmiente de madera laminada encolada de pino silvestre
200x300, sección constante y clase resistente GL32 h anclado a muro
de HA con una lámina separadora de neopreno de 1 cm interpuesta
(cubierta tipo 1 especificado en planos de estructuras)

E-24: murete de HA e=30 cm anclado al muro original mediante
varillas roscadas 1.6 cm ancladas al muro original con resina epoxi.

E-25: Subestructura de perfiles tubulares 100x100 mm e=0.7mm de
acero inoxidable laminado acabado lacado en gris marengo soldados
a la chapa metálica, conforma un espacio de 10 cm de vacío (para
crear sensación de independencia de la caja con respecto al muro
desde el exterior)

E-26: Prefabricado en taller, caja metálica con entramado de perfiles
interiores estructurales ipe 10 cm y U 6 cm como remate con relleno

aislante térmico xps

E-27: Chapa de acero laminado inoxidable con varillas roscadas
soldadas embebidas y hormigonadas con el entramado de la
superficie portante, planteadas por donde se resituarán los muros
extraídos.

E-28: Muro original de mampostería (planteado como doble muro
relleno de escombro) recortado en la fase de demolición según los
planos, protegido con marco de acero inoxidable e=2 cm, extraído e
introducido con grúa para su colocación a ejes con las vigas de canto
sobre las chapas metálicas , siendo soldadas ambas.

E-29: Prefabricado en taller, caja metálica a partir de chapa de acero
inoxidable de 3 mm con acabado lacado en gris marengo,
subestructura autoportante formando el pórtico a base de perfiles
tubulares de sección cuadrada 44x44 e=5 mm y relleno de aislamiento
térmico xps para mejorar acondicionamiento acústico, con pendiente
hacia afuera de 1%  y pieza de remate formando goterón  canalón.

E-30: Durmiente de HA para recibir pórtico de cubierta.

E-31: Perfil de acero laminado pasante por los huecos existentes de
las puertas como elemento portante de la pasarela de forjado mixto

Escaleras

ES-1: Subestructura de perfiles tubulares de 10x8 cm e=1cm
soldados, anclados directamente a losa estructural medinte tornillos
expansivos de alta resistencial.

ES-2: tablero estructural osb de virutas orientadas e=2.5 cm

ES-3: estructura de escaleras de HA, 2 muros de 20 cm con losa de
escalera

Carpinterías

C-1: carpintería mecánica de acero y doble acristalamiento, siendo
uno de los vidrios con tratamiento al ácido para conseguir unas
translucidez del 85%. Móvil cerrando una estancia o la otra.

C-2: carpintería, resistente al fuego, doble acristalamiento. Acabado
en madera con premarco de pino 10*10.

C-3: lucernario carpintería de la casa Walchwindow, de madera
encolada

C-4: carpintería de madera de pino de la casa Walchwindow con
cristal doble, fijada sobre premarco de madera de pino enconlada, con
albardilla de zinc sobre lamina separadora impermeable y
estructurada.

C-5: carpintería fija oculta, triple vidrio, con lámina de control solar.

Cubierta

CU-1: Pieza cumbrera de zinc con aireadores, enganchada a
presión a una pieza auxiliar, y esta a su vez mecánicamente a listón de
madera de pino. Con inyección de espuma de poliuretano y lamina
impermeable

CU-2: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura  con doble engatillado a partir del material
en banda de 520 mm de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión
longitudinal mediante engatillado doble con fijación directa mediante
patillas fijas de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable.
Realización de juntas transversales, remates y encuentros con

conformidad del catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CU-3: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CU-4: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CU-5: Tablillas OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor separadas 2-3cm

CU-6: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm

CU-7: Tablero estructural OSB de virutas orientadas, calidad
hidrófuga 3 o superior de 22mm de espesor ancladas sobre las la
estructura de cubierta (correas y pares).

CU-8: lana mineral no hidrófilo tipo Isover IBR e=18cm revestida
con papel Kraft por la cara interior que actúa como barrera de vapor,
con una conductividad térmica de 0.034W/(mK), clase de reacción al
fuego A1.

CU-9: tablillas de espesor 1cm tomando la dirección de la cúpula,
ancladas sobre el enrastrelado.

CU-10: tableros estructurales trapezoidales doblados con la
curvatura, anclados sobre costillas de madera.

CU-11: chapa de zinc que conforma la albardilla y el canalón.

CU-12: piezas de zinc de diferentes geometrías, fijadas sobre
superficie portante y enganchadas mediante engatillado doble, con
orificios para aireación. Fijadas mecánicamente con elementos
compatibles.

CU-13: Gárgola de zinc

CU-14: cazoleta de recogida de agua de zinc

CU-15: tubo de zinc, función de rebosadero o respiradero

CU-16: Restauración de murete para remate de cornisa con ladrillo
hueco 11x7x22 cm

CU-17: Tubos de Zinc de d=2 cm cada 50 cm atravesando el
murete  para permitir la ventilación de la cubierta.

CU-18: Chapa de zinc encargada a taller con la dimensión de
lasuperficie a cubrir, lista para enganchar, y de las mismas
propiedades que el resto de la cubierta.

CU-19: Lámina estructurada delta trela. 8 mm impermeable al agua
y permeable al vapor de agua.

CU-20: Paneles de aislamiento térmico al vacío de 40x36 x 2
conductividad térmica 0.007 W/mk con capa de corcho incorporada
como protección.

CU-21: Chapa de acero inoxidable e =2 cm sujeta por un perfil en
U que recoge toda la cubeirta y otro en L anclado al muro desplazado.
Acabado

Particiones

PA-1- sistema de particion ligera, con asilamiento acústico tipo lana
de mineral (isover arena) embutido en subestructura de railes omega
con pasatubos integrados, rematado con una placa de yeso laminar y
un enlucido en la cara vista de pintura al agua.

PA-2: Membrana acústica e=4 mm autoadesiva, multicapa
formada por una lámina de polietilenoadherida térmicamente a una
lámina viscoelástica de alta densidad

PA-3: falso techo colgado de perfiles de acero galvanizado con
junta elástica independizadora, panel de aislamiento de lana mineral
(tipo isover arena) embutido en 2 placas de yeso laminar + una tercera
con lamina separadora PA-2, acabado liso, continuo y pintado de
blanco. Clase de reacción al fuego A1
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D19. Límite de forjado con suelo técnico, encuentro con barandilla, y hueco longitudinal para
carpintería móvil.

CU-1

D20.  Encuentro entre forjados y rampa.
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D21. Encuentro forjado HA y forjado mixto

A-10 A-2E-3 E-11PA-3PA-2 E-10 E-12

D22. Forjado mixto. Cambio de pendiente.

A-1 E-3 CE-7

C-2 PA-2 PA-1PA-1

E-11

D23. Encuentro forjado chapa mixto con muro HA

A-1 E-3 E-3E-13E-13 CE-7E-14

D24. Arranque muro desde zapata corrida

A-1 CI-2CI-13CI-11 CI-8 CI-7E-14

Detalles sección longitudinal
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Cubierta Módulo nuevo

CUn- 1: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura a partir del material en banda de 520 mm
de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión longitudinal mediante
engatillado doble con fijación directa mediante patillas fijas de
zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable. Realización de
juntas transversales, remates y encuentros con conformidad del
catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CUn-2: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CUn-3: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CUn-4: Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor

CUn-5: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm, forman la pendiente de
2% interponiendo un rastrel en la dirección opuesta entre el paramento
portante y la escuadría en uno de sus lados

CUn-6: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado sobre
paneles rígidos.

CUn-7: Acabado de loseta de Hormigón con pigmento ocre, clase
de desgaste por abrasión G. Formato 60x30x2 cm. Con tratamiento
antirresbaladicidad clase 3. Tomado con Adhesivo cementoso y
Rematado con lechada de cemento y arena.

CUn-8: Cama de Mortero de cemento CEM II/B-L 32.5 R, e=3 cm
para recibir solado

CUn-9: Lámina GEOFIM 200, geotextil, separadora y difusora de
vapor, formada por filamentos de poliéster no tejidos.

CUn-10: Aislamiento térmico de poliestireno extruído, tipo
ChovAFOAM e:12 cm a base de paneles rígidos machiembrados.
Resistencia a compresión >=300Kp (UNE-EN 826), resistencia a
congelación inferior al 1% (UNE-EN 12091)y a absorción por inmersión
inferior al 0.7%(UNE-EN 12088). Conductividad térmica 0.036W/mK

CUn-11: Imprimación de emulsión bituminosa de adherencia (tipo
SUPERMUL). Una sola capa mínima aplicada con brocha, su función
es tapar el poro. 24 h de secado.

CUn-12: Formación de pendiente del 1% con mortero de perlita y
cemento de densidad 350 kg/m3. 7,5cm de espesor medio.

CUn-13: Pieza de remate de solado, formación de zócalo, del mismo
material que el solado yuxtapuesto, tomada con cemento cola.

Estructura Módulo Nuevo

En-1: Losa de placas alveolares de hormigón pretensado de canto
25+5 y capa de compresión de hormigón armado HA-40/P/12/3IIIb,
resistente a ambientes marinos y vertido con bomba, acero B500S,
cuantía 4 kg/m2 y malla electrosoldada.

En-2: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm.
Galvanizado en frio con perforaciones programadas para la unión al
muro mediante varillas roscada de 1.6cm insertadas en la viga de HA,
fijadas con resina epoxi.

En-3: Losa de HA de 30cm de espesor HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

En-4: Murete de HA de 20cm de espesor y 1.30 de altura, de
HA-30/B/30/IIIa armado con barras corrugadas de B-500 y
recubrimiento nominal de 3 cm, imprimación hidrófuga y pigmento
colorante ocre.

En-5: muro de HA de 30cm de espesor, HA-30/P/30/IIIa armado con
barras corrugadas de B-500 y recubrimiento nominal de 3cm,
imprimación hidrófuga y pigmento colorante ocre.

Elementos accesorios

AC-1: Barandilla de vidrio doble 6+6 unidos por una lámina de
butiral compuesto por módulos vidrieros de 1.5m sellados entre sí con
silicona estructural y sujeto con pernos zincados (M8) embutidos entre
los perfiles de acero inoxidable, las cuales se anclan directamente a la
viga de HA con tornillos expansivos de alta resistencia

AC-2: Pieza de junta de movimiento para conseguir un paramento
continuo, cordón de polietileno sellado con masilla epoxi, bajo pieza
articulada de aluminio, anclado mecánicamente. Acabado gris
marengo tratamiento antirresvaladicidad clase 3

AC-3: Tornillo expansivo de acero galvanizado de alta resistencia
para anclaje mecánico con elementos de hormigón.

AC-4: Rodapié metálico lacado en negro pasacables.

AC-5: Barandilla de perfiles metálicos tubulares (10x8, e=1 cm)
soldados entre sí y a la viga de remate. Cubierta por placas de yeso
ancladas mecánicamente y con acabado pintado en gris perla.

AC-6: motor de la carpintería.

AC-7: foco de iluminación led directa

AC-8: pasamanos de acero inoxidable patinado en gris marengo
anclado sobre subestructura tubular de la barandilla

AC-9: iluminación lineal directa

AC-10: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado

AC-11: barandilla original restaurada y lacada en blanco anclada al
elemento portante mediante redondos soldados y resina epoxi, se le
añaden barras de 1 cm de diámetro cada 10 cm.

Cerramiento

CE-3: Aislamiento térmico de lana mineral e=10 cm con longitud de
1m desde las esquinas para evitar posibles puentes térmicos.
Colocado mediante el anclaje mecánico de piezas puntuales.

CE-2: Revestimiento interior a base lana mineral no hidrófilo tipo
Isover IBR e=10cm revestida con papel Kraft por la cara interior que
actúa como barrera de vapor, con una conductividad térmica de
0.032W/(mK), clase de reacción al fuego A1. Fijados al muro soporte
mediante perfiles omega OF 60.2.0 de chapa de acero galvanizado
Rematado con una placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla.

CE-4: Carpintería sobre subestructura metálica formada por perfiles
de acero galvanizado a la que se anclan lamas de policarbonato
translúcido, para ventilación continua en la sala de instalaciones.

CE-5: Puerta automática con bloqueo en posición abierta en caso de
incendio.

CE-6: Carpintería conformada por railes de acero inoxidable
anclados a la superficie portante y lamas de policarbonato color blanco
translúcido. No estancas, Microventilación contínua.

CE-7: Tres capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido tipo
ChovAFOAM e=18 cm a base de paneles rígidos machiembrados
anclado mediante anclajes puntuales a la superficie portante.
Conductividad térmica 0.036W/mK

Acabados

A-1: Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas de
retracción cada 40m2  con acabado de microcemento con colorantes
OCRE para un acabado con tonos tierra, se aplicará una imprimación
antiresbaladicidad clase 3

A-2: Pedestal telescópico de suelo técnico, colocado cada 50 cm
con perfiles metálicos de unión. Anclados mecánicamente al suelo y
entre ellos en ambas direcciones. Se arriostrarán cada 5 piezas
mediante barras en cruz.

A-3: Capa de tierra vegetal de espesor entre 10-5 cm y Sedum de
diferentes tonalidades.

A-4: Baldosa DE granito gris quintana , piezas de 3 cm de espesor
para uso de áreas peatonales y plazas. Recibidas sobre capa de 2 cm

de mortero cemento M-10, y reajuntadas con lechada de cemento 12
cem II/B-P 32 y realizado sobre solera de hormigón sobre sub-base
granular con zahorra natural granítica compactada

A-5: Placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla., dejando las correas vistas
ancladas a éstas mediante pieza metalica en L.

A-6: Suelo técnico tipo Knauf Tecnosol plus formado por pedestales
telescópicos anclados directamente a la superficie portante, unidos
entre sí por perfiles metálicos, doble aplacado de placa tecnosol de
yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada uy cantos
machihembrados. Sobre la cual se vierte una capa de mortero
aligerado nivelador con el acabado de microcemento. Se comprende
la variable en la cual se introduce losetas registrables. Clasificación al
fuego A-1

A-7: pieza metálica de remate, anclada mecánicamente a los
pedestales, con pasacables para iluminación de seguridad led,
acabado lacado en gris marengo.

A-8: Chapa metálica soldada a los perfiles E-11 de espesor 2 cm
acabado lacado gris marengo.

A-9: Pieza de remate con tapa mecánica incorporada para cuando
esté abajo la carpintería.

A-10: Loseta para suelo técnico. Consta de marco de aluminio,
aislamiento incorporado, y acabado, microcemento con pigmento
blanco roto,

A-11: paneles Knauf continuación de suelo técnico, 3 cm de
espesor, da continuidad al solado sin necesidad de más vertido de
mortero, nivela el suelo.

A-12: malla de polipropileno y enlucido de yeso con acabado
pintado color gris perla, altas prestaciones acústicas para formas
irregulares

A-13: elementos colgados para absorción acústica

A-14: Refuerzo de mallazo en capa superficial para evitar fisuración.

A-15: Tablón de madera de roble encolado sobre estructura,
tratamiento antiresbaladicidad grado 3.

A-16: tableros de madera de roble sobre rastreles para el
recubrimiento de la escalera.

A-17: Chapa metálica de acero inoxidable lacada gris marengo con
tratamiento antirresbaladicidad grado 3 como remate.

Cimentación

CI-1: vertido de grava proveniente de materiales distintos rocosos
reciclados compactada y de diferentes granulometrías, vertida en
tandas y de menor a mayor.

CI-2: Tierra compactada, zahorra.

CI-3: Recrecido de Mortero aligerado

CI-4: Lamina impermeable de betún modificado con elastómero SBS,
LBM (SBS)-40-FV en contacto con el terreno. Espesor 3.5mm, masa
nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2,
con acabado de film plástico termofusible.

CI-5: Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD), resistencia a compresión de 150 kN/m2, capacidad drenante 5
l/ms  y masa nominal de 0.5 kg/m2, sujeta al muro mediante fijaciones
mecánicas.

CI-6: Filtro geotextil antipunzonamiento de polipropileno tipo Sika
protect de espesor 12mm, con fieltro sintético de fibra de poliéster
300g/m2. Solape  simple de 15 cm.

CI-7: Terreno.

CI-8: Hormigón de limpieza HL-10 e=10 cm.

CI-9: Viga de atado entre zapatas 40x40 cm HA-30/P/30/IIIa, armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-10: Losa de cimentación e=80cm HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-11: Separadores de Armado de PVC 5 cm

CI-12: Tubo de drenaje ranurado de PVC de doble pared bajo bolsa
filtrante de grava 3% pendiente, grado de impermeabilidad 1 diámetro
150mm superficie mínima de orificios 10 cm2/m

CI-13: Zapata corrida 130 x70 cm HA-30/P/30/IIIa, armado con barras
de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-14: Tubo de polietileno PEHD de d=110 para respiración de
solera ventilada, colocado cada 5 m hacia forjado sanitario o
escondido bajo canaleta.

CI-15: Membrana HPDE de baja resistencia tipo T20, para creación
de un estrato impermeable sobre sustrato mejorado y compactado.

CI-16: Solera ventilada de hormigón armado 50+10 cm de canto
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno, tipo Caviti
(750x580x500mm) con zuncho perimetral armado de 25 cm realizada
con HA-30/B/12/IIIa y malla electrosoldada sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 10 cm de espesor. Con
paneles rígido de poliestireno extruído e=50mm en el perímetro de la
solera.

CI-17: Solera de HA de HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-18: Zapata corrida excéntrica 120*90 cm recalzando la existente,
conectada mediante la introducción de barras corrugadas de 1.6 cm
70 cm de profundidad en la zapata existente en toda su longitud cada
40 cm. HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero corrugadas B-500
y recubrimiento nominal de 5cm

CI-19: solera de HA e=10 cm para pavimento de la plaza.

Estructura

E-1: Muro original de hormigón ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica, conforman los muros de carga, de espesores entre 65 y 70
cm con acabado de mortero de cemento de espesor variable.
Aplicación de tratamiento hidrofugante superficial mediante
impregnación acuosa, incolora.

E-2: 2 perfiles HEB 300 + 1L 300 de acero laminado S275-JR, para
solucionar apeo y sustentación de forjado de chapa colaborante, con
acabado galvanizado en frio. Todos los orificios serán programados
antes del galvanizado.

