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Aislamiento poliestireno extruido.

Chapa multiperforada.

Aislamiento lana de roca.

Termoarcilla cerámica 300x190x140mm .

Madera.

Chapa plegada.

Panel sandwich arquitectónico 50mm.

Mortero de cemento.

Policarbonato celular.

Placa cartón-yeso.

StoSilent Decor M.

Panel acústico de poliuretano.

Mortero cola.

Hormigón armado.

Hormigón de limpieza.

Hormigón ciclópeo.

Aislamiento panel espuma rígida de PIR.
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A3: 1/100
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PLANTA CUBIERTA 03

ALBAÑILERÍA

ESQUEMA TIPOLOGÍAS DE TRASDOSADOS

RR001   70+13+13

RR002   70+13+13W

RR003   45+13+13W

RR004   45+13+13

RR005   70+13L+13+13L+13

ESQUEMA TIPOLOGÍAS DE TABIQUES

T05
T06
T07

T01
T02
T03

T04

TIPOLOGÍAS DE  CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

LEYENDA

F01: Fachada compuesta por chapa multiperforada de acero galvanizado (RT006) +
panel rígido de poliestireno extruido XPS (NA001) + subestructura metálica
(FL014) + enfoscado de cemento hidrófugo (RP002) + fábrica de bloque
cerámico aligerado machihembrado (FA001) + enfoscado de cemento (RP001)+
panel de lana mineral (NA003) + trasdosado autoportante libre (RR001).

F02: Fachada compuesta por chapa plegada de acero galvanizado (FL002) + panel
rígido de poliestireno extruido XPS (NA001) + subestructura metálica (FL014) +
enfoscado de cemento hidrófugo (RP002) + fábrica de bloque cerámico aligerado
machihembrado (FA001) + enfoscado de cemento (RP001) + panel de lana
mineral (NA003) + trasdosado autoportante libre (RR001).

F03: Fachada compuesta por panel sandwich (FL001) + panel rígido de
poliestireno extruido XPS (NA001) + subestructura metálica (FL014) + enfoscado
de cemento hidrófugo (RP002) + fábrica de bloque cerámico aligerado
machihembrado (FA001) + enfoscado de cemento (RP001) + panel de lana
mineral (NA003) + trasdosado autoportante libre (RR001).

F04: Fachada compuesta por panel de policarbonato 60mm (FL015) +
subestructura metálica (EA006) + cámara de aire + panel de policarbonato 20mm
(FL016).

F05: Fachada compuesta por panel de policarbonato 60mm (FL015) +
subestructura metálica (EA006) + cámara de aire + panel de policarbonato 20mm
(FL016).

F06: Fachada compuesta por trasdosado autoportante libre (RR001) +  panel de
lana mineral (NA003) + subestructura metálica (EA006) +  panel de lana mineral
(NA003) + trasdosado autoportante libre (RR001).

F07: Fachada compuesta por panel sandwich (FL001) + panel rígido de
poliestireno extruido XPS (NA001) + subestructura metálica (FL014) + enfoscado
de cemento hidrófugo (RP002) + fábrica de bloque cerámico aligerado
machihembrado (FA001) + enfoscado de cemento (RP001) + panel de lana
mineral (NA003) + trasdosado autoportante libre (RR001) + sistema de pared
acústico piramidal (NT004).

T01: Tabique compuesto por revestimiento decorativo (RD002) + entramado
autoportante múltiple (FB001).

T02: Tabique compuesto por revestimiento decorativo (RD002) + entramado
autoportante múltiple (FB002) + alicatado de gres porcelánico (RA001).

T03: Tabique compuesto por alicatado de gres porcelánico (RA001) + entramado
autoportante múltiple (FB003) + revestimiento decorativo (RD003) .

T04: Tabique compuesto por entramado autoportante múltiple (FB004) + sistema
de pared acústico piramidal (NT004).

T05: Tabique compuesto por alicatado de gres porcelánico (RA001) + entramado
autoportante múltiple (FB005) + sistema de pared acústico piramidal (NT004).

T06: Tabique compuesto por sistema de pared acústico continuo (NT001) +
entramado autoportante técnico (FB006) + sistema de pared acústico continuo
(NT001).

T07: Tabique compuesto por panel de policarbonato 20mm (FL016) + cámara de
aire + panel de policarbonato 20mm (FL016).

DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍAS DE CERRAMIENTOS Y TABIQUES
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BASE CIMENTACIÓN COTA -0,755m
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COTA +0,12m

COTA +2,80m

SUSTRATO RESISTENTE (GRAVAS)COTA -4,30m

0204 0103

01

02

03

04

Aislamiento poliestireno extruido.

Chapa multiperforada.

Aislamiento lana de roca.

