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cgd

tira de led lightline de luxalon

downlight redondo con led quintessence de erco

downlicht cuadrado con led quintessence de erco

proyector empotrable logotec de erco

luz emergencia escaleras

luminaria exteriores orientable led
 empotrada en suelo de erco

luz ascensor

leyenda iluminación

contadores

contadores trifásicos

cuadro de maniobra del ascensor (en sótano)

caja general de protección (en fachada planta baja)

cuadro general de distribución

instalación de megafonía.
altavoz de techo

leyenda electricidad

cgp

cgd

cuadro eléctrico

cgp

cuarto eléctrico (en sótano)

SAI (en sótano)

armario de telecomunicaciones (en sótano)

ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES. PLANTA PRIMERA  E: 1/200

detalle planta baja detalle sótano
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cgd

rejilla de impulsión por falso techo

rejilla de impulsión por canto de falso techo

rejilla de retorno por falso techo

leyenda climatización

patinillo climatización

unidad interior en falso techo

conducto ventilación

conducto de impulsión por falso techo

conducto de retorno por falso techo

climatizadora aire primario en cubierta

unidad enfriadora de agua en cubierta

conducto extracción garaje

CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE. PLANTA PRIMERA  E: 1/200
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red saneamiento residual

red saneamiento pluvial

arquetas de paso

arquetas de registro

calderas

red BIE

montante BIE

cuarto contadores

bajante pluvial

bajante residual

ventilación red de saneamiento

leyenda fontanería y saneamiento

montante agua fria

montante agua caliente

acometida

llave general de paso

contadores

red agua fría

red agua caliente FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA BAJA  E: 1/200



bajante pluvial

bajante residual

ventilación red de saneamiento

leyenda fontanería y saneamiento

montante agua fria

montante agua caliente

acometida

llave general de paso

contadores

red agua fría

red agua caliente

red saneamiento residual

red saneamiento pluvial

arquetas de paso

arquetas de registro

calderas

red BIE

montante BIE

cuarto contadores

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. PLANTA PRIMERA  E: 1/200
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LOCAL COMERCIAL: 91M²
M²/PERSONA: 2
OCUPACIÓN: 46