E-3: Forjado de chapa colaborante tipo inco 70.4, de canto 20 cm
con los elementos portantes embebidos, chapa grecada de espesor
1.2 mm de acero inoxidable de 0.7 con pintura inifuga REI-120

E-4: Redondos d:1.6 cm anclados 40cm en el muro existente
tomados con resina epoxi

E-5: Mortero tixotrópico de nivelación

E-6: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm. Anclado al
muro existente

E-7: Viga de madera laminada encolada de pino silvestre
300x400mm perteneciente a la Cercha Tipo 1 de madera y acero
(información más detallada en planos de estructura)

E-8: Correa de madera laminada encolada de pino silvestre de
140x200 mm, de 45 mm de espesor de las láminas, de sección
constante, clase resistente GL-32h

E-9: Recrecido nivelador de mortero aligerado mediante arcilla
expansiva.

E-10: entramado de vigas de 30x120 cm de HA-30/P/30/IIIb armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-11: Perfil portante del forjado mixto compuesto por 2 perfiles U 160
separadas por dos pletinas 10 cm e=1 cm soldadas. Se les soldará el
armado de negativos en obra quedando todo el plano de forjado
solidarizado y apoyado en los perfiles L perimetrales.

E-12: Losa HA e 20 de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-13: perfil L 180 con redondos soldados hormigonados con el muro
con ayuda de subestructura para garantizar la pendiente 0. Se opta por
esta solución para evitar interferencias dado que hay en las dos
direcciones.

E-14: Muro de 30cm de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-15: costilla de madera laminada con curvatura con chapa metálica
en los extremos para su anclaje a la articulación

E-16: correa de madera de cm funcionando como codales entre las
costillas.

E-17: articulación de acero inox S275-JR e=1cm anclada al
durmeinte mediante tornillos expansivos de alta resistencia

E-18: Lamina de neopreno separadora

E-19: Durmiente de HA anclado al muro original mediante redondos
y mortero epoxico.

E-20: Pilares HEB 240 de acero laminado

E-21: Losa de HA e=25cm en voladizo anclada mediante perfiles
HEB 180 pasantes al uro existente de HA-30/P/30/IIIb armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-22: Chapa de acero inoxidable anclada con tacos químicos al
muro existente e=2.5cm

E-23: Durmiente de madera laminada encolada de pino silvestre
200x300, sección constante y clase resistente GL32 h anclado a muro
de HA con una lámina separadora de neopreno de 1 cm interpuesta
(cubierta tipo 1 especificado en planos de estructuras)

E-24: murete de HA e=30 cm anclado al muro original mediante
varillas roscadas 1.6 cm ancladas al muro original con resina epoxi.

E-25: Subestructura de perfiles tubulares 100x100 mm e=0.7mm de
acero inoxidable laminado acabado lacado en gris marengo soldados
a la chapa metálica, conforma un espacio de 10 cm de vacío (para
crear sensación de independencia de la caja con respecto al muro
desde el exterior)

E-26: Prefabricado en taller, caja metálica con entramado de perfiles
interiores estructurales ipe 10 cm y U 6 cm como remate con relleno

aislante térmico xps

E-27: Chapa de acero laminado inoxidable con varillas roscadas
soldadas embebidas y hormigonadas con el entramado de la
superficie portante, planteadas por donde se resituarán los muros
extraídos.

E-28: Muro original de mampostería (planteado como doble muro
relleno de escombro) recortado en la fase de demolición según los
planos, protegido con marco de acero inoxidable e=2 cm, extraído e
introducido con grúa para su colocación a ejes con las vigas de canto
sobre las chapas metálicas , siendo soldadas ambas.

E-29: Prefabricado en taller, caja metálica a partir de chapa de acero
inoxidable de 3 mm con acabado lacado en gris marengo,
subestructura autoportante formando el pórtico a base de perfiles
tubulares de sección cuadrada 44x44 e=5 mm y relleno de aislamiento
térmico xps para mejorar acondicionamiento acústico, con pendiente
hacia afuera de 1%  y pieza de remate formando goterón  canalón.

E-30: Durmiente de HA para recibir pórtico de cubierta.

E-31: Perfil de acero laminado pasante por los huecos existentes de
las puertas como elemento portante de la pasarela de forjado mixto

Escaleras

ES-1: Subestructura de perfiles tubulares de 10x8 cm e=1cm
soldados, anclados directamente a losa estructural medinte tornillos
expansivos de alta resistencial.

ES-2: tablero estructural osb de virutas orientadas e=2.5 cm

ES-3: estructura de escaleras de HA, 2 muros de 20 cm con losa de
escalera

Carpinterías

C-1: carpintería mecánica de acero y doble acristalamiento, siendo
uno de los vidrios con tratamiento al ácido para conseguir unas
translucidez del 85%. Móvil cerrando una estancia o la otra.

C-2: carpintería, resistente al fuego, doble acristalamiento. Acabado
en madera con premarco de pino 10*10.

C-3: lucernario carpintería de la casa Walchwindow, de madera
encolada

C-4: carpintería de madera de pino de la casa Walchwindow con
cristal doble, fijada sobre premarco de madera de pino enconlada, con
albardilla de zinc sobre lamina separadora impermeable y
estructurada.

C-5: carpintería fija oculta, triple vidrio, con lámina de control solar.

Cubierta

CU-1: Pieza cumbrera de zinc con aireadores, enganchada a
presión a una pieza auxiliar, y esta a su vez mecánicamente a listón de
madera de pino. Con inyección de espuma de poliuretano y lamina
impermeable

CU-2: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura  con doble engatillado a partir del material
en banda de 520 mm de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión
longitudinal mediante engatillado doble con fijación directa mediante
patillas fijas de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable.
Realización de juntas transversales, remates y encuentros con

conformidad del catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CU-3: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CU-4: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CU-5: Tablillas OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor separadas 2-3cm

CU-6: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm

CU-7: Tablero estructural OSB de virutas orientadas, calidad
hidrófuga 3 o superior de 22mm de espesor ancladas sobre las la
estructura de cubierta (correas y pares).

CU-8: lana mineral no hidrófilo tipo Isover IBR e=18cm revestida
con papel Kraft por la cara interior que actúa como barrera de vapor,
con una conductividad térmica de 0.034W/(mK), clase de reacción al
fuego A1.

CU-9: tablillas de espesor 1cm tomando la dirección de la cúpula,
ancladas sobre el enrastrelado.

CU-10: tableros estructurales trapezoidales doblados con la
curvatura, anclados sobre costillas de madera.

CU-11: chapa de zinc que conforma la albardilla y el canalón.

CU-12: piezas de zinc de diferentes geometrías, fijadas sobre
superficie portante y enganchadas mediante engatillado doble, con
orificios para aireación. Fijadas mecánicamente con elementos
compatibles.

CU-13: Gárgola de zinc

CU-14: cazoleta de recogida de agua de zinc

CU-15: tubo de zinc, función de rebosadero o respiradero

CU-16: Restauración de murete para remate de cornisa con ladrillo
hueco 11x7x22 cm

CU-17: Tubos de Zinc de d=2 cm cada 50 cm atravesando el
murete  para permitir la ventilación de la cubierta.

CU-18: Chapa de zinc encargada a taller con la dimensión de
lasuperficie a cubrir, lista para enganchar, y de las mismas
propiedades que el resto de la cubierta.

CU-19: Lámina estructurada delta trela. 8 mm impermeable al agua
y permeable al vapor de agua.

CU-20: Paneles de aislamiento térmico al vacío de 40x36 x 2
conductividad térmica 0.007 W/mk con capa de corcho incorporada
como protección.

CU-21: Chapa de acero inoxidable e =2 cm sujeta por un perfil en
U que recoge toda la cubeirta y otro en L anclado al muro desplazado.
Acabado

Particiones

PA-1- sistema de particion ligera, con asilamiento acústico tipo lana
de mineral (isover arena) embutido en subestructura de railes omega
con pasatubos integrados, rematado con una placa de yeso laminar y
un enlucido en la cara vista de pintura al agua.

PA-2: Membrana acústica e=4 mm autoadesiva, multicapa
formada por una lámina de polietilenoadherida térmicamente a una
lámina viscoelástica de alta densidad

PA-3: falso techo colgado de perfiles de acero galvanizado con
junta elástica independizadora, panel de aislamiento de lana mineral
(tipo isover arena) embutido en 2 placas de yeso laminar + una tercera
con lamina separadora PA-2, acabado liso, continuo y pintado de
blanco. Clase de reacción al fuego A1
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D25. Encuentro cúpula con el muro
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D26. Encuentro cúpula con el lucernario

D27. Forjado y barandilla D28. Encuentro Forjado mixto y Pasarela en voladizo.
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D29. Encuentro muro de cimentación y forjado a diferentes alturas.
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D30. Encuentro zapata corrida solera ventilada y forjado sanitario.
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Cubierta Módulo nuevo

CUn- 1: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura a partir del material en banda de 520 mm
de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión longitudinal mediante
engatillado doble con fijación directa mediante patillas fijas de
zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable. Realización de
juntas transversales, remates y encuentros con conformidad del
catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CUn-2: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CUn-3: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CUn-4: Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor

CUn-5: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm, forman la pendiente de
2% interponiendo un rastrel en la dirección opuesta entre el paramento
portante y la escuadría en uno de sus lados

CUn-6: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado sobre
paneles rígidos.

CUn-7: Acabado de loseta de Hormigón con pigmento ocre, clase
de desgaste por abrasión G. Formato 60x30x2 cm. Con tratamiento
antirresbaladicidad clase 3. Tomado con Adhesivo cementoso y
Rematado con lechada de cemento y arena.

CUn-8: Cama de Mortero de cemento CEM II/B-L 32.5 R, e=3 cm
para recibir solado

CUn-9: Lámina GEOFIM 200, geotextil, separadora y difusora de
vapor, formada por filamentos de poliéster no tejidos.

CUn-10: Aislamiento térmico de poliestireno extruído, tipo
ChovAFOAM e:12 cm a base de paneles rígidos machiembrados.
Resistencia a compresión >=300Kp (UNE-EN 826), resistencia a
congelación inferior al 1% (UNE-EN 12091)y a absorción por inmersión
inferior al 0.7%(UNE-EN 12088). Conductividad térmica 0.036W/mK

CUn-11: Imprimación de emulsión bituminosa de adherencia (tipo
SUPERMUL). Una sola capa mínima aplicada con brocha, su función
es tapar el poro. 24 h de secado.

CUn-12: Formación de pendiente del 1% con mortero de perlita y
cemento de densidad 350 kg/m3. 7,5cm de espesor medio.

CUn-13: Pieza de remate de solado, formación de zócalo, del mismo
material que el solado yuxtapuesto, tomada con cemento cola.

Estructura Módulo Nuevo

En-1: Losa de placas alveolares de hormigón pretensado de canto
25+5 y capa de compresión de hormigón armado HA-40/P/12/3IIIb,
resistente a ambientes marinos y vertido con bomba, acero B500S,
cuantía 4 kg/m2 y malla electrosoldada.

En-2: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm.
Galvanizado en frio con perforaciones programadas para la unión al
muro mediante varillas roscada de 1.6cm insertadas en la viga de HA,
fijadas con resina epoxi.

En-3: Losa de HA de 30cm de espesor HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

En-4: Murete de HA de 20cm de espesor y 1.30 de altura, de
HA-30/B/30/IIIa armado con barras corrugadas de B-500 y
recubrimiento nominal de 3 cm, imprimación hidrófuga y pigmento
colorante ocre.

En-5: muro de HA de 30cm de espesor, HA-30/P/30/IIIa armado con
barras corrugadas de B-500 y recubrimiento nominal de 3cm,
imprimación hidrófuga y pigmento colorante ocre.

Elementos accesorios

AC-1: Barandilla de vidrio doble 6+6 unidos por una lámina de
butiral compuesto por módulos vidrieros de 1.5m sellados entre sí con
silicona estructural y sujeto con pernos zincados (M8) embutidos entre
los perfiles de acero inoxidable, las cuales se anclan directamente a la
viga de HA con tornillos expansivos de alta resistencia

AC-2: Pieza de junta de movimiento para conseguir un paramento
continuo, cordón de polietileno sellado con masilla epoxi, bajo pieza
articulada de aluminio, anclado mecánicamente. Acabado gris
marengo tratamiento antirresvaladicidad clase 3

AC-3: Tornillo expansivo de acero galvanizado de alta resistencia
para anclaje mecánico con elementos de hormigón.

AC-4: Rodapié metálico lacado en negro pasacables.

AC-5: Barandilla de perfiles metálicos tubulares (10x8, e=1 cm)
soldados entre sí y a la viga de remate. Cubierta por placas de yeso
ancladas mecánicamente y con acabado pintado en gris perla.

AC-6: motor de la carpintería.

AC-7: foco de iluminación led directa

AC-8: pasamanos de acero inoxidable patinado en gris marengo
anclado sobre subestructura tubular de la barandilla

AC-9: iluminación lineal directa

AC-10: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado

AC-11: barandilla original restaurada y lacada en blanco anclada al
elemento portante mediante redondos soldados y resina epoxi, se le
añaden barras de 1 cm de diámetro cada 10 cm.

Cerramiento

CE-3: Aislamiento térmico de lana mineral e=10 cm con longitud de
1m desde las esquinas para evitar posibles puentes térmicos.
Colocado mediante el anclaje mecánico de piezas puntuales.

CE-2: Revestimiento interior a base lana mineral no hidrófilo tipo
Isover IBR e=10cm revestida con papel Kraft por la cara interior que
actúa como barrera de vapor, con una conductividad térmica de
0.032W/(mK), clase de reacción al fuego A1. Fijados al muro soporte
mediante perfiles omega OF 60.2.0 de chapa de acero galvanizado
Rematado con una placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla.

CE-4: Carpintería sobre subestructura metálica formada por perfiles
de acero galvanizado a la que se anclan lamas de policarbonato
translúcido, para ventilación continua en la sala de instalaciones.

CE-5: Puerta automática con bloqueo en posición abierta en caso de
incendio.

CE-6: Carpintería conformada por railes de acero inoxidable
anclados a la superficie portante y lamas de policarbonato color blanco
translúcido. No estancas, Microventilación contínua.

CE-7: Tres capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido tipo
ChovAFOAM e=18 cm a base de paneles rígidos machiembrados
anclado mediante anclajes puntuales a la superficie portante.
Conductividad térmica 0.036W/mK

Acabados

A-1: Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas de
retracción cada 40m2  con acabado de microcemento con colorantes
OCRE para un acabado con tonos tierra, se aplicará una imprimación
antiresbaladicidad clase 3

A-2: Pedestal telescópico de suelo técnico, colocado cada 50 cm
con perfiles metálicos de unión. Anclados mecánicamente al suelo y
entre ellos en ambas direcciones. Se arriostrarán cada 5 piezas
mediante barras en cruz.

A-3: Capa de tierra vegetal de espesor entre 10-5 cm y Sedum de
diferentes tonalidades.

A-4: Baldosa DE granito gris quintana , piezas de 3 cm de espesor
para uso de áreas peatonales y plazas. Recibidas sobre capa de 2 cm

de mortero cemento M-10, y reajuntadas con lechada de cemento 12
cem II/B-P 32 y realizado sobre solera de hormigón sobre sub-base
granular con zahorra natural granítica compactada

A-5: Placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla., dejando las correas vistas
ancladas a éstas mediante pieza metalica en L.

A-6: Suelo técnico tipo Knauf Tecnosol plus formado por pedestales
telescópicos anclados directamente a la superficie portante, unidos
entre sí por perfiles metálicos, doble aplacado de placa tecnosol de
yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada uy cantos
machihembrados. Sobre la cual se vierte una capa de mortero
aligerado nivelador con el acabado de microcemento. Se comprende
la variable en la cual se introduce losetas registrables. Clasificación al
fuego A-1

A-7: pieza metálica de remate, anclada mecánicamente a los
pedestales, con pasacables para iluminación de seguridad led,
acabado lacado en gris marengo.

A-8: Chapa metálica soldada a los perfiles E-11 de espesor 2 cm
acabado lacado gris marengo.

A-9: Pieza de remate con tapa mecánica incorporada para cuando
esté abajo la carpintería.

A-10: Loseta para suelo técnico. Consta de marco de aluminio,
aislamiento incorporado, y acabado, microcemento con pigmento
blanco roto,

A-11: paneles Knauf continuación de suelo técnico, 3 cm de
espesor, da continuidad al solado sin necesidad de más vertido de
mortero, nivela el suelo.

A-12: malla de polipropileno y enlucido de yeso con acabado
pintado color gris perla, altas prestaciones acústicas para formas
irregulares

A-13: elementos colgados para absorción acústica

A-14: Refuerzo de mallazo en capa superficial para evitar fisuración.

A-15: Tablón de madera de roble encolado sobre estructura,
tratamiento antiresbaladicidad grado 3.

A-16: tableros de madera de roble sobre rastreles para el
recubrimiento de la escalera.

A-17: Chapa metálica de acero inoxidable lacada gris marengo con
tratamiento antirresbaladicidad grado 3 como remate.

Cimentación

CI-1: vertido de grava proveniente de materiales distintos rocosos
reciclados compactada y de diferentes granulometrías, vertida en
tandas y de menor a mayor.

CI-2: Tierra compactada, zahorra.

CI-3: Recrecido de Mortero aligerado

CI-4: Lamina impermeable de betún modificado con elastómero SBS,
LBM (SBS)-40-FV en contacto con el terreno. Espesor 3.5mm, masa
nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2,
con acabado de film plástico termofusible.

CI-5: Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD), resistencia a compresión de 150 kN/m2, capacidad drenante 5
l/ms  y masa nominal de 0.5 kg/m2, sujeta al muro mediante fijaciones
mecánicas.

CI-6: Filtro geotextil antipunzonamiento de polipropileno tipo Sika
protect de espesor 12mm, con fieltro sintético de fibra de poliéster
300g/m2. Solape  simple de 15 cm.

CI-7: Terreno.

CI-8: Hormigón de limpieza HL-10 e=10 cm.

CI-9: Viga de atado entre zapatas 40x40 cm HA-30/P/30/IIIa, armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-10: Losa de cimentación e=80cm HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-11: Separadores de Armado de PVC 5 cm

CI-12: Tubo de drenaje ranurado de PVC de doble pared bajo bolsa
filtrante de grava 3% pendiente, grado de impermeabilidad 1 diámetro
150mm superficie mínima de orificios 10 cm2/m

CI-13: Zapata corrida 130 x70 cm HA-30/P/30/IIIa, armado con barras
de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-14: Tubo de polietileno PEHD de d=110 para respiración de
solera ventilada, colocado cada 5 m hacia forjado sanitario o
escondido bajo canaleta.

