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1 Solera ligera de espesor 15 cm. Hormigón armado HA-25/B/20/IIb. Colocación de armadura inferior Ø6 cada 10 cm y armado superior retracción Ø5 cada 15 cm.
2 Lámina de polietileno.
3 Capa drenante formada por encachado de grava de 15 cm de espesor y diámetros de grava comprendidos entre  Ø16 y Ø32.
4 Terreno natural compactado al 95% proctor.
5 Junta de dilatación de poliestireno expandido. Densidad 10 kg/m3. Espesor 2 cm.
6 Capa de arena autonivelante para formación de pendiente.
7 Solería compuesta por baldosas de barro cocido artesanal de dimensiones 21x21 cm cogidas con mortero tipo M5. Separación de baldosas 1 cm.
8 Lámina sintética insonorizante tipo “Tecsound-S70” adherida a solera.
9 Rastreles de madera de pino de 30x30 mm.
10 Pavimento de tarima de castaño de espesor 21 mm machimbrada y separación de juntas 2 mm.
11 Zapata corrida bajo muro de carga compuesta por mampostería y cogida con mortero de cal.
12 Umbral. Pieza de piedra natural con pendiente del 10%
13 Carpintería de madera. Puerta de dimensiones 2’80 de altura y 1’85 de ancho. Carpintería existente restaurada.
14 Dintel de bolsón. Fábrica de ladrillo de alfahar existente cogida con mortero de cal.
15 Cerramiento exterior en carpinterías construida en fábrica de ladrillo de alfahar a soga y tizón, Espesor del cerramiento de 65 cm.
16 Arco de medio punto mediante fábrica de ladrillo de alfahar a soga y tizón. Espesor 65 cm.
17 Cerramiento exterior construido en fábrica mudéjar de rafas e hiladas de ladrillo de alfahar a soga y tizón, con cajones de mampostería enfoscada. Espesor del cerramiento 
65 cm.
18 Viga de madera de castaño de sección 25x15 cm.
19 Tablero contrachapado fenólico, caras de castaño e interior de poplar. Dimensiones 250x125 cm. Espesor 3 cm.
20 Lámina de polietileno RSS-6 doblada sobre muro.
21 Solera ligera de espsor 10 cm. Hormigón armado HA-25/B/20/IIa. Colocación de armadura inferior Ø6 cada 10 cm.
22 Viga de madera de pino de sección 30x15 cm para formación de cámara para paso de red horizontal de saneamiento en cocina.
23 Baldosas de gres porcelánico color gris de alta resistencia de dimensiones 40x40 cm y espesor 2 cm, tomadas con mortero de cemento M5 sobre lecho de arena.
24 Carpintería de madera de castaño con rotura de puente térmico. Dos hojas batientes de anchura total 1150 mm. Acristalamiento doble tipo CLIMALIT 4+4/8/6.
25 Cumbrera. Utilización de tejas cerámicas existentes cogida con mortero de cemento M5.
26 Terminación de la cubierta mediante la reutilización de tejas cerámicas existentes. Longitud de la teja 45 cm.
27 Membrana impermeabilizante.
28 Contrarrastel de 40x40 mm de madera de pino hidrófugo.
29 Enrrastelado de 80x70 mm cada 50 cm de pino hidrófugo.
30 Aislamiento térmico de lana mineral (lana de roca) espesor 40 mm sujeto con fijaciones metálicas a tablero sobre la que se coloca una banda impermeabilizante.
31 Tablero machimbrado de madera de castaño con tratamiento insecticida-fungicida para formación de pendiente
32 Hilera de madera. Sección 25x15 cm. 
33 Unión Hilera-Par. Unión atornillada mediante placa de acero inoxidable oculta y tornillos tipo 8.8.
34 Par de madera de 20x15 cm.
35 Unión Par-Tiranate mediante unión atornillada. Placa de acero inoxidable oculta. Tornillos tipo 8.8
36 Tirante de madera de sección 20x15cm.
37 Unión atornillada tirante viga. Unión oculta mediante placa de acero inoxidable.
38 Canalón de zinc cogido mediante clavo a viga de madera.
39 Viga de madera de 25x15 cm.
40 Medio pie de ladrillo artesanal.
41 Cajón metálico formado por pletina de acero inoxidable de 1 cm de espesor.
42 Perfil UPE 100 unido a pletina mediante soldadura y unido al paramento mediante unión atornillada.
43 Enlucido de mortero de cemento con terminación en pintura plástica color similar a cajones de mampostería.
44 Pie de ladrillo cogido con mortero de cemento tipo M-7.5
45 Aislamiento térmico de poliestireno expandido espesor 25 mm y densidad 20 kg/m3.
46 Cámara de aire. Espesor 3 cm.
47 Medio pie de ladrillo cogido con mortero de cemento tipo M-7.5.
48 Enlucido de yeso. Espesor 1.5 cm.
49 Junta de neopreno.
50 Unión Tirante-Muro. Unión atornillada sobre muro con tornillos tipo 8.8 y resina epoxi.
51 Alicatado de 20x20 cm recibidos con comento cola especial para pladur en toda su altura. Color blanco de espesor 5 cm. Doble aplacado de cartón-yeso hidrófugo con 
borde afinado para posterior tratamiento de juntas de espesor 2’6 cm. Estructura portante de acero galvanizado conformado en frio de 6mm, con anclaje de canal en suelo y 
pared en zonas de cajones de mampostería para placa mediante tornillos TTPC35 a un remache espesor 4’8 cm. Aislamiento acústico de panel semirrígido de lana de roca 
hidrofugada de densidad 70kg/m³ y espesor 4 cm.
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