LOCAL COMERCIAL: 91M²
M²/PERSONA: 2
OCUPACIÓN: 46

ALMACÉN: 42M²
M²/PERSONA: 40
OCUPACIÓN: 1

ALMACÉN: 42M²
M²/PERSONA: 40
OCUPACIÓN: 1

BAÑOS: 40M²
M²/PERSONA: 3
OCUPACIÓN: 14

BAÑOS: 19M²
M²/PERSONA: 3
OCUPACIÓN: 7

RESTAURANTE: 174M²
M²/PERSONA: 1,5
OCUPACIÓN: 116

COCINA: 29M²
M²/PERSONA: 10
OCUPACIÓN: 3

ALMACEN: 36M²
M²/PERSONA: 40
OCUPACIÓN: 1

CAFETERÍA: 111M²
M²/PERSONA: 1,5
OCUPACIÓN: 74

ZONAS COMUNES: 792M²
M²/PERSONA: 3
OCUPACIÓN: 264

SE

S1

rociador de techo

detector de humos

señalización salida

EXTINTOR

S

leyenda incendios

boca de incendio 25mm + extintor +
pulsador de alarma

paso columna seca

pulsador de alarma

origen de recorrido

 recorrido de evacuación

señalización salida emergenciaSE

hidrante exterior

señalización recorrido

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA BAJA  E: 1/200



S S S S S S S S

S S

S

S S

BIBLIOTECA: 193M²
M²/PERSONA: 2
OCUPACIÓN: 97

SALA PRENSA: 63M²
1PERSONA/ASIENTO
OCUPACIÓN: 31

ADMINISTRACIÓN: 80M²
M²/PERSONA: 10
OCUPACIÓN: 8

SALÓN ACTOS: 295M²
1PERSONA/ASIENTO
OCUPACIÓN: 136

GIMNASIO: 192M²
M²/PERSONA: 1,5-5
OCUPACIÓN: 60

 MULTIUSOS: 63M²
M²/PERSONA: 1
OCUPACIÓN: 63

 MULTIUSOS: 47M²
M²/PERSONA: 1
OCUPACIÓN: 47

 MULTIUSOS: 47M²
M²/PERSONA: 1
OCUPACIÓN: 47

AULAS LUDOTECA: 128M²
M²/PERSONA: 2
OCUPACIÓN: 64

ALMACÉN: 21M²
M²/PERSONA: 40
OCUPACIÓN: 1

ZONA ADMINISTRATIVA: 18M²
M²/PERSONA: 10
OCUPACIÓN: 2

LUDOTECA: 134M²
M²/PERSONA: 10
OCUPACIÓN: 14

ZONA ADMINISTRATIVA: 21M²
M²/PERSONA: 10
OCUPACIÓN: 3

BAÑOS: 17M²
M²/PERSONA: 3
OCUPACIÓN: 6

BAÑOS: 40M²
M²/PERSONA: 3
OCUPACIÓN: 14

BAÑOS: 19M²
M²/PERSONA: 3
OCUPACIÓN: 7

VESTUARIOS: 67M²
M²/PERSONA: 2
OCUPACIÓN: 34

ZONAS COMUNES: 512M²
M²/PERSONA: 5
OCUPACIÓN: 103

SE

SE

S2

S3

rociador de techo

detector de humos

señalización salida

EXTINTOR

S

leyenda incendios

boca de incendio 25mm + extintor +
pulsador de alarma

paso columna seca

pulsador de alarma

origen de recorrido

 recorrido de evacuación

señalización salida emergenciaSE

hidrante exterior

señalización recorrido

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA PRIMERA  E: 1/200
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ACCESIBILIDAD. PLANTA PRIMERA  E: 1/200



                            PFC TALLER1     

           CRISTINA CAÑAVERAS ARMERO                                                                                                                                                                   ANEXO DOCUMENTACIÓN 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

OFICINAS EN EL CABAÑAL                                                                                      PFC TALLER1  SEPT2013 

      

 