CI-15: Membrana HPDE de baja resistencia tipo T20, para creación
de un estrato impermeable sobre sustrato mejorado y compactado.

CI-16: Solera ventilada de hormigón armado 50+10 cm de canto
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno, tipo Caviti
(750x580x500mm) con zuncho perimetral armado de 25 cm realizada
con HA-30/B/12/IIIa y malla electrosoldada sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 10 cm de espesor. Con
paneles rígido de poliestireno extruído e=50mm en el perímetro de la
solera.

CI-17: Solera de HA de HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-18: Zapata corrida excéntrica 120*90 cm recalzando la existente,
conectada mediante la introducción de barras corrugadas de 1.6 cm
70 cm de profundidad en la zapata existente en toda su longitud cada
40 cm. HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero corrugadas B-500
y recubrimiento nominal de 5cm

CI-19: solera de HA e=10 cm para pavimento de la plaza.

Estructura

E-1: Muro original de hormigón ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica, conforman los muros de carga, de espesores entre 65 y 70
cm con acabado de mortero de cemento de espesor variable.
Aplicación de tratamiento hidrofugante superficial mediante
impregnación acuosa, incolora.

E-2: 2 perfiles HEB 300 + 1L 300 de acero laminado S275-JR, para
solucionar apeo y sustentación de forjado de chapa colaborante, con
acabado galvanizado en frio. Todos los orificios serán programados
antes del galvanizado.

E-3: Forjado de chapa colaborante tipo inco 70.4, de canto 20 cm
con los elementos portantes embebidos, chapa grecada de espesor
1.2 mm de acero inoxidable de 0.7 con pintura inifuga REI-120

E-4: Redondos d:1.6 cm anclados 40cm en el muro existente
tomados con resina epoxi

E-5: Mortero tixotrópico de nivelación

E-6: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm. Anclado al
muro existente

E-7: Viga de madera laminada encolada de pino silvestre
300x400mm perteneciente a la Cercha Tipo 1 de madera y acero
(información más detallada en planos de estructura)

E-8: Correa de madera laminada encolada de pino silvestre de
140x200 mm, de 45 mm de espesor de las láminas, de sección
constante, clase resistente GL-32h

E-9: Recrecido nivelador de mortero aligerado mediante arcilla
expansiva.

E-10: entramado de vigas de 30x120 cm de HA-30/P/30/IIIb armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-11: Perfil portante del forjado mixto compuesto por 2 perfiles U 160
separadas por dos pletinas 10 cm e=1 cm soldadas. Se les soldará el
armado de negativos en obra quedando todo el plano de forjado
solidarizado y apoyado en los perfiles L perimetrales.

E-12: Losa HA e 20 de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-13: perfil L 180 con redondos soldados hormigonados con el muro
con ayuda de subestructura para garantizar la pendiente 0. Se opta por
esta solución para evitar interferencias dado que hay en las dos
direcciones.

E-14: Muro de 30cm de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-15: costilla de madera laminada con curvatura con chapa metálica
en los extremos para su anclaje a la articulación

E-16: correa de madera de cm funcionando como codales entre las
costillas.

E-17: articulación de acero inox S275-JR e=1cm anclada al
durmeinte mediante tornillos expansivos de alta resistencia

E-18: Lamina de neopreno separadora

E-19: Durmiente de HA anclado al muro original mediante redondos
y mortero epoxico.

E-20: Pilares HEB 240 de acero laminado

E-21: Losa de HA e=25cm en voladizo anclada mediante perfiles
HEB 180 pasantes al uro existente de HA-30/P/30/IIIb armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-22: Chapa de acero inoxidable anclada con tacos químicos al
muro existente e=2.5cm

E-23: Durmiente de madera laminada encolada de pino silvestre
200x300, sección constante y clase resistente GL32 h anclado a muro
de HA con una lámina separadora de neopreno de 1 cm interpuesta
(cubierta tipo 1 especificado en planos de estructuras)

E-24: murete de HA e=30 cm anclado al muro original mediante
varillas roscadas 1.6 cm ancladas al muro original con resina epoxi.

E-25: Subestructura de perfiles tubulares 100x100 mm e=0.7mm de
acero inoxidable laminado acabado lacado en gris marengo soldados
a la chapa metálica, conforma un espacio de 10 cm de vacío (para
crear sensación de independencia de la caja con respecto al muro
desde el exterior)

E-26: Prefabricado en taller, caja metálica con entramado de perfiles
interiores estructurales ipe 10 cm y U 6 cm como remate con relleno

aislante térmico xps

E-27: Chapa de acero laminado inoxidable con varillas roscadas
soldadas embebidas y hormigonadas con el entramado de la
superficie portante, planteadas por donde se resituarán los muros
extraídos.

E-28: Muro original de mampostería (planteado como doble muro
relleno de escombro) recortado en la fase de demolición según los
planos, protegido con marco de acero inoxidable e=2 cm, extraído e
introducido con grúa para su colocación a ejes con las vigas de canto
sobre las chapas metálicas , siendo soldadas ambas.

E-29: Prefabricado en taller, caja metálica a partir de chapa de acero
inoxidable de 3 mm con acabado lacado en gris marengo,
subestructura autoportante formando el pórtico a base de perfiles
tubulares de sección cuadrada 44x44 e=5 mm y relleno de aislamiento
térmico xps para mejorar acondicionamiento acústico, con pendiente
hacia afuera de 1%  y pieza de remate formando goterón  canalón.

E-30: Durmiente de HA para recibir pórtico de cubierta.

E-31: Perfil de acero laminado pasante por los huecos existentes de
las puertas como elemento portante de la pasarela de forjado mixto

Escaleras

ES-1: Subestructura de perfiles tubulares de 10x8 cm e=1cm
soldados, anclados directamente a losa estructural medinte tornillos
expansivos de alta resistencial.

ES-2: tablero estructural osb de virutas orientadas e=2.5 cm

ES-3: estructura de escaleras de HA, 2 muros de 20 cm con losa de
escalera

Carpinterías

C-1: carpintería mecánica de acero y doble acristalamiento, siendo
uno de los vidrios con tratamiento al ácido para conseguir unas
translucidez del 85%. Móvil cerrando una estancia o la otra.

C-2: carpintería, resistente al fuego, doble acristalamiento. Acabado
en madera con premarco de pino 10*10.

C-3: lucernario carpintería de la casa Walchwindow, de madera
encolada

C-4: carpintería de madera de pino de la casa Walchwindow con
cristal doble, fijada sobre premarco de madera de pino enconlada, con
albardilla de zinc sobre lamina separadora impermeable y
estructurada.

C-5: carpintería fija oculta, triple vidrio, con lámina de control solar.

Cubierta

CU-1: Pieza cumbrera de zinc con aireadores, enganchada a
presión a una pieza auxiliar, y esta a su vez mecánicamente a listón de
madera de pino. Con inyección de espuma de poliuretano y lamina
impermeable

CU-2: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura  con doble engatillado a partir del material
en banda de 520 mm de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión
longitudinal mediante engatillado doble con fijación directa mediante
patillas fijas de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable.
Realización de juntas transversales, remates y encuentros con

conformidad del catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CU-3: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CU-4: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CU-5: Tablillas OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor separadas 2-3cm

CU-6: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm

CU-7: Tablero estructural OSB de virutas orientadas, calidad
hidrófuga 3 o superior de 22mm de espesor ancladas sobre las la
estructura de cubierta (correas y pares).

CU-8: lana mineral no hidrófilo tipo Isover IBR e=18cm revestida
con papel Kraft por la cara interior que actúa como barrera de vapor,
con una conductividad térmica de 0.034W/(mK), clase de reacción al
fuego A1.

CU-9: tablillas de espesor 1cm tomando la dirección de la cúpula,
ancladas sobre el enrastrelado.

CU-10: tableros estructurales trapezoidales doblados con la
curvatura, anclados sobre costillas de madera.

CU-11: chapa de zinc que conforma la albardilla y el canalón.

CU-12: piezas de zinc de diferentes geometrías, fijadas sobre
superficie portante y enganchadas mediante engatillado doble, con
orificios para aireación. Fijadas mecánicamente con elementos
compatibles.

CU-13: Gárgola de zinc

CU-14: cazoleta de recogida de agua de zinc

CU-15: tubo de zinc, función de rebosadero o respiradero

CU-16: Restauración de murete para remate de cornisa con ladrillo
hueco 11x7x22 cm

CU-17: Tubos de Zinc de d=2 cm cada 50 cm atravesando el
murete  para permitir la ventilación de la cubierta.

CU-18: Chapa de zinc encargada a taller con la dimensión de
lasuperficie a cubrir, lista para enganchar, y de las mismas
propiedades que el resto de la cubierta.

CU-19: Lámina estructurada delta trela. 8 mm impermeable al agua
y permeable al vapor de agua.

CU-20: Paneles de aislamiento térmico al vacío de 40x36 x 2
conductividad térmica 0.007 W/mk con capa de corcho incorporada
como protección.

CU-21: Chapa de acero inoxidable e =2 cm sujeta por un perfil en
U que recoge toda la cubeirta y otro en L anclado al muro desplazado.
Acabado

Particiones

PA-1- sistema de particion ligera, con asilamiento acústico tipo lana
de mineral (isover arena) embutido en subestructura de railes omega
con pasatubos integrados, rematado con una placa de yeso laminar y
un enlucido en la cara vista de pintura al agua.

PA-2: Membrana acústica e=4 mm autoadesiva, multicapa
formada por una lámina de polietilenoadherida térmicamente a una
lámina viscoelástica de alta densidad

PA-3: falso techo colgado de perfiles de acero galvanizado con
junta elástica independizadora, panel de aislamiento de lana mineral
(tipo isover arena) embutido en 2 placas de yeso laminar + una tercera
con lamina separadora PA-2, acabado liso, continuo y pintado de
blanco. Clase de reacción al fuego A1
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Cubierta Módulo nuevo

CUn- 1: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura a partir del material en banda de 520 mm
de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión longitudinal mediante
engatillado doble con fijación directa mediante patillas fijas de
zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable. Realización de
juntas transversales, remates y encuentros con conformidad del
catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CUn-2: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CUn-3: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CUn-4: Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor

CUn-5: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm, forman la pendiente de
2% interponiendo un rastrel en la dirección opuesta entre el paramento
portante y la escuadría en uno de sus lados

CUn-6: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado sobre
paneles rígidos.

CUn-7: Acabado de loseta de Hormigón con pigmento ocre, clase
de desgaste por abrasión G. Formato 60x30x2 cm. Con tratamiento
antirresbaladicidad clase 3. Tomado con Adhesivo cementoso y
Rematado con lechada de cemento y arena.

CUn-8: Cama de Mortero de cemento CEM II/B-L 32.5 R, e=3 cm
para recibir solado

CUn-9: Lámina GEOFIM 200, geotextil, separadora y difusora de
vapor, formada por filamentos de poliéster no tejidos.

CUn-10: Aislamiento térmico de poliestireno extruído, tipo
ChovAFOAM e:12 cm a base de paneles rígidos machiembrados.
Resistencia a compresión >=300Kp (UNE-EN 826), resistencia a
congelación inferior al 1% (UNE-EN 12091)y a absorción por inmersión
inferior al 0.7%(UNE-EN 12088). Conductividad térmica 0.036W/mK

CUn-11: Imprimación de emulsión bituminosa de adherencia (tipo
SUPERMUL). Una sola capa mínima aplicada con brocha, su función
es tapar el poro. 24 h de secado.

CUn-12: Formación de pendiente del 1% con mortero de perlita y
cemento de densidad 350 kg/m3. 7,5cm de espesor medio.

CUn-13: Pieza de remate de solado, formación de zócalo, del mismo
material que el solado yuxtapuesto, tomada con cemento cola.

Estructura Módulo Nuevo

En-1: Losa de placas alveolares de hormigón pretensado de canto
25+5 y capa de compresión de hormigón armado HA-40/P/12/3IIIb,
resistente a ambientes marinos y vertido con bomba, acero B500S,
cuantía 4 kg/m2 y malla electrosoldada.

En-2: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm.
Galvanizado en frio con perforaciones programadas para la unión al
muro mediante varillas roscada de 1.6cm insertadas en la viga de HA,
fijadas con resina epoxi.

En-3: Losa de HA de 30cm de espesor HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

En-4: Murete de HA de 20cm de espesor y 1.30 de altura, de
HA-30/B/30/IIIa armado con barras corrugadas de B-500 y
recubrimiento nominal de 3 cm, imprimación hidrófuga y pigmento
colorante ocre.

En-5: muro de HA de 30cm de espesor, HA-30/P/30/IIIa armado con
barras corrugadas de B-500 y recubrimiento nominal de 3cm,
imprimación hidrófuga y pigmento colorante ocre.

Elementos accesorios

AC-1: Barandilla de vidrio doble 6+6 unidos por una lámina de
butiral compuesto por módulos vidrieros de 1.5m sellados entre sí con
silicona estructural y sujeto con pernos zincados (M8) embutidos entre
los perfiles de acero inoxidable, las cuales se anclan directamente a la
viga de HA con tornillos expansivos de alta resistencia

AC-2: Pieza de junta de movimiento para conseguir un paramento
continuo, cordón de polietileno sellado con masilla epoxi, bajo pieza
articulada de aluminio, anclado mecánicamente. Acabado gris
marengo tratamiento antirresvaladicidad clase 3

AC-3: Tornillo expansivo de acero galvanizado de alta resistencia
para anclaje mecánico con elementos de hormigón.

AC-4: Rodapié metálico lacado en negro pasacables.

AC-5: Barandilla de perfiles metálicos tubulares (10x8, e=1 cm)
soldados entre sí y a la viga de remate. Cubierta por placas de yeso
ancladas mecánicamente y con acabado pintado en gris perla.

AC-6: motor de la carpintería.

AC-7: foco de iluminación led directa

AC-8: pasamanos de acero inoxidable patinado en gris marengo
anclado sobre subestructura tubular de la barandilla

AC-9: iluminación lineal directa

AC-10: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado

AC-11: barandilla original restaurada y lacada en blanco anclada al
elemento portante mediante redondos soldados y resina epoxi, se le
añaden barras de 1 cm de diámetro cada 10 cm.

Cerramiento

CE-3: Aislamiento térmico de lana mineral e=10 cm con longitud de
1m desde las esquinas para evitar posibles puentes térmicos.
Colocado mediante el anclaje mecánico de piezas puntuales.

CE-2: Revestimiento interior a base lana mineral no hidrófilo tipo
Isover IBR e=10cm revestida con papel Kraft por la cara interior que
actúa como barrera de vapor, con una conductividad térmica de
0.032W/(mK), clase de reacción al fuego A1. Fijados al muro soporte
mediante perfiles omega OF 60.2.0 de chapa de acero galvanizado
Rematado con una placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla.

CE-4: Carpintería sobre subestructura metálica formada por perfiles
de acero galvanizado a la que se anclan lamas de policarbonato
translúcido, para ventilación continua en la sala de instalaciones.

CE-5: Puerta automática con bloqueo en posición abierta en caso de
incendio.

CE-6: Carpintería conformada por railes de acero inoxidable
anclados a la superficie portante y lamas de policarbonato color blanco
translúcido. No estancas, Microventilación contínua.

CE-7: Tres capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido tipo
ChovAFOAM e=18 cm a base de paneles rígidos machiembrados
anclado mediante anclajes puntuales a la superficie portante.
Conductividad térmica 0.036W/mK

Acabados

A-1: Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas de
retracción cada 40m2  con acabado de microcemento con colorantes
OCRE para un acabado con tonos tierra, se aplicará una imprimación
antiresbaladicidad clase 3

A-2: Pedestal telescópico de suelo técnico, colocado cada 50 cm
con perfiles metálicos de unión. Anclados mecánicamente al suelo y
entre ellos en ambas direcciones. Se arriostrarán cada 5 piezas
mediante barras en cruz.

A-3: Capa de tierra vegetal de espesor entre 10-5 cm y Sedum de
diferentes tonalidades.

A-4: Baldosa DE granito gris quintana , piezas de 3 cm de espesor
para uso de áreas peatonales y plazas. Recibidas sobre capa de 2 cm

de mortero cemento M-10, y reajuntadas con lechada de cemento 12
cem II/B-P 32 y realizado sobre solera de hormigón sobre sub-base
granular con zahorra natural granítica compactada

A-5: Placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla., dejando las correas vistas
ancladas a éstas mediante pieza metalica en L.

A-6: Suelo técnico tipo Knauf Tecnosol plus formado por pedestales
telescópicos anclados directamente a la superficie portante, unidos
entre sí por perfiles metálicos, doble aplacado de placa tecnosol de
yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada uy cantos
machihembrados. Sobre la cual se vierte una capa de mortero
aligerado nivelador con el acabado de microcemento. Se comprende
la variable en la cual se introduce losetas registrables. Clasificación al
fuego A-1

A-7: pieza metálica de remate, anclada mecánicamente a los
pedestales, con pasacables para iluminación de seguridad led,
acabado lacado en gris marengo.

A-8: Chapa metálica soldada a los perfiles E-11 de espesor 2 cm
acabado lacado gris marengo.

A-9: Pieza de remate con tapa mecánica incorporada para cuando
esté abajo la carpintería.

A-10: Loseta para suelo técnico. Consta de marco de aluminio,
aislamiento incorporado, y acabado, microcemento con pigmento
blanco roto,

A-11: paneles Knauf continuación de suelo técnico, 3 cm de
espesor, da continuidad al solado sin necesidad de más vertido de
mortero, nivela el suelo.

A-12: malla de polipropileno y enlucido de yeso con acabado
pintado color gris perla, altas prestaciones acústicas para formas
irregulares

A-13: elementos colgados para absorción acústica

A-14: Refuerzo de mallazo en capa superficial para evitar fisuración.

A-15: Tablón de madera de roble encolado sobre estructura,
tratamiento antiresbaladicidad grado 3.

A-16: tableros de madera de roble sobre rastreles para el
recubrimiento de la escalera.

A-17: Chapa metálica de acero inoxidable lacada gris marengo con
tratamiento antirresbaladicidad grado 3 como remate.

