
















































































[ PORQUE UN PUENTE,
AUNQUE SE TENGA EL DESEO DE TENDERLO

Y TODA OBRA SEA UN PUENTE HACIA Y DESDE ALGO,
NO ES VERDADERAMENTE PUENTE

MIENTRAS LOS HOMBRES NO LO CRUCEN.
UN PUENTE ES UN HOMBRE CRUZANDO UN PUENTE ]

JULIO CORTÁZAR LIBRO DE MANUEL.JULIO CORTÁZAR LIBRO DE MANUEL.

































































































































2.2 Cubiertas

ESTACIÓN DE METRO

Cubiertas ajardinadas formadas por una capa 
de hormigón ligero HM-20/B/16/IIa para la 
formación de pendientes. 

PARKING

CubiertaCubierta ajardinada formadas por una capa de 
hormigón ligero HN-20/B/16/IIa para la 
formación de pendientes. 

ParaPara la protección de humedades se añade una 
capa separadora para recibir a la lámina 
impermeabilizante y otra capa separadora 
formada por un geotextil de 
antipunzonamiento que evite la perforación 
de la lámina impermeabilizante. Por último 
la última capa estará preparada para la 
posiciónposición de la vegetación que se ha escogido 
para el acabado de la cubierta de los 
edificios. 

 









PARQUE

Iluminación basada en sensores 
inteligentes que permitan un ahorro 
energético. 

ReglamentoReglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT)Artículo 6. Equipos y 
materiales ITC-BT-06 Materiales. Redes 
aéreas para distribución de baja 
tensión
ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas 
para distribución de baja tensión.
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