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ESCALA 1/50

1 Rastrel metálico hueco. Dimensiones 2.5 x 5 cm. Soporte para 
chapa plegada de Zinc. 2 Alfeizar formado por chapa plegada de 
zinc espesor 5 mm según diseño con pendiente 10% según CTE y 
goterón incluido. 3 Rastrel metálico hueco. Dimensiones 6 x 2 cm. 
4 Medio pie de ladrillo compacto artesanal cara vista de dimensio-
nes 24x11.5x5 cm tomado con mortero de cemento tipo M - 7.5 
espesor 1 cm. 5 Medio pie de ladrillo de dimensiones 24 x 11.5 x 
5 cm tomado con mortero de cemento tipo M-7.5 espesor 1 cm. 6 
Enlucido de mortero de cemento tipo M – 7.5 de espesor 1.5 cm 
con terminación en pintura plástica color blanco arenisca. 7 Conec-
tores de acero galvanizado, con área mínima de 300 mm2/m2 de 
muro, dispuestos uniformemente en número no menor que  2 conec-
tores/m2 de muro. Separado de las car interiores 2 mm y separado 
de los bordes exteriores 20 mm.  8 Capa de grava de canto roda-
do con espesor mínimo 5 cm. y árido de Ø16-32 mm. 9 Acabado 
de lámina: mineral en la cara superior y film termofusible en la infe-
rior tipo MORTERPLAS FPV  4 kg. Min designación: LBM-40/G-FP. 
10 Membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por 
una 1ª lámina de betún polimérico APP con armadura de fieltro de 
fibra de vidrio (FV) tipo MORTERPLAS FV 3 kg. Designación: LBM-
30-FV y adhesión a fuego de la lámina superior impermeabilizante 
autoprotegida, de betún plastomérico APP, de elevado punto de 
reblandecimiento m con armadura de fieltro de poliéster (FP) reforza-
do y estabilizado. 11 Capa de aislamiento térmico en planchas rí-
gidas de polisocianurato (PIR) recubiertas ambas caras con velo de 
vidrio y con acabado asfáltico en la cara superior, absorción de 
agua < 2%, difusión del vapor de agua 25.8 μ, con un coeficiente 
de conductividad térmica de 0.029 W/mK, de 30 mm de espesor 
tipo: AISLADECK BV o similar, se instalará mediante fijaciones me-
cánicas. 12 Barrera de vapor formada por: imprimación asfáltica 
con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo EMUFAL I o similar, 
adhesión a fuego de lámina auxiliar impermeabilizante, de betún 
aditivado con una armadura de film de polietileno (PE) tipo MOPLY 
N PE  2.5 kg o similar. 13 Formación de pendiente con capa de 
hormigón ligero de 8 cm. De espesor medio de densidad entre 
500/600 kg/m3, confeccionado en obra con 1000 L de árido de 
arcilla expandida de granulometría 3-8 mm, densidad 350 Kg/
m3, y 150 kg. Cemento portland con caliza CEM II/B-L 32.5 R.  
14 Entrega al paramento vertical incluida banda de refuerzo tipo: 
MORTERPLAS FP BAND previa imprimación del soporte para un 
desarrollo de perímetro de 33 cm. (20 cm. Por encima del nivel de 
acabado) listo para recibir el sistema de la parte general de la cu-
bierta. 15 Banda perimetral para desolidarización, de poliestireno 
expandido de 40 mm, de espesor. Densidad 25 kg/m3. 16 Forja-
do bidireccional de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de canto 
40 cm y vigas de descuelgue de sección 60x40 (ductilidad alta). 