Cimentación

CI-1: vertido de grava proveniente de materiales distintos rocosos
reciclados compactada y de diferentes granulometrías, vertida en
tandas y de menor a mayor.

CI-2: Tierra compactada, zahorra.

CI-3: Recrecido de Mortero aligerado

CI-4: Lamina impermeable de betún modificado con elastómero SBS,
LBM (SBS)-40-FV en contacto con el terreno. Espesor 3.5mm, masa
nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2,
con acabado de film plástico termofusible.

CI-5: Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD), resistencia a compresión de 150 kN/m2, capacidad drenante 5
l/ms  y masa nominal de 0.5 kg/m2, sujeta al muro mediante fijaciones
mecánicas.

CI-6: Filtro geotextil antipunzonamiento de polipropileno tipo Sika
protect de espesor 12mm, con fieltro sintético de fibra de poliéster
300g/m2. Solape  simple de 15 cm.

CI-7: Terreno.

CI-8: Hormigón de limpieza HL-10 e=10 cm.

CI-9: Viga de atado entre zapatas 40x40 cm HA-30/P/30/IIIa, armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-10: Losa de cimentación e=80cm HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-11: Separadores de Armado de PVC 5 cm

CI-12: Tubo de drenaje ranurado de PVC de doble pared bajo bolsa
filtrante de grava 3% pendiente, grado de impermeabilidad 1 diámetro
150mm superficie mínima de orificios 10 cm2/m

CI-13: Zapata corrida 130 x70 cm HA-30/P/30/IIIa, armado con barras
de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-14: Tubo de polietileno PEHD de d=110 para respiración de
solera ventilada, colocado cada 5 m hacia forjado sanitario o
escondido bajo canaleta.

CI-15: Membrana HPDE de baja resistencia tipo T20, para creación
de un estrato impermeable sobre sustrato mejorado y compactado.

CI-16: Solera ventilada de hormigón armado 50+10 cm de canto
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno, tipo Caviti
(750x580x500mm) con zuncho perimetral armado de 25 cm realizada
con HA-30/B/12/IIIa y malla electrosoldada sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 10 cm de espesor. Con
paneles rígido de poliestireno extruído e=50mm en el perímetro de la
solera.

CI-17: Solera de HA de HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-18: Zapata corrida excéntrica 120*90 cm recalzando la existente,
conectada mediante la introducción de barras corrugadas de 1.6 cm
70 cm de profundidad en la zapata existente en toda su longitud cada
40 cm. HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero corrugadas B-500
y recubrimiento nominal de 5cm

CI-19: solera de HA e=10 cm para pavimento de la plaza.

Estructura

E-1: Muro original de hormigón ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica, conforman los muros de carga, de espesores entre 65 y 70
cm con acabado de mortero de cemento de espesor variable.
Aplicación de tratamiento hidrofugante superficial mediante
impregnación acuosa, incolora.

E-2: 2 perfiles HEB 300 + 1L 300 de acero laminado S275-JR, para
solucionar apeo y sustentación de forjado de chapa colaborante, con
acabado galvanizado en frio. Todos los orificios serán programados
antes del galvanizado.

E-3: Forjado de chapa colaborante tipo inco 70.4, de canto 20 cm
con los elementos portantes embebidos, chapa grecada de espesor
1.2 mm de acero inoxidable de 0.7 con pintura inifuga REI-120

E-4: Redondos d:1.6 cm anclados 40cm en el muro existente
tomados con resina epoxi

E-5: Mortero tixotrópico de nivelación

E-6: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm. Anclado al
muro existente

E-7: Viga de madera laminada encolada de pino silvestre
300x400mm perteneciente a la Cercha Tipo 1 de madera y acero
(información más detallada en planos de estructura)

E-8: Correa de madera laminada encolada de pino silvestre de
140x200 mm, de 45 mm de espesor de las láminas, de sección
constante, clase resistente GL-32h

E-9: Recrecido nivelador de mortero aligerado mediante arcilla
expansiva.

E-10: entramado de vigas de 30x120 cm de HA-30/P/30/IIIb armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-11: Perfil portante del forjado mixto compuesto por 2 perfiles U 160
separadas por dos pletinas 10 cm e=1 cm soldadas. Se les soldará el
armado de negativos en obra quedando todo el plano de forjado
solidarizado y apoyado en los perfiles L perimetrales.

E-12: Losa HA e 20 de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-13: perfil L 180 con redondos soldados hormigonados con el muro
con ayuda de subestructura para garantizar la pendiente 0. Se opta por
esta solución para evitar interferencias dado que hay en las dos
direcciones.

E-14: Muro de 30cm de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-15: costilla de madera laminada con curvatura con chapa metálica
en los extremos para su anclaje a la articulación

E-16: correa de madera de cm funcionando como codales entre las
costillas.

E-17: articulación de acero inox S275-JR e=1cm anclada al
durmeinte mediante tornillos expansivos de alta resistencia

E-18: Lamina de neopreno separadora

E-19: Durmiente de HA anclado al muro original mediante redondos
y mortero epoxico.

E-20: Pilares HEB 240 de acero laminado

E-21: Losa de HA e=25cm en voladizo anclada mediante perfiles
HEB 180 pasantes al uro existente de HA-30/P/30/IIIb armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-22: Chapa de acero inoxidable anclada con tacos químicos al
muro existente e=2.5cm

E-23: Durmiente de madera laminada encolada de pino silvestre
200x300, sección constante y clase resistente GL32 h anclado a muro
de HA con una lámina separadora de neopreno de 1 cm interpuesta
(cubierta tipo 1 especificado en planos de estructuras)

E-24: murete de HA e=30 cm anclado al muro original mediante
varillas roscadas 1.6 cm ancladas al muro original con resina epoxi.

E-25: Subestructura de perfiles tubulares 100x100 mm e=0.7mm de
acero inoxidable laminado acabado lacado en gris marengo soldados
a la chapa metálica, conforma un espacio de 10 cm de vacío (para
crear sensación de independencia de la caja con respecto al muro
desde el exterior)

E-26: Prefabricado en taller, caja metálica con entramado de perfiles
interiores estructurales ipe 10 cm y U 6 cm como remate con relleno

aislante térmico xps

E-27: Chapa de acero laminado inoxidable con varillas roscadas
soldadas embebidas y hormigonadas con el entramado de la
superficie portante, planteadas por donde se resituarán los muros
extraídos.

E-28: Muro original de mampostería (planteado como doble muro
relleno de escombro) recortado en la fase de demolición según los
planos, protegido con marco de acero inoxidable e=2 cm, extraído e
introducido con grúa para su colocación a ejes con las vigas de canto
sobre las chapas metálicas , siendo soldadas ambas.

E-29: Prefabricado en taller, caja metálica a partir de chapa de acero
inoxidable de 3 mm con acabado lacado en gris marengo,
subestructura autoportante formando el pórtico a base de perfiles
tubulares de sección cuadrada 44x44 e=5 mm y relleno de aislamiento
térmico xps para mejorar acondicionamiento acústico, con pendiente
hacia afuera de 1%  y pieza de remate formando goterón  canalón.

E-30: Durmiente de HA para recibir pórtico de cubierta.

E-31: Perfil de acero laminado pasante por los huecos existentes de
las puertas como elemento portante de la pasarela de forjado mixto

Escaleras

ES-1: Subestructura de perfiles tubulares de 10x8 cm e=1cm
soldados, anclados directamente a losa estructural medinte tornillos
expansivos de alta resistencial.

ES-2: tablero estructural osb de virutas orientadas e=2.5 cm

ES-3: estructura de escaleras de HA, 2 muros de 20 cm con losa de
escalera

Carpinterías

C-1: carpintería mecánica de acero y doble acristalamiento, siendo
uno de los vidrios con tratamiento al ácido para conseguir unas
translucidez del 85%. Móvil cerrando una estancia o la otra.

C-2: carpintería, resistente al fuego, doble acristalamiento. Acabado
en madera con premarco de pino 10*10.

C-3: lucernario carpintería de la casa Walchwindow, de madera
encolada

C-4: carpintería de madera de pino de la casa Walchwindow con
cristal doble, fijada sobre premarco de madera de pino enconlada, con
albardilla de zinc sobre lamina separadora impermeable y
estructurada.

C-5: carpintería fija oculta, triple vidrio, con lámina de control solar.

Cubierta

CU-1: Pieza cumbrera de zinc con aireadores, enganchada a
presión a una pieza auxiliar, y esta a su vez mecánicamente a listón de
madera de pino. Con inyección de espuma de poliuretano y lamina
impermeable

CU-2: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura  con doble engatillado a partir del material
en banda de 520 mm de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión
longitudinal mediante engatillado doble con fijación directa mediante
patillas fijas de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable.
Realización de juntas transversales, remates y encuentros con

conformidad del catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CU-3: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CU-4: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CU-5: Tablillas OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor separadas 2-3cm

CU-6: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm

CU-7: Tablero estructural OSB de virutas orientadas, calidad
hidrófuga 3 o superior de 22mm de espesor ancladas sobre las la
estructura de cubierta (correas y pares).

CU-8: lana mineral no hidrófilo tipo Isover IBR e=18cm revestida
con papel Kraft por la cara interior que actúa como barrera de vapor,
con una conductividad térmica de 0.034W/(mK), clase de reacción al
fuego A1.

CU-9: tablillas de espesor 1cm tomando la dirección de la cúpula,
ancladas sobre el enrastrelado.

CU-10: tableros estructurales trapezoidales doblados con la
curvatura, anclados sobre costillas de madera.

CU-11: chapa de zinc que conforma la albardilla y el canalón.

CU-12: piezas de zinc de diferentes geometrías, fijadas sobre
superficie portante y enganchadas mediante engatillado doble, con
orificios para aireación. Fijadas mecánicamente con elementos
compatibles.

CU-13: Gárgola de zinc

CU-14: cazoleta de recogida de agua de zinc

CU-15: tubo de zinc, función de rebosadero o respiradero

CU-16: Restauración de murete para remate de cornisa con ladrillo
hueco 11x7x22 cm

CU-17: Tubos de Zinc de d=2 cm cada 50 cm atravesando el
murete  para permitir la ventilación de la cubierta.

CU-18: Chapa de zinc encargada a taller con la dimensión de
lasuperficie a cubrir, lista para enganchar, y de las mismas
propiedades que el resto de la cubierta.

CU-19: Lámina estructurada delta trela. 8 mm impermeable al agua
y permeable al vapor de agua.

CU-20: Paneles de aislamiento térmico al vacío de 40x36 x 2
conductividad térmica 0.007 W/mk con capa de corcho incorporada
como protección.

CU-21: Chapa de acero inoxidable e =2 cm sujeta por un perfil en
U que recoge toda la cubeirta y otro en L anclado al muro desplazado.
Acabado

Particiones

PA-1- sistema de particion ligera, con asilamiento acústico tipo lana
de mineral (isover arena) embutido en subestructura de railes omega
con pasatubos integrados, rematado con una placa de yeso laminar y
un enlucido en la cara vista de pintura al agua.

PA-2: Membrana acústica e=4 mm autoadesiva, multicapa
formada por una lámina de polietilenoadherida térmicamente a una
lámina viscoelástica de alta densidad

PA-3: falso techo colgado de perfiles de acero galvanizado con
junta elástica independizadora, panel de aislamiento de lana mineral
(tipo isover arena) embutido en 2 placas de yeso laminar + una tercera
con lamina separadora PA-2, acabado liso, continuo y pintado de
blanco. Clase de reacción al fuego A1
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Cubierta Módulo nuevo

CUn- 1: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura a partir del material en banda de 520 mm
de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión longitudinal mediante
engatillado doble con fijación directa mediante patillas fijas de
zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable. Realización de
juntas transversales, remates y encuentros con conformidad del
catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CUn-2: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CUn-3: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CUn-4: Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor

CUn-5: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm, forman la pendiente de
2% interponiendo un rastrel en la dirección opuesta entre el paramento
portante y la escuadría en uno de sus lados

CUn-6: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado sobre
paneles rígidos.

CUn-7: Acabado de loseta de Hormigón con pigmento ocre, clase
de desgaste por abrasión G. Formato 60x30x2 cm. Con tratamiento
antirresbaladicidad clase 3. Tomado con Adhesivo cementoso y
Rematado con lechada de cemento y arena.

CUn-8: Cama de Mortero de cemento CEM II/B-L 32.5 R, e=3 cm
para recibir solado

CUn-9: Lámina GEOFIM 200, geotextil, separadora y difusora de
vapor, formada por filamentos de poliéster no tejidos.

CUn-10: Aislamiento térmico de poliestireno extruído, tipo
ChovAFOAM e:12 cm a base de paneles rígidos machiembrados.
Resistencia a compresión >=300Kp (UNE-EN 826), resistencia a
congelación inferior al 1% (UNE-EN 12091)y a absorción por inmersión
inferior al 0.7%(UNE-EN 12088). Conductividad térmica 0.036W/mK

CUn-11: Imprimación de emulsión bituminosa de adherencia (tipo
SUPERMUL). Una sola capa mínima aplicada con brocha, su función
es tapar el poro. 24 h de secado.

CUn-12: Formación de pendiente del 1% con mortero de perlita y
cemento de densidad 350 kg/m3. 7,5cm de espesor medio.

CUn-13: Pieza de remate de solado, formación de zócalo, del mismo
material que el solado yuxtapuesto, tomada con cemento cola.

Estructura Módulo Nuevo

En-1: Losa de placas alveolares de hormigón pretensado de canto
25+5 y capa de compresión de hormigón armado HA-40/P/12/3IIIb,
resistente a ambientes marinos y vertido con bomba, acero B500S,
cuantía 4 kg/m2 y malla electrosoldada.

En-2: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm.
Galvanizado en frio con perforaciones programadas para la unión al
muro mediante varillas roscada de 1.6cm insertadas en la viga de HA,
fijadas con resina epoxi.

En-3: Losa de HA de 30cm de espesor HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

En-4: Murete de HA de 20cm de espesor y 1.30 de altura, de
HA-30/B/30/IIIa armado con barras corrugadas de B-500 y
recubrimiento nominal de 3 cm, imprimación hidrófuga y pigmento
colorante ocre.

En-5: muro de HA de 30cm de espesor, HA-30/P/30/IIIa armado con
barras corrugadas de B-500 y recubrimiento nominal de 3cm,
imprimación hidrófuga y pigmento colorante ocre.

Elementos accesorios

AC-1: Barandilla de vidrio doble 6+6 unidos por una lámina de
butiral compuesto por módulos vidrieros de 1.5m sellados entre sí con
silicona estructural y sujeto con pernos zincados (M8) embutidos entre
los perfiles de acero inoxidable, las cuales se anclan directamente a la
viga de HA con tornillos expansivos de alta resistencia

AC-2: Pieza de junta de movimiento para conseguir un paramento
continuo, cordón de polietileno sellado con masilla epoxi, bajo pieza
articulada de aluminio, anclado mecánicamente. Acabado gris
marengo tratamiento antirresvaladicidad clase 3

AC-3: Tornillo expansivo de acero galvanizado de alta resistencia
para anclaje mecánico con elementos de hormigón.

AC-4: Rodapié metálico lacado en negro pasacables.

AC-5: Barandilla de perfiles metálicos tubulares (10x8, e=1 cm)
soldados entre sí y a la viga de remate. Cubierta por placas de yeso
ancladas mecánicamente y con acabado pintado en gris perla.

AC-6: motor de la carpintería.

AC-7: foco de iluminación led directa

AC-8: pasamanos de acero inoxidable patinado en gris marengo
anclado sobre subestructura tubular de la barandilla

AC-9: iluminación lineal directa

AC-10: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado

AC-11: barandilla original restaurada y lacada en blanco anclada al
elemento portante mediante redondos soldados y resina epoxi, se le
añaden barras de 1 cm de diámetro cada 10 cm.

Cerramiento

CE-3: Aislamiento térmico de lana mineral e=10 cm con longitud de
1m desde las esquinas para evitar posibles puentes térmicos.
Colocado mediante el anclaje mecánico de piezas puntuales.

CE-2: Revestimiento interior a base lana mineral no hidrófilo tipo
Isover IBR e=10cm revestida con papel Kraft por la cara interior que
actúa como barrera de vapor, con una conductividad térmica de
0.032W/(mK), clase de reacción al fuego A1. Fijados al muro soporte
mediante perfiles omega OF 60.2.0 de chapa de acero galvanizado
Rematado con una placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla.

CE-4: Carpintería sobre subestructura metálica formada por perfiles
de acero galvanizado a la que se anclan lamas de policarbonato
translúcido, para ventilación continua en la sala de instalaciones.

CE-5: Puerta automática con bloqueo en posición abierta en caso de
incendio.

CE-6: Carpintería conformada por railes de acero inoxidable
anclados a la superficie portante y lamas de policarbonato color blanco
translúcido. No estancas, Microventilación contínua.

CE-7: Tres capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido tipo
ChovAFOAM e=18 cm a base de paneles rígidos machiembrados
anclado mediante anclajes puntuales a la superficie portante.
Conductividad térmica 0.036W/mK

Acabados

A-1: Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas de
retracción cada 40m2  con acabado de microcemento con colorantes
OCRE para un acabado con tonos tierra, se aplicará una imprimación
antiresbaladicidad clase 3

A-2: Pedestal telescópico de suelo técnico, colocado cada 50 cm
con perfiles metálicos de unión. Anclados mecánicamente al suelo y
entre ellos en ambas direcciones. Se arriostrarán cada 5 piezas
mediante barras en cruz.

A-3: Capa de tierra vegetal de espesor entre 10-5 cm y Sedum de
diferentes tonalidades.

A-4: Baldosa DE granito gris quintana , piezas de 3 cm de espesor
para uso de áreas peatonales y plazas. Recibidas sobre capa de 2 cm

de mortero cemento M-10, y reajuntadas con lechada de cemento 12
cem II/B-P 32 y realizado sobre solera de hormigón sobre sub-base
granular con zahorra natural granítica compactada

A-5: Placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla., dejando las correas vistas
ancladas a éstas mediante pieza metalica en L.