8 8 8 8 8 8 8 8

8
8

84

3
2

0,35

0
,
3
5

1010

8
4

4

zuncho de hormigón

brochal

junta de dulatación

macizado

pilar 35x35cm/muro de hormigón visto

forjado reticular e= 0,45m

ESTRUCTURA. SÓTANO/ PLANTA BAJA  E: 1/300



8 8
8 10 10 8 8 8

1
2

8
1
2

68

3
2

macizado

muro de hormigón

brochal

junta de dulatación

viga heb 900

forjado de chapa colaborante e=0,12m

vigueta ipe 140

pilar HEB 240 revestido

zuncho metálico

ESTRUCTURA. PLANTA BAJA/PLANTA PRIMERA  E: 1/300



2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,96

0,96

1
,
0
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
,
0
3

29,92

2
2
,
0
4

tirante heb 100

macizado

muro de hormigón

brochal

forjado de chapa colaborante e=0,12m

zuncho metálico

viga ipe 300

ESTRUCTURA. PLANTA TIPO TORRE  E: 1/300



pendientes de cubierta

colector

sumidero

leyenda cubierta

bajante pluvial

ventilación red de saneamiento

climatizadora aire primario

unidad enfriadora de agua

colectores solares

acumuladores

escalera de acero galvanizado

junta de dilatación

conducto ventilación

conducto extracción garaje

patinillo climatización

grupo electrógeno

cuarto limpieza

almacén

PLANO DE CUBIERTAS  E: 1/200





cgp

SAI

armario de telecomunicaciones

cuarto eléctrico

leyenda espacios de instalaciones

cuarto contadores

cuarto limpieza

 calderas

extracción garaje

cuadro eléctrico

acumuladores

grupo electrógeno

almacén

cuadro de maniobra del ascensor

climatizadora aire primario en cubierta

unidad enfriadora de agua en cubierta

bajante pluvial

bajante residual

ventilación red de saneamiento

leyenda tendidos verticales

montante agua fria

montante agua caliente

conducto ventilación

conducto extracción garaje

montante BIE

patinillo climatización

TENDIDOS VERTICALES Y ESPACIOS PREVISTOS INSTALACIONES. PLANTA BAJA  E: 1/200



cgd

SAI

armario de telecomunicaciones

cuarto eléctrico

leyenda espacios de instalaciones

cuarto contadores

cuarto limpieza

 calderas

extracción garaje

cuadro eléctrico

acumuladores

grupo electrógeno

almacén

cuadro de maniobra del ascensor

climatizadora aire primario en cubierta

unidad enfriadora de agua en cubierta

bajante pluvial

bajante residual

ventilación red de saneamiento

leyenda tendidos verticales

montante agua fria

montante agua caliente

conducto ventilación

conducto extracción garaje

montante BIE

patinillo climatización

TENDIDOS VERTICALES Y ESPACIOS PREVISTOS INSTALACIONES. PLANTA PRIMERA  E: 1/200



SAI

armario de telecomunicaciones

cuarto eléctrico

leyenda espacios de instalaciones

cuarto contadores

cuarto limpieza

 calderas

extracción garaje

cuadro eléctrico

acumuladores

grupo electrógeno

almacén

cuadro de maniobra del ascensor

climatizadora aire primario en cubierta

unidad enfriadora de agua en cubierta

bajante pluvial

bajante residual

ventilación red de saneamiento

leyenda tendidos verticales

montante agua fria

montante agua caliente

conducto ventilación

conducto extracción garaje

montante BIE

patinillo climatización

TENDIDOS VERTICALES Y ESPACIOS PREVISTOS INSTALACIONES. PLANTA SÓTANO   E: 1/300



S S S S S S S S

S S

S

S S

cgd

SE

SE

tira de led lightline de luxalon

downlight redondo con led quintessence de erco

downlicht cuadrado con led quintessence de erco

proyector empotrable logotec de erco

luz emergencia escaleras

luminaria exteriores orientable led
 empotrada en suelo de erco

luz ascensor

leyenda iluminación

rejilla de impulsión por falso techo

rejilla de impulsión por canto de falso techo

rejilla de retorno por falso techo

leyenda climatización

patinillo climatización

unidad interior en falso techo

conducto ventilación

rociador de techo

detector de humos

señalización salida

EXTINTOR

S

leyenda incendios

boca de incendio 25mm + extintor +
pulsador de alarma

paso columna seca

pulsador de alarma

señalización salida emergenciaSE

leyenda electricidad

cuadro general de distribución

instalación de megafonía.
altavoz de techo

cgd

cuadro eléctrico

señalización recorrido

leyenda espacios de instalaciones

climatizadora aire primario en cubierta

unidad enfriadora de agua en cubierta

conducto extracción garaje

 calderas

INSTALACIONES Y TECHOS. PLANTA PRIMERA  E: 1/200



bajante pluvial

bajante residual

ventilación red de saneamiento

leyenda fontanería y saneamiento

montante agua fria

montante agua caliente

acometida

llave general de paso

contadores

red agua fría

red agua caliente

red saneamiento residual

red saneamiento pluvial

arquetas de paso

arquetas de registro

calderas

red BIE

montante BIE

cuarto contadores

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. DETALLE ZONAS HÚMEDAS  E: 1/50



tira de led lightline de luxalon

rociador de techo

detector de humos

señalización salidaS

señalización recorrido

difusores lineales fijos de marco minimizado
laif de madel

1 2

DETALLE TECHO HALL PLANTA PRIMERA E: 1/20

3

4

5

6 7 891011

1. paneles metálicos de falso techo
 multipanel de luxalon
2.perfil de soporte para clipaje de
 bandejas metálicas para paso de
 instalaciones
3. pieza para cuelgue de perfil de
 soporte

4. plenum de conexión de red de aire
 climatizado
5. conducto de aire
6. difusor lineal fijo de marco minimizado
 laif de madel

7. pieza de conexión de soporte
8. rociador

9. bandeja técnica para paso de instalaciones
10. tira de led lightline de luxalon

11. señalización recorrido

 falso techo metálico multipanel de luxalon
con luminarias lineales lightline de luxalon

 difusor lineal fijo de marco minimizado
 laif de madel
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detalle 6

detalle 7

detalle 8

detalle 9

SECCIÓN GENERAL DETALLE



1

2

3

4

5

76

8

1. poliestireno extrusionado
2. perfilería acristalamiento technal modelo mx reflet
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm

5. doble acristalamiento con cámara de aire 10+16+10
6. pavimento interior baldosas de gres porcelánico rectificado.
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
8. pieza sujeción montante
9. perfilería puerta corredera de vídrio klein pocket e
10. estructura anclaje cerramiento a forjado