17 Falso techo continuo para exterior compuesto por placa de yeso 
laminado para revestir de 15 mm de espesor y comportamiento 
ante el fuego M1, y acabado con pintura plástica lisa de exterior 
en blanco. 18 Conector placa de yeso. Sistema fijo con entramado 
oculto y suspensión autoniveladora con barra roscada. 19 Partición 
exterior-interior compuesta por tabique técnico mediante dos placas 
hidrófugas de yeso laminado por cara (tipo PLADUR N, o similar, el 
cual está conformado por dos placas de dimensiones 12.5 x 
1200x 2500 mm), comportamiento ante el fuego M1, sobre estruc-
tura portante a  base de perfiles de acero galvanizado 70x40 m, 
separados 600 mm y carriles superior e inferior de acero galvaniza-
do  de 70x40 mm y espesor mm, cogido a montante con tornillos 
de acero inoxidable autorroscantes. Aislamiento mediante manta de 
lana de vidrio e_50 mm y conductividad térmica = 9.0034 kcal/
h•m•ªC densidad 30 kg/m2. 20 Cerramiento exterior de vidrio, de 

suelo a techo mediante sistema de perfilería de acero aluminio ex-
truido, acabado lacado según sello de calidad QUIALICOAT, color 
negro, Se colocará sobre pre-marco de aluminio. Acristalamiento 
de vidrio de seguridad STADIP CLIMALIT 10+6 conformado por vi-
drio CLIMALIT PROTECT (luna exterior STADIP PROTECT 5+5 mm 
A/10 +6mm de cámara de aire de alto peso molecular para ate-
nuación acústica e=12 mm + luna interior PLANILUX de e=6 mm) 
con juntas de acristalamiento de EPDC, calidad marina. 21 Dintel 
de acero inoxidable de espesor 1 cm y 11 cm de ancho introduci-
do en yaga de ladrillo a cada lado 10 cm. 22 Pie de ladrillo para 
formación de pretil y apoyo de lucernario. Cogido con mortero de 
cemento tipo M 7.5 y juntas de 1 cm de espesor. 23 Enlucido de 
pasta de yeso de 1.5 cm de espesor. 24 Lucernario a un agua de 
dimensiones 4.60 m. x 5.90 m. Para la ejecución de dicho lucer-
nario se colocará una estructura formada por tubos de acero. Esta 
estructura se pintará de una mano de imprimación antioxidante y 
dos de esmalte sintético color negro.  Están incluidas las placas de 
anclaje necesarias y repaso de todas las soldaduras. Sobre la es-
tructura anterior colocaremos la perfilería HIBERLUX  extrusionada 
con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfi-
les lacados en el color negro con certificado de calidad QUALI-
COAT . Todas las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de 
presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66. Todas las juntas horizon-
tales irán selladas con silicona neutra. Están incluidos todos los re-
mates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con 
el mismo acabado que el resto de la perfilería. El cerramiento se 
realizará con un doble acristalamiento, CLIMALIT o similar, com-
puesto  de vidrio de control solar, tipo COOL-LITE o ARIPLAK de 6 
mm. TEMPLADO por la cara exterior, cámara de aire de 12 mm. y 
vidrio laminar de seguridad 8 mm. (4+4) con el butyral incoloro por 
la cara interior. 25 Aislamiento. 26 Plegado de aluminio lacado 
color negro. 27 Viga de descuelgue de sección 55x35 cm de hor-
migón armado tipo HA-25/B/20/IIa. 28 Aislamiento térmico de 
poliestireno expandido espesor 25 mm y densidad 20 kg/m3. 29 
Placa de acero de espesor 1 cm soldada a dintel y atornillada a 
viga de descuelgue mediante dos pernos de acero inoxidable tipo 
8.8. 30 Dintel de acero inoxidable de 32 cm de ancho y 1 cm de 
grosor unido a la placa de acero mediante soldadura a ambos la-
dos. 31 Pie de la ladrillo para formación de pretil de altura 1.10 
metros cogido por mortero de cemento tipo M 7.5. 32 Enlucido de 
mortero de cemento tipo M 7.5 y terminación pintura plástica para 
exterior de color blanco. 33 Cesped. 34 Sustrato orgánico de espe-
sor mínimo de 20 cm y máximo de  30 cm. 35-36-37-38-39-40-
41 Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón 
celular de espesor medio 5 cm., capa de mortero de 3 cm de es-
pesor mínimo; membrana impermeabilizante bicapa ADHERIDA 
formada por: imprimación asfáltica con una dotación mínima de 
500 gr./m2 tipo EMUFAL I, adhesión a fuego de lámina de betún 
plastomérico APP con armadura de film de polietileno (PE) tipo 
MORTERPLAS PE 3 Kg. designación: LBM-30-PE, lámina superior 
totalmente adherida a la anterior de betún plastomérico APP de 
elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraíces y 
armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS FP 4 Kg. 