A-6: Suelo técnico tipo Knauf Tecnosol plus formado por pedestales
telescópicos anclados directamente a la superficie portante, unidos
entre sí por perfiles metálicos, doble aplacado de placa tecnosol de
yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada uy cantos
machihembrados. Sobre la cual se vierte una capa de mortero
aligerado nivelador con el acabado de microcemento. Se comprende
la variable en la cual se introduce losetas registrables. Clasificación al
fuego A-1

A-7: pieza metálica de remate, anclada mecánicamente a los
pedestales, con pasacables para iluminación de seguridad led,
acabado lacado en gris marengo.

A-8: Chapa metálica soldada a los perfiles E-11 de espesor 2 cm
acabado lacado gris marengo.

A-9: Pieza de remate con tapa mecánica incorporada para cuando
esté abajo la carpintería.

A-10: Loseta para suelo técnico. Consta de marco de aluminio,
aislamiento incorporado, y acabado, microcemento con pigmento
blanco roto,

A-11: paneles Knauf continuación de suelo técnico, 3 cm de
espesor, da continuidad al solado sin necesidad de más vertido de
mortero, nivela el suelo.

A-12: malla de polipropileno y enlucido de yeso con acabado
pintado color gris perla, altas prestaciones acústicas para formas
irregulares

A-13: elementos colgados para absorción acústica

A-14: Refuerzo de mallazo en capa superficial para evitar fisuración.

A-15: Tablón de madera de roble encolado sobre estructura,
tratamiento antiresbaladicidad grado 3.

A-16: tableros de madera de roble sobre rastreles para el
recubrimiento de la escalera.

A-17: Chapa metálica de acero inoxidable lacada gris marengo con
tratamiento antirresbaladicidad grado 3 como remate.

Cimentación

CI-1: vertido de grava proveniente de materiales distintos rocosos
reciclados compactada y de diferentes granulometrías, vertida en
tandas y de menor a mayor.

CI-2: Tierra compactada, zahorra.

CI-3: Recrecido de Mortero aligerado

CI-4: Lamina impermeable de betún modificado con elastómero SBS,
LBM (SBS)-40-FV en contacto con el terreno. Espesor 3.5mm, masa
nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2,
con acabado de film plástico termofusible.

CI-5: Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD), resistencia a compresión de 150 kN/m2, capacidad drenante 5
l/ms  y masa nominal de 0.5 kg/m2, sujeta al muro mediante fijaciones
mecánicas.

CI-6: Filtro geotextil antipunzonamiento de polipropileno tipo Sika
protect de espesor 12mm, con fieltro sintético de fibra de poliéster
300g/m2. Solape  simple de 15 cm.

CI-7: Terreno.

CI-8: Hormigón de limpieza HL-10 e=10 cm.

CI-9: Viga de atado entre zapatas 40x40 cm HA-30/P/30/IIIa, armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-10: Losa de cimentación e=80cm HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-11: Separadores de Armado de PVC 5 cm

CI-12: Tubo de drenaje ranurado de PVC de doble pared bajo bolsa
filtrante de grava 3% pendiente, grado de impermeabilidad 1 diámetro
150mm superficie mínima de orificios 10 cm2/m

CI-13: Zapata corrida 130 x70 cm HA-30/P/30/IIIa, armado con barras
de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-14: Tubo de polietileno PEHD de d=110 para respiración de
solera ventilada, colocado cada 5 m hacia forjado sanitario o
escondido bajo canaleta.

CI-15: Membrana HPDE de baja resistencia tipo T20, para creación
de un estrato impermeable sobre sustrato mejorado y compactado.

CI-16: Solera ventilada de hormigón armado 50+10 cm de canto
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno, tipo Caviti
(750x580x500mm) con zuncho perimetral armado de 25 cm realizada
con HA-30/B/12/IIIa y malla electrosoldada sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 10 cm de espesor. Con
paneles rígido de poliestireno extruído e=50mm en el perímetro de la
solera.

CI-17: Solera de HA de HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-18: Zapata corrida excéntrica 120*90 cm recalzando la existente,
conectada mediante la introducción de barras corrugadas de 1.6 cm
70 cm de profundidad en la zapata existente en toda su longitud cada
40 cm. HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero corrugadas B-500
y recubrimiento nominal de 5cm

CI-19: solera de HA e=10 cm para pavimento de la plaza.

Estructura

E-1: Muro original de hormigón ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica, conforman los muros de carga, de espesores entre 65 y 70
cm con acabado de mortero de cemento de espesor variable.
Aplicación de tratamiento hidrofugante superficial mediante
impregnación acuosa, incolora.

E-2: 2 perfiles HEB 300 + 1L 300 de acero laminado S275-JR, para
solucionar apeo y sustentación de forjado de chapa colaborante, con
acabado galvanizado en frio. Todos los orificios serán programados
antes del galvanizado.

E-3: Forjado de chapa colaborante tipo inco 70.4, de canto 20 cm
con los elementos portantes embebidos, chapa grecada de espesor
1.2 mm de acero inoxidable de 0.7 con pintura inifuga REI-120

E-4: Redondos d:1.6 cm anclados 40cm en el muro existente
tomados con resina epoxi

E-5: Mortero tixotrópico de nivelación

E-6: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm. Anclado al
muro existente

E-7: Viga de madera laminada encolada de pino silvestre
300x400mm perteneciente a la Cercha Tipo 1 de madera y acero
(información más detallada en planos de estructura)

E-8: Correa de madera laminada encolada de pino silvestre de
140x200 mm, de 45 mm de espesor de las láminas, de sección
constante, clase resistente GL-32h

E-9: Recrecido nivelador de mortero aligerado mediante arcilla
expansiva.

E-10: entramado de vigas de 30x120 cm de HA-30/P/30/IIIb armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-11: Perfil portante del forjado mixto compuesto por 2 perfiles U 160
separadas por dos pletinas 10 cm e=1 cm soldadas. Se les soldará el
armado de negativos en obra quedando todo el plano de forjado
solidarizado y apoyado en los perfiles L perimetrales.

E-12: Losa HA e 20 de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-13: perfil L 180 con redondos soldados hormigonados con el muro
con ayuda de subestructura para garantizar la pendiente 0. Se opta por
esta solución para evitar interferencias dado que hay en las dos
direcciones.

E-14: Muro de 30cm de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-15: costilla de madera laminada con curvatura con chapa metálica
en los extremos para su anclaje a la articulación

E-16: correa de madera de cm funcionando como codales entre las
costillas.

E-17: articulación de acero inox S275-JR e=1cm anclada al
durmeinte mediante tornillos expansivos de alta resistencia

E-18: Lamina de neopreno separadora

E-19: Durmiente de HA anclado al muro original mediante redondos
y mortero epoxico.

E-20: Pilares HEB 240 de acero laminado

E-21: Losa de HA e=25cm en voladizo anclada mediante perfiles
HEB 180 pasantes al uro existente de HA-30/P/30/IIIb armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-22: Chapa de acero inoxidable anclada con tacos químicos al
muro existente e=2.5cm

E-23: Durmiente de madera laminada encolada de pino silvestre
200x300, sección constante y clase resistente GL32 h anclado a muro
de HA con una lámina separadora de neopreno de 1 cm interpuesta
(cubierta tipo 1 especificado en planos de estructuras)

E-24: murete de HA e=30 cm anclado al muro original mediante
varillas roscadas 1.6 cm ancladas al muro original con resina epoxi.

E-25: Subestructura de perfiles tubulares 100x100 mm e=0.7mm de
acero inoxidable laminado acabado lacado en gris marengo soldados
a la chapa metálica, conforma un espacio de 10 cm de vacío (para
crear sensación de independencia de la caja con respecto al muro
desde el exterior)

E-26: Prefabricado en taller, caja metálica con entramado de perfiles
interiores estructurales ipe 10 cm y U 6 cm como remate con relleno

aislante térmico xps

E-27: Chapa de acero laminado inoxidable con varillas roscadas
soldadas embebidas y hormigonadas con el entramado de la
superficie portante, planteadas por donde se resituarán los muros
extraídos.

E-28: Muro original de mampostería (planteado como doble muro
relleno de escombro) recortado en la fase de demolición según los
planos, protegido con marco de acero inoxidable e=2 cm, extraído e
introducido con grúa para su colocación a ejes con las vigas de canto
sobre las chapas metálicas , siendo soldadas ambas.

E-29: Prefabricado en taller, caja metálica a partir de chapa de acero
inoxidable de 3 mm con acabado lacado en gris marengo,
subestructura autoportante formando el pórtico a base de perfiles
tubulares de sección cuadrada 44x44 e=5 mm y relleno de aislamiento
térmico xps para mejorar acondicionamiento acústico, con pendiente
hacia afuera de 1%  y pieza de remate formando goterón  canalón.

E-30: Durmiente de HA para recibir pórtico de cubierta.

E-31: Perfil de acero laminado pasante por los huecos existentes de
las puertas como elemento portante de la pasarela de forjado mixto

Escaleras

ES-1: Subestructura de perfiles tubulares de 10x8 cm e=1cm
soldados, anclados directamente a losa estructural medinte tornillos
expansivos de alta resistencial.

ES-2: tablero estructural osb de virutas orientadas e=2.5 cm

ES-3: estructura de escaleras de HA, 2 muros de 20 cm con losa de
escalera

Carpinterías

C-1: carpintería mecánica de acero y doble acristalamiento, siendo
uno de los vidrios con tratamiento al ácido para conseguir unas
translucidez del 85%. Móvil cerrando una estancia o la otra.

C-2: carpintería, resistente al fuego, doble acristalamiento. Acabado
en madera con premarco de pino 10*10.

C-3: lucernario carpintería de la casa Walchwindow, de madera
encolada

C-4: carpintería de madera de pino de la casa Walchwindow con
cristal doble, fijada sobre premarco de madera de pino enconlada, con
albardilla de zinc sobre lamina separadora impermeable y
estructurada.

C-5: carpintería fija oculta, triple vidrio, con lámina de control solar.

Cubierta

CU-1: Pieza cumbrera de zinc con aireadores, enganchada a
presión a una pieza auxiliar, y esta a su vez mecánicamente a listón de
madera de pino. Con inyección de espuma de poliuretano y lamina
impermeable

CU-2: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura  con doble engatillado a partir del material
en banda de 520 mm de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión
longitudinal mediante engatillado doble con fijación directa mediante
patillas fijas de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable.
Realización de juntas transversales, remates y encuentros con

conformidad del catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CU-3: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CU-4: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CU-5: Tablillas OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor separadas 2-3cm

CU-6: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm

CU-7: Tablero estructural OSB de virutas orientadas, calidad
hidrófuga 3 o superior de 22mm de espesor ancladas sobre las la
estructura de cubierta (correas y pares).

CU-8: lana mineral no hidrófilo tipo Isover IBR e=18cm revestida
con papel Kraft por la cara interior que actúa como barrera de vapor,
con una conductividad térmica de 0.034W/(mK), clase de reacción al
fuego A1.

CU-9: tablillas de espesor 1cm tomando la dirección de la cúpula,
ancladas sobre el enrastrelado.

CU-10: tableros estructurales trapezoidales doblados con la
curvatura, anclados sobre costillas de madera.

CU-11: chapa de zinc que conforma la albardilla y el canalón.

CU-12: piezas de zinc de diferentes geometrías, fijadas sobre
superficie portante y enganchadas mediante engatillado doble, con
orificios para aireación. Fijadas mecánicamente con elementos
compatibles.

CU-13: Gárgola de zinc

CU-14: cazoleta de recogida de agua de zinc

CU-15: tubo de zinc, función de rebosadero o respiradero

CU-16: Restauración de murete para remate de cornisa con ladrillo
hueco 11x7x22 cm

CU-17: Tubos de Zinc de d=2 cm cada 50 cm atravesando el
murete  para permitir la ventilación de la cubierta.

CU-18: Chapa de zinc encargada a taller con la dimensión de
lasuperficie a cubrir, lista para enganchar, y de las mismas
propiedades que el resto de la cubierta.

CU-19: Lámina estructurada delta trela. 8 mm impermeable al agua
y permeable al vapor de agua.

CU-20: Paneles de aislamiento térmico al vacío de 40x36 x 2
conductividad térmica 0.007 W/mk con capa de corcho incorporada
como protección.

CU-21: Chapa de acero inoxidable e =2 cm sujeta por un perfil en
U que recoge toda la cubeirta y otro en L anclado al muro desplazado.
Acabado

Particiones

PA-1- sistema de particion ligera, con asilamiento acústico tipo lana
de mineral (isover arena) embutido en subestructura de railes omega
con pasatubos integrados, rematado con una placa de yeso laminar y
un enlucido en la cara vista de pintura al agua.

PA-2: Membrana acústica e=4 mm autoadesiva, multicapa
formada por una lámina de polietilenoadherida térmicamente a una
lámina viscoelástica de alta densidad

PA-3: falso techo colgado de perfiles de acero galvanizado con
junta elástica independizadora, panel de aislamiento de lana mineral
(tipo isover arena) embutido en 2 placas de yeso laminar + una tercera
con lamina separadora PA-2, acabado liso, continuo y pintado de
blanco. Clase de reacción al fuego A1
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Cubierta Módulo nuevo

CUn- 1: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura a partir del material en banda de 520 mm
de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión longitudinal mediante
engatillado doble con fijación directa mediante patillas fijas de
zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable. Realización de
juntas transversales, remates y encuentros con conformidad del
catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CUn-2: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CUn-3: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CUn-4: Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor

CUn-5: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm, forman la pendiente de
2% interponiendo un rastrel en la dirección opuesta entre el paramento
portante y la escuadría en uno de sus lados

CUn-6: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado sobre
paneles rígidos.

CUn-7: Acabado de loseta de Hormigón con pigmento ocre, clase
de desgaste por abrasión G. Formato 60x30x2 cm. Con tratamiento
antirresbaladicidad clase 3. Tomado con Adhesivo cementoso y
Rematado con lechada de cemento y arena.

CUn-8: Cama de Mortero de cemento CEM II/B-L 32.5 R, e=3 cm
para recibir solado

CUn-9: Lámina GEOFIM 200, geotextil, separadora y difusora de
vapor, formada por filamentos de poliéster no tejidos.

CUn-10: Aislamiento térmico de poliestireno extruído, tipo
ChovAFOAM e:12 cm a base de paneles rígidos machiembrados.
Resistencia a compresión >=300Kp (UNE-EN 826), resistencia a
congelación inferior al 1% (UNE-EN 12091)y a absorción por inmersión
inferior al 0.7%(UNE-EN 12088). Conductividad térmica 0.036W/mK

CUn-11: Imprimación de emulsión bituminosa de adherencia (tipo
SUPERMUL). Una sola capa mínima aplicada con brocha, su función
es tapar el poro. 24 h de secado.

CUn-12: Formación de pendiente del 1% con mortero de perlita y
cemento de densidad 350 kg/m3. 7,5cm de espesor medio.

CUn-13: Pieza de remate de solado, formación de zócalo, del mismo
material que el solado yuxtapuesto, tomada con cemento cola.

Estructura Módulo Nuevo

En-1: Losa de placas alveolares de hormigón pretensado de canto
25+5 y capa de compresión de hormigón armado HA-40/P/12/3IIIb,
resistente a ambientes marinos y vertido con bomba, acero B500S,
cuantía 4 kg/m2 y malla electrosoldada.

En-2: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm.
Galvanizado en frio con perforaciones programadas para la unión al
muro mediante varillas roscada de 1.6cm insertadas en la viga de HA,
fijadas con resina epoxi.

En-3: Losa de HA de 30cm de espesor HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

En-4: Murete de HA de 20cm de espesor y 1.30 de altura, de
HA-30/B/30/IIIa armado con barras corrugadas de B-500 y
recubrimiento nominal de 3 cm, imprimación hidrófuga y pigmento
colorante ocre.

En-5: muro de HA de 30cm de espesor, HA-30/P/30/IIIa armado con
barras corrugadas de B-500 y recubrimiento nominal de 3cm,
imprimación hidrófuga y pigmento colorante ocre.

Elementos accesorios

AC-1: Barandilla de vidrio doble 6+6 unidos por una lámina de
butiral compuesto por módulos vidrieros de 1.5m sellados entre sí con
silicona estructural y sujeto con pernos zincados (M8) embutidos entre
los perfiles de acero inoxidable, las cuales se anclan directamente a la
viga de HA con tornillos expansivos de alta resistencia

AC-2: Pieza de junta de movimiento para conseguir un paramento
continuo, cordón de polietileno sellado con masilla epoxi, bajo pieza
articulada de aluminio, anclado mecánicamente. Acabado gris
marengo tratamiento antirresvaladicidad clase 3

AC-3: Tornillo expansivo de acero galvanizado de alta resistencia
para anclaje mecánico con elementos de hormigón.

AC-4: Rodapié metálico lacado en negro pasacables.

AC-5: Barandilla de perfiles metálicos tubulares (10x8, e=1 cm)
soldados entre sí y a la viga de remate. Cubierta por placas de yeso
ancladas mecánicamente y con acabado pintado en gris perla.

AC-6: motor de la carpintería.

AC-7: foco de iluminación led directa

AC-8: pasamanos de acero inoxidable patinado en gris marengo
anclado sobre subestructura tubular de la barandilla

AC-9: iluminación lineal directa

AC-10: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado

AC-11: barandilla original restaurada y lacada en blanco anclada al
elemento portante mediante redondos soldados y resina epoxi, se le
añaden barras de 1 cm de diámetro cada 10 cm.

Cerramiento

CE-3: Aislamiento térmico de lana mineral e=10 cm con longitud de
1m desde las esquinas para evitar posibles puentes térmicos.
Colocado mediante el anclaje mecánico de piezas puntuales.

CE-2: Revestimiento interior a base lana mineral no hidrófilo tipo
Isover IBR e=10cm revestida con papel Kraft por la cara interior que
actúa como barrera de vapor, con una conductividad térmica de
0.032W/(mK), clase de reacción al fuego A1. Fijados al muro soporte
mediante perfiles omega OF 60.2.0 de chapa de acero galvanizado
Rematado con una placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla.

CE-4: Carpintería sobre subestructura metálica formada por perfiles
de acero galvanizado a la que se anclan lamas de policarbonato
translúcido, para ventilación continua en la sala de instalaciones.

CE-5: Puerta automática con bloqueo en posición abierta en caso de
incendio.

CE-6: Carpintería conformada por railes de acero inoxidable
anclados a la superficie portante y lamas de policarbonato color blanco
translúcido. No estancas, Microventilación contínua.