11. falso techo lineal paneles múltiples luxalon
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca

13. rejilla para impulsión de climatización
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
15. sujeción falso techo
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
21. estructura metálica de tubos 60x30x2mm
22. prolongación correas forjado con perfil en t rebajado
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4

26. anclaje intermedio de acero inox para línea de vida
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal

32. lama de aluminio y cerámica
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante

36. formación de pendientes e=50mm máximo
37. aislamiento e=30mm

38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
41. hormigón armado
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
45. enchufes estancos empotrados en zócalo
46. línea led oculta en zócalo
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
    cámara de aire de 12mm y vidrio templado de 10mm
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
62. vidrio templado de 12mm tratado al ácido
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo

74. soporte suelo técnico
75. perfil en u apoyo extremo suelo técnico
76. angular de acero inoxidable remate suelo técnico
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
     entera de mármol e=20mm,  594x595mm
78. losa de hormigón armado e=80mm unida a la
     estructura metálica mediante conectores
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
80. losa de hormigón armado formada por vigas de sección
     en t invertida y aligerada por huecos alrededor del núcleo
81. heb140 embebidos en la losa
82. chapa unión heb y tirantes
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal
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 DETALLES 1, 2 Y 3   E:1/20
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1. poliestireno extrusionado
2. perfilería acristalamiento technal modelo mx reflet
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm

5. doble acristalamiento con cámara de aire 10+16+10
6. pavimento interior baldosas de gres porcelánico rectificado.
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
8. pieza sujeción montante
9. perfilería puerta corredera de vídrio klein pocket e
10. estructura anclaje cerramiento a forjado

11. falso techo lineal paneles múltiples luxalon
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca

13. rejilla para impulsión de climatización
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
15. sujeción falso techo
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
21. estructura metálica de tubos 60x30x2mm
22. prolongación correas forjado con perfil en t rebajado
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4

26. anclaje intermedio de acero inox para línea de vida
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal

32. lama de aluminio y cerámica
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante

36. formación de pendientes e=50mm máximo
37. aislamiento e=30mm

38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
41. hormigón armado
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
45. enchufes estancos empotrados en zócalo
46. línea led oculta en zócalo
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
    cámara de aire de 12mm y vidrio templado de 10mm
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
62. vidrio templado de 12mm tratado al ácido
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo

74. soporte suelo técnico
75. perfil en u apoyo extremo suelo técnico
76. angular de acero inoxidable remate suelo técnico
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
     entera de mármol e=20mm,  594x595mm
78. losa de hormigón armado e=80mm unida a la
     estructura metálica mediante conectores
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
80. losa de hormigón armado formada por vigas de sección
     en t invertida y aligerada por huecos alrededor del núcleo
81. heb140 embebidos en la losa
82. chapa unión heb y tirantes
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal

DETALLE 4    E:1/20
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1. poliestireno extrusionado
2. perfilería acristalamiento technal modelo mx reflet
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm

5. doble acristalamiento con cámara de aire 10+16+10
6. pavimento interior baldosas de gres porcelánico rectificado.
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
8. pieza sujeción montante
9. perfilería puerta corredera de vídrio klein pocket e
10. estructura anclaje cerramiento a forjado

11. falso techo lineal paneles múltiples luxalon
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca

13. rejilla para impulsión de climatización
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
15. sujeción falso techo
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
21. estructura metálica de tubos 60x30x2mm
22. prolongación correas forjado con perfil en t rebajado
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4

26. anclaje intermedio de acero inox para línea de vida
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal

32. lama de aluminio y cerámica
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante

36. formación de pendientes e=50mm máximo
37. aislamiento e=30mm

38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
41. hormigón armado
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
45. enchufes estancos empotrados en zócalo
46. línea led oculta en zócalo
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
    cámara de aire de 12mm y vidrio templado de 10mm
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
62. vidrio templado de 12mm tratado al ácido
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo

74. soporte suelo técnico
75. perfil en u apoyo extremo suelo técnico
76. angular de acero inoxidable remate suelo técnico
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
     entera de mármol e=20mm,  594x595mm
78. losa de hormigón armado e=80mm unida a la
     estructura metálica mediante conectores
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
80. losa de hormigón armado formada por vigas de sección
     en t invertida y aligerada por huecos alrededor del núcleo
81. heb140 embebidos en la losa
82. chapa unión heb y tirantes
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal

 DETALLES 5, 6 Y 7 (SIN PIEL EXTERIOR)   E:1/20
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1. poliestireno extrusionado
2. perfilería acristalamiento technal modelo mx reflet
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm

5. doble acristalamiento con cámara de aire 10+16+10
6. pavimento interior baldosas de gres porcelánico rectificado.
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
8. pieza sujeción montante
9. perfilería puerta corredera de vídrio klein pocket e
10. estructura anclaje cerramiento a forjado

11. falso techo lineal paneles múltiples luxalon
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca

13. rejilla para impulsión de climatización
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
15. sujeción falso techo
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
21. estructura metálica de tubos 60x30x2mm
22. prolongación correas forjado con perfil en t rebajado
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4

26. anclaje intermedio de acero inox para línea de vida
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal

32. lama de aluminio y cerámica
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante

36. formación de pendientes e=50mm máximo
37. aislamiento e=30mm

38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
41. hormigón armado
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
45. enchufes estancos empotrados en zócalo
46. línea led oculta en zócalo
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
    cámara de aire de 12mm y vidrio templado de 10mm
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
62. vidrio templado de 12mm tratado al ácido
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo

74. soporte suelo técnico
75. perfil en u apoyo extremo suelo técnico
76. angular de acero inoxidable remate suelo técnico
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
     entera de mármol e=20mm,  594x595mm
78. losa de hormigón armado e=80mm unida a la
     estructura metálica mediante conectores
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
80. losa de hormigón armado formada por vigas de sección
     en t invertida y aligerada por huecos alrededor del núcleo
81. heb140 embebidos en la losa
82. chapa unión heb y tirantes
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal

 DETALLES 5, 6 Y 7 (CON PIEL EXTERIOR)   E:1/20
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1. poliestireno extrusionado
2. perfilería acristalamiento technal modelo mx reflet
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm

5. doble acristalamiento con cámara de aire 10+16+10
6. pavimento interior baldosas de gres porcelánico rectificado.
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
8. pieza sujeción montante
9. perfilería puerta corredera de vídrio klein pocket e
10. estructura anclaje cerramiento a forjado

11. falso techo lineal paneles múltiples luxalon
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca

13. rejilla para impulsión de climatización
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
15. sujeción falso techo
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
21. estructura metálica de tubos 60x30x2mm
22. prolongación correas forjado con perfil en t rebajado
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4

26. anclaje intermedio de acero inox para línea de vida
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal

32. lama de aluminio y cerámica
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante

36. formación de pendientes e=50mm máximo
37. aislamiento e=30mm

38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
41. hormigón armado
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
45. enchufes estancos empotrados en zócalo
46. línea led oculta en zócalo
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
    cámara de aire de 12mm y vidrio templado de 10mm
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
62. vidrio templado de 12mm tratado al ácido
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo

74. soporte suelo técnico
75. perfil en u apoyo extremo suelo técnico
76. angular de acero inoxidable remate suelo técnico
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
     entera de mármol e=20mm,  594x595mm
78. losa de hormigón armado e=80mm unida a la
     estructura metálica mediante conectores
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
80. losa de hormigón armado formada por vigas de sección
     en t invertida y aligerada por huecos alrededor del núcleo
81. heb140 embebidos en la losa
82. chapa unión heb y tirantes
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal

 DETALLES 8 Y 9 (SIN PIEL EXTERIOR)   E:1/20
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1. poliestireno extrusionado
2. perfilería acristalamiento technal modelo mx reflet
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm

5. doble acristalamiento con cámara de aire 10+16+10
6. pavimento interior baldosas de gres porcelánico rectificado.
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
8. pieza sujeción montante
9. perfilería puerta corredera de vídrio klein pocket e
10. estructura anclaje cerramiento a forjado

11. falso techo lineal paneles múltiples luxalon
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca

13. rejilla para impulsión de climatización
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
15. sujeción falso techo
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
21. estructura metálica de tubos 60x30x2mm
22. prolongación correas forjado con perfil en t rebajado
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4