GARDEN designación: LBM-40-FP, capa separadora de polipropi-
leno-polietileno con una resistencia a la perforación de 525 N tipo 
TERRAM 500; capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído 
de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de [grosorSinDeter-
minar] mm de espesor tipo ROOFMATE SL; capa drenante com-
puesta de una membrana de nódulos de poliestireno perforado y 
con un geotextil de polipropileno adherido en ambas caras y una 
resistencia a la comprensión de 712 kN/m2 tipo: DRENTEX IM-

PACT GARDEN, lista para proceder al acabado. 42 Emparchado 
de ladrillo hueco simple. 43 Cámara de aire. 44 Dintel de hormi-
gón prefabricado HA-25 y Ø8. 45 Carpintería corredera de suelo 
a techo mediante sistema de perfilería de aluminio extruido de color 
negro formada por perfiles cuadrados. Se colocará sobre pre-mar-
co de aluminio. Acristalamiento de vidrio de seguridad STADIP CLI-
MALIT 10+6 conformado por vidrio CLIMALIT PROTECT (luna exte-
rior STADIP PROTECT 5+5 mm A/10 +6mm de cámara de aire de 
alto peso molecular para atenuación acústica e=12 mm + luna in-
terior PLANILUX de e=6 mm) con juntas de acristalamiento de EPDC.  
Instalación de sistema de persiana conformado por tejido pesado 
para oscurecimiento total. 46 Falso techo continuo compuesto por 
placa de yeso laminado para revestir de 12,5 mm de espesor com-
portamiento ante el fuego M1, y acabado con pintura plástica en 
terminación blanco. 47 Luminaria tipo iGuzzini tipo DEEP SURFA-
CE. 48 Barandilla de acero inoxidable de altura 1200x50x5 mm, 
unida mediante soldadura. 49 Pieza de acero inoxidable soldada 
a perfiles de sección variable. 50 Malla microperforada unida a 
malla inferior mediante soldadura por puntos, Diámetro de las per-
foraciones Ø5. 51 Malla electrosoldada tipo Tramex de dimensio-
nes 30x30x30 mm de acero inoxidable unida a perfil de sección 
variable mediante soldadura. 52 Perfil IPE de sección variable. Sec-
ción menor IPE 160 y sección mayor IPE 240 unido a zuncho peri-
metral mediante unión atornillada con tornillos de acero inoxidable 
tipo 8.8. 53 Pieza de piedra cogida con mortero de cemento M-5 
con pendiente 10%. 54 Baldosa de gres cerámico de dimensiones 
40x40x3 de color grafito y juntas de 2mm de separación 55 Mor-
tero de agarre M4, con densidad 1800 kg/m3 y espesor 2 cm. 56 
Aislamiento térmico y acústico moldeado, plastificado y machimbra-
do de poliestireno expandid, de densidad 30 kg/m3 y espesor 5 
cm. 57 Mallazo  B 500T #20x20 Ø8 58 Hormigón HA-25/B/20/
IIb para relleno de senos y capa de compresión, de espesor 45 cm. 
59 Encofrado perdido tipo Caviti de altura 40 cm. 60 Losa de ci-
mentación de espesor 100 cm. HA-25/B/15/IIb. Armadura base 
superior e inferior  Ø16 c/20cm. Acero B 500 SD. 61 Hormigón 
de limpieza HM – 20. 62 Film de polietileno de alta densidad, es-
pesor 0.4 mm. 63 Terreno existente. 64 Solera ligera de espesor 10 
cm. Hormigón armado HA-25/B/20/IIb. Colocación de armado 
superior retracción Ø5 cada 15 cm. 65 Capa encachado de gra-
va limpia color blanco. Espesor variable, mínimo  20 cm. 66 Cama 
de arena para tuvo drenante e= 10 cm. 67 Tubería de PVC ranura-
do de 200 mm de diámetro nominal, con orificios de 12 mm cada 
m. 68 Encachado de grava de Ø 50 mm, redondeada y limpia, < 
17 en finos y sustancias orgánicas. 69 Lámina impermeabilizante 
bituminosa de superficie, compuesta por armadura de fieltro de po-
liéster no tejido (130 gr/m2) como armadura principal , como se-
cundaria fieltro de fibra de vidrio (50 gr/m2), recubiertos con plás-
tico bituminoso de betún modificado con elastómero (sbs), usando 
como material antiadherente un film plástico por amabas caras, 
solapes de 15 cm, protegido con capa de mortero de 2cm de es-
pesor 70 Lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado 
con elastómero, acabad en film de polietileno por amabas caras y 
armada con fieltro de poliéster fijada al muro mediante clavos de 
acero inoxidable. 71 Lámina drenante modular de polietileno de 
alta densidad fijada al muro mediante tacos de expansión con geo-
textil incorporado de fibra no tejida 72 Lámina antipunzonamiento. 
73 Muro de sótano. Hormigón armado HA-25/B/20/IIb de espe-
sor 30 cm. 74 Panel sándwich compuesto en su cara interior de un 
tablero de cartón-yeso de 13 mm de espesor, núcleo de espuma rí-
gida de poliestireno extruido con espesor total de 12 mm.