CE-7: Tres capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido tipo
ChovAFOAM e=18 cm a base de paneles rígidos machiembrados
anclado mediante anclajes puntuales a la superficie portante.
Conductividad térmica 0.036W/mK

Acabados

A-1: Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas de
retracción cada 40m2  con acabado de microcemento con colorantes
OCRE para un acabado con tonos tierra, se aplicará una imprimación
antiresbaladicidad clase 3

A-2: Pedestal telescópico de suelo técnico, colocado cada 50 cm
con perfiles metálicos de unión. Anclados mecánicamente al suelo y
entre ellos en ambas direcciones. Se arriostrarán cada 5 piezas
mediante barras en cruz.

A-3: Capa de tierra vegetal de espesor entre 10-5 cm y Sedum de
diferentes tonalidades.

A-4: Baldosa DE granito gris quintana , piezas de 3 cm de espesor
para uso de áreas peatonales y plazas. Recibidas sobre capa de 2 cm

de mortero cemento M-10, y reajuntadas con lechada de cemento 12
cem II/B-P 32 y realizado sobre solera de hormigón sobre sub-base
granular con zahorra natural granítica compactada

A-5: Placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla., dejando las correas vistas
ancladas a éstas mediante pieza metalica en L.

A-6: Suelo técnico tipo Knauf Tecnosol plus formado por pedestales
telescópicos anclados directamente a la superficie portante, unidos
entre sí por perfiles metálicos, doble aplacado de placa tecnosol de
yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada uy cantos
machihembrados. Sobre la cual se vierte una capa de mortero
aligerado nivelador con el acabado de microcemento. Se comprende
la variable en la cual se introduce losetas registrables. Clasificación al
fuego A-1

A-7: pieza metálica de remate, anclada mecánicamente a los
pedestales, con pasacables para iluminación de seguridad led,
acabado lacado en gris marengo.

A-8: Chapa metálica soldada a los perfiles E-11 de espesor 2 cm
acabado lacado gris marengo.

A-9: Pieza de remate con tapa mecánica incorporada para cuando
esté abajo la carpintería.

A-10: Loseta para suelo técnico. Consta de marco de aluminio,
aislamiento incorporado, y acabado, microcemento con pigmento
blanco roto,

A-11: paneles Knauf continuación de suelo técnico, 3 cm de
espesor, da continuidad al solado sin necesidad de más vertido de
mortero, nivela el suelo.

A-12: malla de polipropileno y enlucido de yeso con acabado
pintado color gris perla, altas prestaciones acústicas para formas
irregulares

A-13: elementos colgados para absorción acústica

A-14: Refuerzo de mallazo en capa superficial para evitar fisuración.

A-15: Tablón de madera de roble encolado sobre estructura,
tratamiento antiresbaladicidad grado 3.

A-16: tableros de madera de roble sobre rastreles para el
recubrimiento de la escalera.

A-17: Chapa metálica de acero inoxidable lacada gris marengo con
tratamiento antirresbaladicidad grado 3 como remate.

Cimentación

CI-1: vertido de grava proveniente de materiales distintos rocosos
reciclados compactada y de diferentes granulometrías, vertida en
tandas y de menor a mayor.

CI-2: Tierra compactada, zahorra.

CI-3: Recrecido de Mortero aligerado

CI-4: Lamina impermeable de betún modificado con elastómero SBS,
LBM (SBS)-40-FV en contacto con el terreno. Espesor 3.5mm, masa
nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2,
con acabado de film plástico termofusible.

CI-5: Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD), resistencia a compresión de 150 kN/m2, capacidad drenante 5
l/ms  y masa nominal de 0.5 kg/m2, sujeta al muro mediante fijaciones
mecánicas.

CI-6: Filtro geotextil antipunzonamiento de polipropileno tipo Sika
protect de espesor 12mm, con fieltro sintético de fibra de poliéster
300g/m2. Solape  simple de 15 cm.

CI-7: Terreno.

CI-8: Hormigón de limpieza HL-10 e=10 cm.

CI-9: Viga de atado entre zapatas 40x40 cm HA-30/P/30/IIIa, armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-10: Losa de cimentación e=80cm HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-11: Separadores de Armado de PVC 5 cm

CI-12: Tubo de drenaje ranurado de PVC de doble pared bajo bolsa
filtrante de grava 3% pendiente, grado de impermeabilidad 1 diámetro
150mm superficie mínima de orificios 10 cm2/m

CI-13: Zapata corrida 130 x70 cm HA-30/P/30/IIIa, armado con barras
de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-14: Tubo de polietileno PEHD de d=110 para respiración de
solera ventilada, colocado cada 5 m hacia forjado sanitario o
escondido bajo canaleta.

CI-15: Membrana HPDE de baja resistencia tipo T20, para creación
de un estrato impermeable sobre sustrato mejorado y compactado.

CI-16: Solera ventilada de hormigón armado 50+10 cm de canto
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno, tipo Caviti
(750x580x500mm) con zuncho perimetral armado de 25 cm realizada
con HA-30/B/12/IIIa y malla electrosoldada sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 10 cm de espesor. Con
paneles rígido de poliestireno extruído e=50mm en el perímetro de la
solera.

CI-17: Solera de HA de HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-18: Zapata corrida excéntrica 120*90 cm recalzando la existente,
conectada mediante la introducción de barras corrugadas de 1.6 cm
70 cm de profundidad en la zapata existente en toda su longitud cada
40 cm. HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero corrugadas B-500
y recubrimiento nominal de 5cm

CI-19: solera de HA e=10 cm para pavimento de la plaza.

Estructura

E-1: Muro original de hormigón ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica, conforman los muros de carga, de espesores entre 65 y 70
cm con acabado de mortero de cemento de espesor variable.
Aplicación de tratamiento hidrofugante superficial mediante
impregnación acuosa, incolora.

E-2: 2 perfiles HEB 300 + 1L 300 de acero laminado S275-JR, para
solucionar apeo y sustentación de forjado de chapa colaborante, con
acabado galvanizado en frio. Todos los orificios serán programados
antes del galvanizado.

E-3: Forjado de chapa colaborante tipo inco 70.4, de canto 20 cm
con los elementos portantes embebidos, chapa grecada de espesor
1.2 mm de acero inoxidable de 0.7 con pintura inifuga REI-120

E-4: Redondos d:1.6 cm anclados 40cm en el muro existente
tomados con resina epoxi

E-5: Mortero tixotrópico de nivelación

E-6: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm. Anclado al
muro existente

E-7: Viga de madera laminada encolada de pino silvestre
300x400mm perteneciente a la Cercha Tipo 1 de madera y acero
(información más detallada en planos de estructura)

E-8: Correa de madera laminada encolada de pino silvestre de
140x200 mm, de 45 mm de espesor de las láminas, de sección
constante, clase resistente GL-32h

E-9: Recrecido nivelador de mortero aligerado mediante arcilla
expansiva.

E-10: entramado de vigas de 30x120 cm de HA-30/P/30/IIIb armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-11: Perfil portante del forjado mixto compuesto por 2 perfiles U 160
separadas por dos pletinas 10 cm e=1 cm soldadas. Se les soldará el
armado de negativos en obra quedando todo el plano de forjado
solidarizado y apoyado en los perfiles L perimetrales.

E-12: Losa HA e 20 de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-13: perfil L 180 con redondos soldados hormigonados con el muro
con ayuda de subestructura para garantizar la pendiente 0. Se opta por
esta solución para evitar interferencias dado que hay en las dos
direcciones.

E-14: Muro de 30cm de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-15: costilla de madera laminada con curvatura con chapa metálica
en los extremos para su anclaje a la articulación

E-16: correa de madera de cm funcionando como codales entre las
costillas.

E-17: articulación de acero inox S275-JR e=1cm anclada al
durmeinte mediante tornillos expansivos de alta resistencia

E-18: Lamina de neopreno separadora

E-19: Durmiente de HA anclado al muro original mediante redondos
y mortero epoxico.

E-20: Pilares HEB 240 de acero laminado

E-21: Losa de HA e=25cm en voladizo anclada mediante perfiles
HEB 180 pasantes al uro existente de HA-30/P/30/IIIb armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-22: Chapa de acero inoxidable anclada con tacos químicos al
muro existente e=2.5cm

E-23: Durmiente de madera laminada encolada de pino silvestre
200x300, sección constante y clase resistente GL32 h anclado a muro
de HA con una lámina separadora de neopreno de 1 cm interpuesta
(cubierta tipo 1 especificado en planos de estructuras)

E-24: murete de HA e=30 cm anclado al muro original mediante
varillas roscadas 1.6 cm ancladas al muro original con resina epoxi.

E-25: Subestructura de perfiles tubulares 100x100 mm e=0.7mm de
acero inoxidable laminado acabado lacado en gris marengo soldados
a la chapa metálica, conforma un espacio de 10 cm de vacío (para
crear sensación de independencia de la caja con respecto al muro
desde el exterior)

E-26: Prefabricado en taller, caja metálica con entramado de perfiles
interiores estructurales ipe 10 cm y U 6 cm como remate con relleno

aislante térmico xps

E-27: Chapa de acero laminado inoxidable con varillas roscadas
soldadas embebidas y hormigonadas con el entramado de la
superficie portante, planteadas por donde se resituarán los muros
extraídos.

E-28: Muro original de mampostería (planteado como doble muro
relleno de escombro) recortado en la fase de demolición según los
planos, protegido con marco de acero inoxidable e=2 cm, extraído e
introducido con grúa para su colocación a ejes con las vigas de canto
sobre las chapas metálicas , siendo soldadas ambas.

E-29: Prefabricado en taller, caja metálica a partir de chapa de acero
inoxidable de 3 mm con acabado lacado en gris marengo,
subestructura autoportante formando el pórtico a base de perfiles
tubulares de sección cuadrada 44x44 e=5 mm y relleno de aislamiento
térmico xps para mejorar acondicionamiento acústico, con pendiente
hacia afuera de 1%  y pieza de remate formando goterón  canalón.

E-30: Durmiente de HA para recibir pórtico de cubierta.

E-31: Perfil de acero laminado pasante por los huecos existentes de
las puertas como elemento portante de la pasarela de forjado mixto

Escaleras

ES-1: Subestructura de perfiles tubulares de 10x8 cm e=1cm
soldados, anclados directamente a losa estructural medinte tornillos
expansivos de alta resistencial.

ES-2: tablero estructural osb de virutas orientadas e=2.5 cm

ES-3: estructura de escaleras de HA, 2 muros de 20 cm con losa de
escalera

Carpinterías

C-1: carpintería mecánica de acero y doble acristalamiento, siendo
uno de los vidrios con tratamiento al ácido para conseguir unas
translucidez del 85%. Móvil cerrando una estancia o la otra.

C-2: carpintería, resistente al fuego, doble acristalamiento. Acabado
en madera con premarco de pino 10*10.

C-3: lucernario carpintería de la casa Walchwindow, de madera
encolada

C-4: carpintería de madera de pino de la casa Walchwindow con
cristal doble, fijada sobre premarco de madera de pino enconlada, con
albardilla de zinc sobre lamina separadora impermeable y
estructurada.

C-5: carpintería fija oculta, triple vidrio, con lámina de control solar.

Cubierta

CU-1: Pieza cumbrera de zinc con aireadores, enganchada a
presión a una pieza auxiliar, y esta a su vez mecánicamente a listón de
madera de pino. Con inyección de espuma de poliuretano y lamina
impermeable

CU-2: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura  con doble engatillado a partir del material
en banda de 520 mm de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión
longitudinal mediante engatillado doble con fijación directa mediante
patillas fijas de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable.
Realización de juntas transversales, remates y encuentros con

conformidad del catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CU-3: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CU-4: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CU-5: Tablillas OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor separadas 2-3cm

CU-6: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm

CU-7: Tablero estructural OSB de virutas orientadas, calidad
hidrófuga 3 o superior de 22mm de espesor ancladas sobre las la
estructura de cubierta (correas y pares).

CU-8: lana mineral no hidrófilo tipo Isover IBR e=18cm revestida
con papel Kraft por la cara interior que actúa como barrera de vapor,
con una conductividad térmica de 0.034W/(mK), clase de reacción al
fuego A1.

CU-9: tablillas de espesor 1cm tomando la dirección de la cúpula,
ancladas sobre el enrastrelado.

CU-10: tableros estructurales trapezoidales doblados con la
curvatura, anclados sobre costillas de madera.

CU-11: chapa de zinc que conforma la albardilla y el canalón.

CU-12: piezas de zinc de diferentes geometrías, fijadas sobre
superficie portante y enganchadas mediante engatillado doble, con
orificios para aireación. Fijadas mecánicamente con elementos
compatibles.

CU-13: Gárgola de zinc

CU-14: cazoleta de recogida de agua de zinc

CU-15: tubo de zinc, función de rebosadero o respiradero

CU-16: Restauración de murete para remate de cornisa con ladrillo
hueco 11x7x22 cm

CU-17: Tubos de Zinc de d=2 cm cada 50 cm atravesando el
murete  para permitir la ventilación de la cubierta.

CU-18: Chapa de zinc encargada a taller con la dimensión de
lasuperficie a cubrir, lista para enganchar, y de las mismas
propiedades que el resto de la cubierta.

CU-19: Lámina estructurada delta trela. 8 mm impermeable al agua
y permeable al vapor de agua.

CU-20: Paneles de aislamiento térmico al vacío de 40x36 x 2
conductividad térmica 0.007 W/mk con capa de corcho incorporada
como protección.

CU-21: Chapa de acero inoxidable e =2 cm sujeta por un perfil en
U que recoge toda la cubeirta y otro en L anclado al muro desplazado.
Acabado

Particiones

PA-1- sistema de particion ligera, con asilamiento acústico tipo lana
de mineral (isover arena) embutido en subestructura de railes omega
con pasatubos integrados, rematado con una placa de yeso laminar y
un enlucido en la cara vista de pintura al agua.

PA-2: Membrana acústica e=4 mm autoadesiva, multicapa
formada por una lámina de polietilenoadherida térmicamente a una
lámina viscoelástica de alta densidad

PA-3: falso techo colgado de perfiles de acero galvanizado con
junta elástica independizadora, panel de aislamiento de lana mineral
(tipo isover arena) embutido en 2 placas de yeso laminar + una tercera
con lamina separadora PA-2, acabado liso, continuo y pintado de
blanco. Clase de reacción al fuego A1
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Cubierta Módulo nuevo

CUn- 1: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura a partir del material en banda de 520 mm
de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión longitudinal mediante
engatillado doble con fijación directa mediante patillas fijas de
zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable. Realización de
juntas transversales, remates y encuentros con conformidad del
catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CUn-2: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CUn-3: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CUn-4: Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor

CUn-5: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm, forman la pendiente de
2% interponiendo un rastrel en la dirección opuesta entre el paramento
portante y la escuadría en uno de sus lados

CUn-6: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado sobre
paneles rígidos.

CUn-7: Acabado de loseta de Hormigón con pigmento ocre, clase
de desgaste por abrasión G. Formato 60x30x2 cm. Con tratamiento
antirresbaladicidad clase 3. Tomado con Adhesivo cementoso y
Rematado con lechada de cemento y arena.

CUn-8: Cama de Mortero de cemento CEM II/B-L 32.5 R, e=3 cm
para recibir solado

CUn-9: Lámina GEOFIM 200, geotextil, separadora y difusora de
vapor, formada por filamentos de poliéster no tejidos.

CUn-10: Aislamiento térmico de poliestireno extruído, tipo
ChovAFOAM e:12 cm a base de paneles rígidos machiembrados.
Resistencia a compresión >=300Kp (UNE-EN 826), resistencia a
congelación inferior al 1% (UNE-EN 12091)y a absorción por inmersión
inferior al 0.7%(UNE-EN 12088). Conductividad térmica 0.036W/mK

CUn-11: Imprimación de emulsión bituminosa de adherencia (tipo
SUPERMUL). Una sola capa mínima aplicada con brocha, su función
es tapar el poro. 24 h de secado.

CUn-12: Formación de pendiente del 1% con mortero de perlita y
cemento de densidad 350 kg/m3. 7,5cm de espesor medio.

CUn-13: Pieza de remate de solado, formación de zócalo, del mismo
material que el solado yuxtapuesto, tomada con cemento cola.

Estructura Módulo Nuevo

En-1: Losa de placas alveolares de hormigón pretensado de canto
25+5 y capa de compresión de hormigón armado HA-40/P/12/3IIIb,
resistente a ambientes marinos y vertido con bomba, acero B500S,
cuantía 4 kg/m2 y malla electrosoldada.

En-2: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm.
Galvanizado en frio con perforaciones programadas para la unión al
muro mediante varillas roscada de 1.6cm insertadas en la viga de HA,
fijadas con resina epoxi.

En-3: Losa de HA de 30cm de espesor HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

En-4: Murete de HA de 20cm de espesor y 1.30 de altura, de
HA-30/B/30/IIIa armado con barras corrugadas de B-500 y
recubrimiento nominal de 3 cm, imprimación hidrófuga y pigmento
colorante ocre.

En-5: muro de HA de 30cm de espesor, HA-30/P/30/IIIa armado con
barras corrugadas de B-500 y recubrimiento nominal de 3cm,
imprimación hidrófuga y pigmento colorante ocre.

Elementos accesorios

AC-1: Barandilla de vidrio doble 6+6 unidos por una lámina de
butiral compuesto por módulos vidrieros de 1.5m sellados entre sí con
silicona estructural y sujeto con pernos zincados (M8) embutidos entre
los perfiles de acero inoxidable, las cuales se anclan directamente a la
viga de HA con tornillos expansivos de alta resistencia

AC-2: Pieza de junta de movimiento para conseguir un paramento
continuo, cordón de polietileno sellado con masilla epoxi, bajo pieza
articulada de aluminio, anclado mecánicamente. Acabado gris
marengo tratamiento antirresvaladicidad clase 3

AC-3: Tornillo expansivo de acero galvanizado de alta resistencia
para anclaje mecánico con elementos de hormigón.

AC-4: Rodapié metálico lacado en negro pasacables.

AC-5: Barandilla de perfiles metálicos tubulares (10x8, e=1 cm)
soldados entre sí y a la viga de remate. Cubierta por placas de yeso
ancladas mecánicamente y con acabado pintado en gris perla.

AC-6: motor de la carpintería.