26. anclaje intermedio de acero inox para línea de vida
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal

32. lama de aluminio y cerámica
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante

36. formación de pendientes e=50mm máximo
37. aislamiento e=30mm

38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
41. hormigón armado
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
45. enchufes estancos empotrados en zócalo
46. línea led oculta en zócalo
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
    cámara de aire de 12mm y vidrio templado de 10mm
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
62. vidrio templado de 12mm tratado al ácido
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo

74. soporte suelo técnico
75. perfil en u apoyo extremo suelo técnico
76. angular de acero inoxidable remate suelo técnico
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
     entera de mármol e=20mm,  594x595mm
78. losa de hormigón armado e=80mm unida a la
     estructura metálica mediante conectores
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
80. losa de hormigón armado formada por vigas de sección
     en t invertida y aligerada por huecos alrededor del núcleo
81. heb140 embebidos en la losa
82. chapa unión heb y tirantes
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal

 DETALLES 8 Y 9 (CON PIEL EXTERIOR)   E:1/20
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1. poliestireno extrusionado
2. perfilería acristalamiento technal modelo mx reflet
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm

5. doble acristalamiento con cámara de aire 10+16+10
6. pavimento interior baldosas de gres porcelánico rectificado.
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
8. pieza sujeción montante
9. perfilería puerta corredera de vídrio klein pocket e
10. estructura anclaje cerramiento a forjado

11. falso techo lineal paneles múltiples luxalon
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca

13. rejilla para impulsión de climatización
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
15. sujeción falso techo
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
21. estructura metálica de tubos 60x30x2mm
22. prolongación correas forjado con perfil en t rebajado
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4

26. anclaje intermedio de acero inox para línea de vida
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal

32. lama de aluminio y cerámica
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante

36. formación de pendientes e=50mm máximo
37. aislamiento e=30mm

38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
41. hormigón armado
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
45. enchufes estancos empotrados en zócalo
46. línea led oculta en zócalo
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
    cámara de aire de 12mm y vidrio templado de 10mm
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
62. vidrio templado de 12mm tratado al ácido
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo

74. soporte suelo técnico
75. perfil en u apoyo extremo suelo técnico
76. angular de acero inoxidable remate suelo técnico
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
     entera de mármol e=20mm,  594x595mm
78. losa de hormigón armado e=80mm unida a la
     estructura metálica mediante conectores
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
80. losa de hormigón armado formada por vigas de sección
     en t invertida y aligerada por huecos alrededor del núcleo
81. heb140 embebidos en la losa
82. chapa unión heb y tirantes
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal

 DETALLE FACHADA TORRE   E:1/5
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1. poliestireno extrusionado
2. perfilería acristalamiento technal modelo mx reflet
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm

5. doble acristalamiento con cámara de aire 10+16+10
6. pavimento interior baldosas de gres porcelánico rectificado.
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
8. pieza sujeción montante
9. perfilería puerta corredera de vídrio klein pocket e
10. estructura anclaje cerramiento a forjado

11. falso techo lineal paneles múltiples luxalon
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca

13. rejilla para impulsión de climatización
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
15. sujeción falso techo
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
21. estructura metálica de tubos 60x30x2mm
22. prolongación correas forjado con perfil en t rebajado
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4

26. anclaje intermedio de acero inox para línea de vida
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal

32. lama de aluminio y cerámica
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante

36. formación de pendientes e=50mm máximo
37. aislamiento e=30mm

38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
41. hormigón armado
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
45. enchufes estancos empotrados en zócalo
46. línea led oculta en zócalo
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
    cámara de aire de 12mm y vidrio templado de 10mm
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
62. vidrio templado de 12mm tratado al ácido
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo

74. soporte suelo técnico
75. perfil en u apoyo extremo suelo técnico
76. angular de acero inoxidable remate suelo técnico
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
     entera de mármol e=20mm,  594x595mm
78. losa de hormigón armado e=80mm unida a la
     estructura metálica mediante conectores
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
80. losa de hormigón armado formada por vigas de sección
     en t invertida y aligerada por huecos alrededor del núcleo
81. heb140 embebidos en la losa
82. chapa unión heb y tirantes
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal

ESQUEMAS FACHADA TORRE
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