AC-7: foco de iluminación led directa

AC-8: pasamanos de acero inoxidable patinado en gris marengo
anclado sobre subestructura tubular de la barandilla

AC-9: iluminación lineal directa

AC-10: Canalón longitudinal de recogida de aguas de acero
inoxidable con rejilla superior y patilla de anclaje, encolado

AC-11: barandilla original restaurada y lacada en blanco anclada al
elemento portante mediante redondos soldados y resina epoxi, se le
añaden barras de 1 cm de diámetro cada 10 cm.

Cerramiento

CE-3: Aislamiento térmico de lana mineral e=10 cm con longitud de
1m desde las esquinas para evitar posibles puentes térmicos.
Colocado mediante el anclaje mecánico de piezas puntuales.

CE-2: Revestimiento interior a base lana mineral no hidrófilo tipo
Isover IBR e=10cm revestida con papel Kraft por la cara interior que
actúa como barrera de vapor, con una conductividad térmica de
0.032W/(mK), clase de reacción al fuego A1. Fijados al muro soporte
mediante perfiles omega OF 60.2.0 de chapa de acero galvanizado
Rematado con una placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla.

CE-4: Carpintería sobre subestructura metálica formada por perfiles
de acero galvanizado a la que se anclan lamas de policarbonato
translúcido, para ventilación continua en la sala de instalaciones.

CE-5: Puerta automática con bloqueo en posición abierta en caso de
incendio.

CE-6: Carpintería conformada por railes de acero inoxidable
anclados a la superficie portante y lamas de policarbonato color blanco
translúcido. No estancas, Microventilación contínua.

CE-7: Tres capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido tipo
ChovAFOAM e=18 cm a base de paneles rígidos machiembrados
anclado mediante anclajes puntuales a la superficie portante.
Conductividad térmica 0.036W/mK

Acabados

A-1: Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas de
retracción cada 40m2  con acabado de microcemento con colorantes
OCRE para un acabado con tonos tierra, se aplicará una imprimación
antiresbaladicidad clase 3

A-2: Pedestal telescópico de suelo técnico, colocado cada 50 cm
con perfiles metálicos de unión. Anclados mecánicamente al suelo y
entre ellos en ambas direcciones. Se arriostrarán cada 5 piezas
mediante barras en cruz.

A-3: Capa de tierra vegetal de espesor entre 10-5 cm y Sedum de
diferentes tonalidades.

A-4: Baldosa DE granito gris quintana , piezas de 3 cm de espesor
para uso de áreas peatonales y plazas. Recibidas sobre capa de 2 cm

de mortero cemento M-10, y reajuntadas con lechada de cemento 12
cem II/B-P 32 y realizado sobre solera de hormigón sobre sub-base
granular con zahorra natural granítica compactada

A-5: Placa de yeso laminado e=15 mm tipo Knauf con
permeabilidad al vapor de agua 10, reacción al fuego A2-s1, d0.
Posterior enlucido y pintado color gris perla., dejando las correas vistas
ancladas a éstas mediante pieza metalica en L.

A-6: Suelo técnico tipo Knauf Tecnosol plus formado por pedestales
telescópicos anclados directamente a la superficie portante, unidos
entre sí por perfiles metálicos, doble aplacado de placa tecnosol de
yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada uy cantos
machihembrados. Sobre la cual se vierte una capa de mortero
aligerado nivelador con el acabado de microcemento. Se comprende
la variable en la cual se introduce losetas registrables. Clasificación al
fuego A-1

A-7: pieza metálica de remate, anclada mecánicamente a los
pedestales, con pasacables para iluminación de seguridad led,
acabado lacado en gris marengo.

A-8: Chapa metálica soldada a los perfiles E-11 de espesor 2 cm
acabado lacado gris marengo.

A-9: Pieza de remate con tapa mecánica incorporada para cuando
esté abajo la carpintería.

A-10: Loseta para suelo técnico. Consta de marco de aluminio,
aislamiento incorporado, y acabado, microcemento con pigmento
blanco roto,

A-11: paneles Knauf continuación de suelo técnico, 3 cm de
espesor, da continuidad al solado sin necesidad de más vertido de
mortero, nivela el suelo.

A-12: malla de polipropileno y enlucido de yeso con acabado
pintado color gris perla, altas prestaciones acústicas para formas
irregulares

A-13: elementos colgados para absorción acústica

A-14: Refuerzo de mallazo en capa superficial para evitar fisuración.

A-15: Tablón de madera de roble encolado sobre estructura,
tratamiento antiresbaladicidad grado 3.

A-16: tableros de madera de roble sobre rastreles para el
recubrimiento de la escalera.

A-17: Chapa metálica de acero inoxidable lacada gris marengo con
tratamiento antirresbaladicidad grado 3 como remate.

Cimentación

CI-1: vertido de grava proveniente de materiales distintos rocosos
reciclados compactada y de diferentes granulometrías, vertida en
tandas y de menor a mayor.

CI-2: Tierra compactada, zahorra.

CI-3: Recrecido de Mortero aligerado

CI-4: Lamina impermeable de betún modificado con elastómero SBS,
LBM (SBS)-40-FV en contacto con el terreno. Espesor 3.5mm, masa
nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2,
con acabado de film plástico termofusible.

CI-5: Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD), resistencia a compresión de 150 kN/m2, capacidad drenante 5
l/ms  y masa nominal de 0.5 kg/m2, sujeta al muro mediante fijaciones
mecánicas.

CI-6: Filtro geotextil antipunzonamiento de polipropileno tipo Sika
protect de espesor 12mm, con fieltro sintético de fibra de poliéster
300g/m2. Solape  simple de 15 cm.

CI-7: Terreno.

CI-8: Hormigón de limpieza HL-10 e=10 cm.

CI-9: Viga de atado entre zapatas 40x40 cm HA-30/P/30/IIIa, armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-10: Losa de cimentación e=80cm HA-30/B/30/IIIa, armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-11: Separadores de Armado de PVC 5 cm

CI-12: Tubo de drenaje ranurado de PVC de doble pared bajo bolsa
filtrante de grava 3% pendiente, grado de impermeabilidad 1 diámetro
150mm superficie mínima de orificios 10 cm2/m

CI-13: Zapata corrida 130 x70 cm HA-30/P/30/IIIa, armado con barras
de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-14: Tubo de polietileno PEHD de d=110 para respiración de
solera ventilada, colocado cada 5 m hacia forjado sanitario o
escondido bajo canaleta.

CI-15: Membrana HPDE de baja resistencia tipo T20, para creación
de un estrato impermeable sobre sustrato mejorado y compactado.

CI-16: Solera ventilada de hormigón armado 50+10 cm de canto
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno, tipo Caviti
(750x580x500mm) con zuncho perimetral armado de 25 cm realizada
con HA-30/B/12/IIIa y malla electrosoldada sobre separadores
homologados, en capa de compresión de 10 cm de espesor. Con
paneles rígido de poliestireno extruído e=50mm en el perímetro de la
solera.

CI-17: Solera de HA de HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

CI-18: Zapata corrida excéntrica 120*90 cm recalzando la existente,
conectada mediante la introducción de barras corrugadas de 1.6 cm
70 cm de profundidad en la zapata existente en toda su longitud cada
40 cm. HA-30/P/30/IIIa, armado con barras de acero corrugadas B-500
y recubrimiento nominal de 5cm

CI-19: solera de HA e=10 cm para pavimento de la plaza.

Estructura

E-1: Muro original de hormigón ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica, conforman los muros de carga, de espesores entre 65 y 70
cm con acabado de mortero de cemento de espesor variable.
Aplicación de tratamiento hidrofugante superficial mediante
impregnación acuosa, incolora.

E-2: 2 perfiles HEB 300 + 1L 300 de acero laminado S275-JR, para
solucionar apeo y sustentación de forjado de chapa colaborante, con
acabado galvanizado en frio. Todos los orificios serán programados
antes del galvanizado.

E-3: Forjado de chapa colaborante tipo inco 70.4, de canto 20 cm
con los elementos portantes embebidos, chapa grecada de espesor
1.2 mm de acero inoxidable de 0.7 con pintura inifuga REI-120

E-4: Redondos d:1.6 cm anclados 40cm en el muro existente
tomados con resina epoxi

E-5: Mortero tixotrópico de nivelación

E-6: Perfil de acero laminado S275-JR en L 250 e:25 mm. Anclado al
muro existente

E-7: Viga de madera laminada encolada de pino silvestre
300x400mm perteneciente a la Cercha Tipo 1 de madera y acero
(información más detallada en planos de estructura)

E-8: Correa de madera laminada encolada de pino silvestre de
140x200 mm, de 45 mm de espesor de las láminas, de sección
constante, clase resistente GL-32h

E-9: Recrecido nivelador de mortero aligerado mediante arcilla
expansiva.

E-10: entramado de vigas de 30x120 cm de HA-30/P/30/IIIb armado
con barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-11: Perfil portante del forjado mixto compuesto por 2 perfiles U 160
separadas por dos pletinas 10 cm e=1 cm soldadas. Se les soldará el
armado de negativos en obra quedando todo el plano de forjado
solidarizado y apoyado en los perfiles L perimetrales.

E-12: Losa HA e 20 de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-13: perfil L 180 con redondos soldados hormigonados con el muro
con ayuda de subestructura para garantizar la pendiente 0. Se opta por
esta solución para evitar interferencias dado que hay en las dos
direcciones.

E-14: Muro de 30cm de HA-30/P/30/IIIb armado con barras de acero
corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-15: costilla de madera laminada con curvatura con chapa metálica
en los extremos para su anclaje a la articulación

E-16: correa de madera de cm funcionando como codales entre las
costillas.

E-17: articulación de acero inox S275-JR e=1cm anclada al
durmeinte mediante tornillos expansivos de alta resistencia

E-18: Lamina de neopreno separadora

E-19: Durmiente de HA anclado al muro original mediante redondos
y mortero epoxico.

E-20: Pilares HEB 240 de acero laminado

E-21: Losa de HA e=25cm en voladizo anclada mediante perfiles
HEB 180 pasantes al uro existente de HA-30/P/30/IIIb armado con
barras de acero corrugadas B-500 y recubrimiento nominal de 3cm

E-22: Chapa de acero inoxidable anclada con tacos químicos al
muro existente e=2.5cm

E-23: Durmiente de madera laminada encolada de pino silvestre
200x300, sección constante y clase resistente GL32 h anclado a muro
de HA con una lámina separadora de neopreno de 1 cm interpuesta
(cubierta tipo 1 especificado en planos de estructuras)

E-24: murete de HA e=30 cm anclado al muro original mediante
varillas roscadas 1.6 cm ancladas al muro original con resina epoxi.

E-25: Subestructura de perfiles tubulares 100x100 mm e=0.7mm de
acero inoxidable laminado acabado lacado en gris marengo soldados
a la chapa metálica, conforma un espacio de 10 cm de vacío (para
crear sensación de independencia de la caja con respecto al muro
desde el exterior)

E-26: Prefabricado en taller, caja metálica con entramado de perfiles
interiores estructurales ipe 10 cm y U 6 cm como remate con relleno

aislante térmico xps

E-27: Chapa de acero laminado inoxidable con varillas roscadas
soldadas embebidas y hormigonadas con el entramado de la
superficie portante, planteadas por donde se resituarán los muros
extraídos.

E-28: Muro original de mampostería (planteado como doble muro
relleno de escombro) recortado en la fase de demolición según los
planos, protegido con marco de acero inoxidable e=2 cm, extraído e
introducido con grúa para su colocación a ejes con las vigas de canto
sobre las chapas metálicas , siendo soldadas ambas.

E-29: Prefabricado en taller, caja metálica a partir de chapa de acero
inoxidable de 3 mm con acabado lacado en gris marengo,
subestructura autoportante formando el pórtico a base de perfiles
tubulares de sección cuadrada 44x44 e=5 mm y relleno de aislamiento
térmico xps para mejorar acondicionamiento acústico, con pendiente
hacia afuera de 1%  y pieza de remate formando goterón  canalón.

E-30: Durmiente de HA para recibir pórtico de cubierta.

E-31: Perfil de acero laminado pasante por los huecos existentes de
las puertas como elemento portante de la pasarela de forjado mixto

Escaleras

ES-1: Subestructura de perfiles tubulares de 10x8 cm e=1cm
soldados, anclados directamente a losa estructural medinte tornillos
expansivos de alta resistencial.

ES-2: tablero estructural osb de virutas orientadas e=2.5 cm

ES-3: estructura de escaleras de HA, 2 muros de 20 cm con losa de
escalera

Carpinterías

C-1: carpintería mecánica de acero y doble acristalamiento, siendo
uno de los vidrios con tratamiento al ácido para conseguir unas
translucidez del 85%. Móvil cerrando una estancia o la otra.

C-2: carpintería, resistente al fuego, doble acristalamiento. Acabado
en madera con premarco de pino 10*10.

C-3: lucernario carpintería de la casa Walchwindow, de madera
encolada

C-4: carpintería de madera de pino de la casa Walchwindow con
cristal doble, fijada sobre premarco de madera de pino enconlada, con
albardilla de zinc sobre lamina separadora impermeable y
estructurada.

C-5: carpintería fija oculta, triple vidrio, con lámina de control solar.

Cubierta

CU-1: Pieza cumbrera de zinc con aireadores, enganchada a
presión a una pieza auxiliar, y esta a su vez mecánicamente a listón de
madera de pino. Con inyección de espuma de poliuretano y lamina
impermeable

CU-2: Bandeja de zinctitanio
tipo “RHEINZINC” o “VMZINC”, acabado
prepatinado “QUARTZ-CINC” (gris marengo). De 0.7 mm de espesor
y 10 m  de longitud máxima, ejecutado mediante el sistema de junta
alzada de 25 mm de altura  con doble engatillado a partir del material
en banda de 520 mm de desarrollo, 400 mm entre ejes. Unión
longitudinal mediante engatillado doble con fijación directa mediante
patillas fijas de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable.
Realización de juntas transversales, remates y encuentros con

conformidad del catálogo QUALITY ZINC (TÜZ-Rheiland)

CU-3: Lámina nodular a base de polietileno de alta densidad
(PEAD) de difusión abierta, unida por termofusión a un geotextil no
tejido de polipropileno calandrado de 115 g/m2.

CU-4: Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado
autoadhesiva designación LBM-30-FV con aplicación en frío. Armadura
de fieltro de fibra de vidrio

CU-5: Tablillas OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o
superior, de 22 mm de espesor separadas 2-3cm

CU-6: Enrastrelado de madera aserrada de pino silvestre con
acabado cepillado, protección frente a agentes bióticos, tratamiento en
profundidad mediante sistema Bethell de autoclave
vacío-presión-vacío con sales hidrosolubles no lavables. Sección 40x25
mm atornilladas directamente sobre el paramento portante para la
formación de cámara ventilada, intereje 40cm

CU-7: Tablero estructural OSB de virutas orientadas, calidad
hidrófuga 3 o superior de 22mm de espesor ancladas sobre las la
estructura de cubierta (correas y pares).

CU-8: lana mineral no hidrófilo tipo Isover IBR e=18cm revestida
con papel Kraft por la cara interior que actúa como barrera de vapor,
con una conductividad térmica de 0.034W/(mK), clase de reacción al
fuego A1.

CU-9: tablillas de espesor 1cm tomando la dirección de la cúpula,
ancladas sobre el enrastrelado.

CU-10: tableros estructurales trapezoidales doblados con la
curvatura, anclados sobre costillas de madera.

CU-11: chapa de zinc que conforma la albardilla y el canalón.

CU-12: piezas de zinc de diferentes geometrías, fijadas sobre
superficie portante y enganchadas mediante engatillado doble, con
orificios para aireación. Fijadas mecánicamente con elementos
compatibles.

CU-13: Gárgola de zinc

CU-14: cazoleta de recogida de agua de zinc

CU-15: tubo de zinc, función de rebosadero o respiradero

CU-16: Restauración de murete para remate de cornisa con ladrillo
hueco 11x7x22 cm

CU-17: Tubos de Zinc de d=2 cm cada 50 cm atravesando el
murete  para permitir la ventilación de la cubierta.

CU-18: Chapa de zinc encargada a taller con la dimensión de
lasuperficie a cubrir, lista para enganchar, y de las mismas
propiedades que el resto de la cubierta.

CU-19: Lámina estructurada delta trela. 8 mm impermeable al agua
y permeable al vapor de agua.

CU-20: Paneles de aislamiento térmico al vacío de 40x36 x 2
conductividad térmica 0.007 W/mk con capa de corcho incorporada
como protección.

CU-21: Chapa de acero inoxidable e =2 cm sujeta por un perfil en
U que recoge toda la cubeirta y otro en L anclado al muro desplazado.
Acabado

Particiones

PA-1- sistema de particion ligera, con asilamiento acústico tipo lana
de mineral (isover arena) embutido en subestructura de railes omega
con pasatubos integrados, rematado con una placa de yeso laminar y
un enlucido en la cara vista de pintura al agua.

PA-2: Membrana acústica e=4 mm autoadesiva, multicapa
formada por una lámina de polietilenoadherida térmicamente a una
lámina viscoelástica de alta densidad

PA-3: falso techo colgado de perfiles de acero galvanizado con
junta elástica independizadora, panel de aislamiento de lana mineral
(tipo isover arena) embutido en 2 placas de yeso laminar + una tercera
con lamina separadora PA-2, acabado liso, continuo y pintado de
blanco. Clase de reacción al fuego A1
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D49. Cubierta de zinc y ventana
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D50. Cubierta de zinc  en su recorrido
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D51. Apoyo de cercha en la barandilla

E-3

D52. Encuentro tipo de forjado con el muro

E-1

D53. Hueco en el muro y pasarela en voladizo
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AC-5: Barandilla de perfiles metálicos tubulares (10x8, e=1 cm) soldados entre sí y a la viga de
remate. Cubierta por placas de yeso ancladas mecánicamente y con acabado pintado en gris perla

A-1: Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas de retracción cada 40m2  con acabado de
microcemento con colorantes OCRE para un acabado con tonos tierra, se aplicará una imprimación
antiresbaladicidad clase 3

E-32: Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm, de dos tramos, con peldañeado de hormigón,
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, 18 kg/m²; con acabado tipo industrial para revestir en su cara superior y laterales, y
cara vista en su cara inferior formada por superficie encofrante de tablones de madera de pino.
Sustentada por perfiles HEB 180 de acero laminado anclados al muro existente

AC-5

A-1 E-32
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Carpinterías

e 1|75

V.01
V.02

V.03

V.05                                                                                          7 unidades
Carpintería de madera tipo Walchwindow04 con dos paños fijos y dos
paños abatibles de eje vertical. Acristalamiento doble tipo Climalit plus
formado por  una hoja interior de vidrio laminar 4+4mm, cámara de
aire de 16mm, y hoja exterior de 8mm. Acristalamiento encolado a la
cara exterior de la perfilería de madera de pino de la hoja. Aislamiento
térmico (Uw=0,79-1,3 W/m²K) y acústico (34-48 dB)

V.03                                                20  unidades
Carpintería de madera tipo Walchwindow04
tipo Fix (paño fijo). Acristalamiento doble tipo
Climalit plus formado por  una hoja interior de
vidrio laminar 4+4mm, cámara de aire de
16mm, y hoja exterior de 8mm. Acristalamiento
encolado a la cara exterior de la perfilería de
madera de pino de la hoja. Aislamiento térmico
(Uw=0,79-1,3 W/m²K) y acústico (34-48 dB)

2.4

suelo terminado

0.7 0.7 0.5

0.9

0.88

V.02                                                                1 unidad
Carpintería fija oculta en substructura metálica.
Triple acristalamiento, vidrio pirolítico de control
solar y baja emisividad con doble cámara

V.01                                                                           2 unidades
Carpintería de madera tipo Walchwindow04 tipo Fix (paño
fijo). Acristalamiento doble tipo Climalit plus formado por  una
hoja interior de vidrio laminar 4+4mm, cámara de aire de
16mm, y hoja exterior de 8mm. Acristalamiento encolado a la
cara exterior de la perfilería de madera de pino de la hoja.
Aislamiento térmico (Uw=0,79-1,3 W/m²K) y acústico (34-48
dB)

V.0
4

V.0
4

V.03

V.04
V.06

V.06

V.
04

V.0
4

V.04

suelo terminado

2.26

2.6

1.09

1.48

0.5

3.22

V.04                                                       8  unidades
Carpintería de madera tipo Walchwindow04 tipo
Fix (paño fijo). Acristalamiento doble tipo Climalit
plus formado por  una hoja interior de vidrio
laminar 4+4mm, cámara de aire de 16mm, y hoja
exterior de 8mm. Acristalamiento encolado a la
cara exterior de la perfilería de madera de pino de
la hoja. Aislamiento térmico (Uw=0,79-1,3
W/m²K) y acústico (34-48 dB)

0.69

1.48

2.54

3.68

V.06                                                                                          2 unidades
Carpintería de madera tipo Walchwindow04 con dos paños fijos y dos
paños abatibles de eje vertical. Acristalamiento doble tipo Climalit plus
formado por  una hoja interior de vidrio laminar 4+4mm, cámara de
aire de 16mm, y hoja exterior de 8mm. Acristalamiento encolado a la
cara exterior de la perfilería de madera de pino de la hoja. Aislamiento
térmico (Uw=0,79-1,3 W/m²K) y acústico (34-48 dB)

0.7 0.7 0.57

V.07
V.03

V.03
V.03

V.03

V.07                                                                                       1 unidad
Carpintería de madera tipo Walchwindow04 con dos paños fijos y
dos paños abatibles de eje vertical. Acristalamiento doble tipo
Climalit plus formado por  una hoja interior de vidrio laminar
4+4mm, cámara de aire de 16mm, y hoja exterior de 8mm.
Acristalamiento encolado a la cara exterior de la perfilería de
madera de pino de la hoja. Aislamiento térmico (Uw=0,79-1,3
W/m²K) y acústico (34-48 dB)

0.97

1

2.64

V.03 V.03 V.03 V.03

V.03

V.08                                                                       1 unidad
Carpinteria formada por una hoja fija y otra hoja abatible
de eje vertical. Composición interior de acero con chapa
galvanizada anticorrosión doble cara, 3 nervios
transversales, refuerzos perimetrales de 1,5 mm . Relleno
interior lana de roca. Material exterior de la hoja de
Aluminio. Marco de aluminio lacado, de 2 mm de
espesor (cara interior) y 1,5 mm de espesor (cara
exterior) unidas mediante polamidas que funcionan como
puente de rotura térmico.

1.88
0.94 0.94

2.15

Detalle horizontal V.02     e:1/10

Detalle vertical V.01 / V.03 / V.04

Detalle vertical V.05    e:1/10

V.01

Uds Dimensiones Material Acristalamiento S.total| Ilum.| Vent. ClasificaciónTipo

V.01 1.48 x 1.09 madera|vidrio 8/16/4+4 C5 | 4 | 9a

Sistema de apertura

1.6|1.36|-Fija

-

V.02 2.6 x 2.26 aluminio|vidrio 8/16/4+4 C5 | 4 | 9aFija

8/16/4+4

8/16/4+4

8/16/4+4

8/16/4+4

8/16/4+4

Fija

Fija

Fija|Abatible, doble bat.

Fija|Abatible, doble bat.

Fija|Abatible, simple bat.

Fija|Abatible, simple bat.

C5 | 4 | 9a

C5 | 4 | 9a

C5 | 4 | 9a

C5 | 4 | 9a

C5 | 4 | 9a

C5 | 4 | 9a

V.03

V.04

V.05

V.06

V.07

V.08

20

8

7

2

1

1

1

2

0.88x0.9

1.48x0.69

madera|vidrio

madera|vidrio

chapa galvanizada

3.22x2.4 madera|vidrio

0.57

3.68x2.54 madera|vidrio

madera|vidrio3.64x0.97

2.15x1.88

5.87|5.87|-

0.79|0.62|-

1.01|0.81|-

7.73|6.2|3.7

9.34|7.58|4.22

3.51|2.85|2.08

4.03|-|1.86

V.03 V.03 V.03 V.03 V.03

V.05 V.05 V.05 V.05 V.05

V.04

V.03
V.03

V.03
V.03

V.03
V.08

V.04

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Acabados. Planta 1
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ACABADOS

SUELOS

S.1 Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas
de retracción cada 40m2  con acabado de 
microcemento con colorantes OCRE para un acabado
con tonos tierra; se aplicará una imprimación 
antirresbaladicidad clase 3

S.2 Loseta para suelo técnico. Consta de marco de 
aluminio, aislamiento incorporado, y acabado tipo 
piedra caliza

S.3 Solado de mosaico de gres esmaltado, recibido con 
adhesivo cementoso normal C1, color gris y rejuntadas
con lechada de cemento y arena

S.4 Losa de hormigón armado estructural

TECHOS

T.1 Sistema de revestimiento horizontal formado por 
placas Knauf de escayola, sustentadas por una 
perfilería de aluminio

T.2 Llosa de hormigón armado estructural y entramado
de vigas

T.3 Malla de fibra de vidrio y enlucido de yeso con 
acabado pintado color gris perla, altas prestaciones 
acústicas

T.4 Placa de yeso laminado tipo Knauf, enlucido y pintado
color gris perla., dejando las correas vistas ancladas a
éstas mediante pieza metalica en L

PAREDES

P.1 Muro de hormigón ciclópeo existente

P.2 Muro de hormigón ciclópeo existente devuelto a su 
sitio

P.3 Sistema de revestimiento con aislamiento térmico 
de lana mineral y placa de yeso laminado Knauf, fijada
al muro soporte a través de un perfil omega

P.4 Sistema de partición formado por una estructura 
metálica anclada a la estructura principal con 
aislamiento térmico de lana mineral y una placa
de yeso laminado atornillada a cada lado de la misma

P.5 Muro de hormigón armado estructural

P.6 Sistema de fachada con placa celular de policarbonato
machihembrable y conexión entre placas sin perfil 
vertical

CARPINTERÍAS

CA.1 Marco de madera de pino del país y puerta abatible de
dos hojas de policarbonato

CA.2 Carpintería fija formada a partir de perfiles metálicos 
de acero galvanizado y doble acristalamiento

CA.3 Carpintería mecánica móvil de acero y doble 
acristalamiento traslúcido

CA.4 Ventana corredera de dos hojas de vidrio encolado a
carpintería de madera, de abeto laminado, quedando
esta totalmente protegida a la intemperie

CA.5 Ventana fija de dos hojas de vidrio encolado a 
carpintería de madera, de abeto laminado, quedando
esta totalmente protegida a la intemperie

SUELOS

TECHOS

PAREDES

S.1 S.2 S.3 S.4

T.1 T.2 T.4

P.1 - P.2 P.3 - P.4 P.5 P.6
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SUELOS

TECHOS

PAREDES

S.1 S.2 S.3 S.4
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ACABADOS

SUELOS

S.1 Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas
de retracción cada 40m2  con acabado de 
microcemento con colorantes OCRE para un acabado
con tonos tierra; se aplicará una imprimación 
antirresbaladicidad clase 3

S.2 Loseta para suelo técnico. Consta de marco de 
aluminio, aislamiento incorporado, y acabado tipo 
piedra caliza

S.3 Solado de mosaico de gres esmaltado, recibido con 
adhesivo cementoso normal C1, color gris y rejuntadas
con lechada de cemento y arena

S.4 Losa de hormigón armado estructural

TECHOS

T.1 Sistema de revestimiento horizontal formado por 
placas Knauf de escayola, sustentadas por una 
perfilería de aluminio

T.2 Llosa de hormigón armado estructural y entramado
de vigas

T.3 Malla de fibra de vidrio y enlucido de yeso con 
acabado pintado color gris perla, altas prestaciones 
acústicas

T.4 Placa de yeso laminado tipo Knauf, enlucido y pintado
color gris perla., dejando las correas vistas ancladas a
éstas mediante pieza metalica en L

PAREDES

P.1 Muro de hormigón ciclópeo existente

P.2 Muro de hormigón ciclópeo existente devuelto a su 
sitio

P.3 Sistema de revestimiento con aislamiento térmico 
de lana mineral y placa de yeso laminado Knauf, fijada
al muro soporte a través de un perfil omega

P.4 Sistema de partición formado por una estructura 
metálica anclada a la estructura principal con 
aislamiento térmico de lana mineral y una placa
de yeso laminado atornillada a cada lado de la misma

P.5 Muro de hormigón armado estructural

P.6 Sistema de fachada con placa celular de policarbonato
machihembrable y conexión entre placas sin perfil 
vertical

CARPINTERÍAS

CA.1 Marco de madera de pino del país y puerta abatible de
dos hojas de policarbonato

CA.2 Carpintería fija formada a partir de perfiles metálicos 
de acero galvanizado y doble acristalamiento

CA.3 Carpintería mecánica móvil de acero y doble 
acristalamiento traslúcido

CA.4 Ventana corredera de dos hojas de vidrio encolado a
carpintería de madera, de abeto laminado, quedando
esta totalmente protegida a la intemperie

CA.5 Ventana fija de dos hojas de vidrio encolado a 
carpintería de madera, de abeto laminado, quedando
esta totalmente protegida a la intemperie

0 10 1.554321
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Acabados. Planta3
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ACABADOS

SUELOS

S.1 Recrecido de mortero nivelador aligerado , con juntas
de retracción cada 40m2  con acabado de 
microcemento con colorantes OCRE para un acabado
con tonos tierra; se aplicará una imprimación 
antirresbaladicidad clase 3

S.2 Loseta para suelo técnico. Consta de marco de 
aluminio, aislamiento incorporado, y acabado tipo 
piedra caliza

S.3 Solado de mosaico de gres esmaltado, recibido con 
adhesivo cementoso normal C1, color gris y rejuntadas
con lechada de cemento y arena

S.4 Losa de hormigón armado estructural

TECHOS

T.1 Sistema de revestimiento horizontal formado por 
placas Knauf de escayola, sustentadas por una 
perfilería de aluminio

T.2 Llosa de hormigón armado estructural y entramado
de vigas

T.3 Malla de fibra de vidrio y enlucido de yeso con 
acabado pintado color gris perla, altas prestaciones 
acústicas

T.4 Placa de yeso laminado tipo Knauf, enlucido y pintado
color gris perla., dejando las correas vistas ancladas a
éstas mediante pieza metalica en L

PAREDES

P.1 Muro de hormigón ciclópeo existente

P.2 Muro de hormigón ciclópeo existente devuelto a su 
sitio

P.3 Sistema de revestimiento con aislamiento térmico 
de lana mineral y placa de yeso laminado Knauf, fijada
al muro soporte a través de un perfil omega

P.4 Sistema de partición formado por una estructura 
metálica anclada a la estructura principal con 
aislamiento térmico de lana mineral y una placa
de yeso laminado atornillada a cada lado de la misma

P.5 Muro de hormigón armado estructural

P.6 Sistema de fachada con placa celular de policarbonato
machihembrable y conexión entre placas sin perfil 
vertical

CARPINTERÍAS

CA.1 Marco de madera de pino del país y puerta abatible de
dos hojas de policarbonato

CA.2 Carpintería fija formada a partir de perfiles metálicos 
de acero galvanizado y doble acristalamiento

CA.3 Carpintería mecánica móvil de acero y doble 
acristalamiento traslúcido

CA.4 Ventana corredera de dos hojas de vidrio encolado a
carpintería de madera, de abeto laminado, quedando
esta totalmente protegida a la intemperie

CA.5 Ventana fija de dos hojas de vidrio encolado a 
carpintería de madera, de abeto laminado, quedando
esta totalmente protegida a la intemperie

26.3

8
.
5
5
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Particiones. Planta 1

20100

PA-1. Tabique ligero simple PA-2. Tabique ligero doble PA-3. Tabique simple trasdosado PA-4. Tabique simple preexistente
Sistema de partición ligera, a base
de:

Lámina de yeso laminar y enlucido en
la cara vista de pintura al agua
+ lámina de  aislamiento acústico
tipo lana mineral (isover arena)
embutido en subestructura de railes
omega con pasatubos integrados
+  lámina de yeso laminar y enlucido
en la cara vista de pintura al agua

Aislamiento acústico:
∆RA=20db

Resistencia al fuego:
EI-60

Lámina de yeso laminar y enlucido en la
cara vista de pintura al agua
+ lámina de  aislamiento acústico tipo lana
mineral (isover arena) embutido en
subestructura de railes omega con
pasatubos integrados
+  lámina de yeso laminar
+ lámina de polietileno adherida
térmicamente a una lámina viscoelástica de
alta densidad, a modo de membrana
acústica e=4mm
+ lámina de yeso laminar
+ lámina de  aislamiento acústico tipo lana
mineral (isover arena) embutido en
subestructura de railes omega con
pasatubos integrados
+ lámina de yeso laminar y enlucido en la
cara vista de pintura al agua

Aislamiento acústico:  ∆RA=72db
Resistencia al fuego:   EI-120

Sistema de partición simple, a base
de:

Muro preexistente de hormigón
ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica
+ lámina de  aislamiento acústico tipo
lana mineral (isover arena) embutido
en subestructura de railes omega con
pasatubos integrados
+  lámina de yeso laminar y enlucido
en la cara vista de pintura al agua

Sistema de partición simple, a base
de:

Muro preexistente de hormigón
ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica.

PARTICIONES
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e 1|150 20100

PA-1. Tabique ligero simple PA-2. Tabique ligero doble PA-3. Tabique simple trasdosado PA-4. Tabique simple preexistente
Sistema de partición ligera, a base
de:

Lámina de yeso laminar y enlucido en
la cara vista de pintura al agua
+ lámina de  aislamiento acústico
tipo lana mineral (isover arena)
embutido en subestructura de railes
omega con pasatubos integrados
+  lámina de yeso laminar y enlucido
en la cara vista de pintura al agua

Aislamiento acústico:
∆RA=20db

Resistencia al fuego:
EI-60

Lámina de yeso laminar y enlucido en la
cara vista de pintura al agua
+ lámina de  aislamiento acústico tipo lana
mineral (isover arena) embutido en
subestructura de railes omega con
pasatubos integrados
+  lámina de yeso laminar
+ lámina de polietileno adherida
térmicamente a una lámina viscoelástica de
alta densidad, a modo de membrana
acústica e=4mm
+ lámina de yeso laminar
+ lámina de  aislamiento acústico tipo lana
mineral (isover arena) embutido en
subestructura de railes omega con
pasatubos integrados
+ lámina de yeso laminar y enlucido en la
cara vista de pintura al agua

Aislamiento acústico:  ∆RA=72db
Resistencia al fuego:   EI-120

Sistema de partición simple, a base
de:

Muro preexistente de hormigón
ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica
+ lámina de  aislamiento acústico tipo
lana mineral (isover arena) embutido
en subestructura de railes omega con
pasatubos integrados
+  lámina de yeso laminar y enlucido
en la cara vista de pintura al agua

Sistema de partición simple, a base
de:

Muro preexistente de hormigón
ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica.

PARTICIONES
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PA-1. Tabique ligero simple PA-2. Tabique ligero doble PA-3. Tabique simple trasdosado PA-4. Tabique simple preexistente
Sistema de partición ligera, a base
de:

Lámina de yeso laminar y enlucido en
la cara vista de pintura al agua
+ lámina de  aislamiento acústico
tipo lana mineral (isover arena)
embutido en subestructura de railes
omega con pasatubos integrados
+  lámina de yeso laminar y enlucido
en la cara vista de pintura al agua

Aislamiento acústico:
∆RA=20db

Resistencia al fuego:
EI-60

Lámina de yeso laminar y enlucido en la
cara vista de pintura al agua
+ lámina de  aislamiento acústico tipo lana
mineral (isover arena) embutido en
subestructura de railes omega con
pasatubos integrados
+  lámina de yeso laminar
+ lámina de polietileno adherida
térmicamente a una lámina viscoelástica de
alta densidad, a modo de membrana
acústica e=4mm
+ lámina de yeso laminar
+ lámina de  aislamiento acústico tipo lana
mineral (isover arena) embutido en
subestructura de railes omega con
pasatubos integrados
+ lámina de yeso laminar y enlucido en la
cara vista de pintura al agua

Aislamiento acústico:  ∆RA=72db
Resistencia al fuego:   EI-120

Sistema de partición simple, a base
de:

Muro preexistente de hormigón
ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica
+ lámina de  aislamiento acústico tipo
lana mineral (isover arena) embutido
en subestructura de railes omega con
pasatubos integrados
+  lámina de yeso laminar y enlucido
en la cara vista de pintura al agua

Sistema de partición simple, a base
de:

Muro preexistente de hormigón
ciclópeo y/o mampostería de piedra
granítica.

PARTICIONES
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