Termoarcilla cerámica 300x190x140mm .

Madera.

Chapa plegada.

Panel sandwich arquitectónico 50mm.

Mortero de cemento.

Policarbonato celular.

Placa cartón-yeso.

StoSilent Decor M.

Panel acústico de poliuretano.

Mortero cola.

Hormigón armado.

Hormigón de limpieza.

Hormigón ciclópeo.

Aislamiento panel espuma rígida de PIR.
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SECCIÓN 1-1´

D12

D13
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IMAGEN INTERIOR SALAS POLIVALENTES

FL005

FL015

EA006

EA003

EA002

EA006

FL016

FL007

FL001

NA001

FA001

EA003

RP002

EA006

RP001

NA003

RR001

LA003

FA001

FL012

RS003

CN002

NA006

CN001

CS001
NA007

NG001

CR001
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CM001

CR001
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CN001
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CN002
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QA002

QA003
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EA003
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FC001
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LC001

LC001

FL009
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FL012

NA007

LM006
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CR001

CM001

FA001

CM001

LEYENDA DETALLES SECCIONES
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A3: 1/100

A1: 1/50

SECCIÓN 1-1'

ALBAÑILERÍA

IMAGEN INTERIOR ZONA EXPOSICIONES

IMAGEN INTERIOR SALA TECNOLOGÍA

S1

S1´

S2

S3 S3´

S2´

LEYENDA

LEYENDA DETALLES SECCIONES

CM001: Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo.
CN001: Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor.

CN002: Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor.

CR001: Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.
CS002: Zapata de cimentación de hormigón armado.
EA002: Pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente.
EA003: Pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente.
EA005: Correas metálicas formadas por piezas simples.
EA006: Perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular.
EH001: Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor.
EH002: Losa mixta de 15 cm de canto con chapa colaborante con forma grecada.
FA001: Hoja principal de fachada ventilada de 14 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico
aligerado machihembrado 30x19x14 cm.

FC001: Dintel metálico de chapa de acero.
FF001: Hoja exterior de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo de
hormigón perforado acústico.
FL001: Fachada de paneles sandwich aislantes, de 50 mm de espesor y 1100 mm de anchura.

FL005: Coronación para fachada de policarbonato con chapa plegada de acero galvanizado prelacado,
53 cm de desarrollo.
FL007: Coronación para fachada de policarbonato con chapa plegada de acero galvanizado prelacado,
110 cm de desarrollo.
FL009: Vierteaguas para fachada metálica con chapa plegada de acero galvanizado prelacado, 68 cm
de desarrollo.
FL010: Dintel para fachada metálica con chapa plegada de acero galvanizado prelacado, 105 cm de
desarrollo.
FL012: Arranque sobre zócalo para fachada metálica, con con chapa plegada de
acero galvanizado prelacado, 28 cm de desarollo.
FL014: Omega de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y un desarrollo de 313 mm, para
subestructura de fachada de panel sandwich y chapa plegada.
FL015: Fachada ligera de policarbonato celular de 60 mm de espesor.
FL016: Fachada ligera de policarbonato celular de 20 mm de espesor.
FO001: Mampara modular según sistema lineal doble vidrio  S13 o similar, con vidrio laminar de
seguridad 6+6 con butiral translúcido.
FO004: Tabique móvil monodireccional, modelo MAXPARETE HSP de la firma ODICCINI o similar.

IIL005: Spotlight LED empotrado orientable tipo Hidden LED 2 de Arkoslight o similar.

IIL007: Tira LED continua con perfil de aluminio tipo Celer o similar.

LA001: armario a medida, desarrollo y medidas según plano C08.
LB002: Unidad de puerta automática DORMAKABA o similar para 2 hojas móviles y dos fijas.

LC001: Ventana de aluminio, serie COR-70 Industrial RPT "Cortizo" o similar.

LM005: Graderío a medida, desarrollo y medidas según plano C10.

LM006: Mueble a medida, desarrollo y medidas según plano C10.
LS001: Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 33 mm, con accionamiento automático
mediante motor eleéctrico.
NA001: Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada de 80mm espesor.
NA003: Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel de lana mineral, de 65
mm de espesor.
NA005: Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel semirrígido de lana mineral no revestido
de 50 mm de espesor.
NA006: Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de 100 mm de espesor.
NA007: Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de 100 mm de espesor.

NG001: Lámina separadora de polietileno, de 0,25 mm de espesor, colocada sobre el terreno o sobre
un encachado.
NI001: Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún de superficie autoprotegida.

NT001: Sistema de techo y pared acústico continuo marca STO o similar.

NT002: Sistema de techo acústico triangulado sto slient distance A2 110.
NT004: Acondicionamiento acústico, de pared y techo, con panel absorvente acústico de geometría
piramidal.

QA001: Cubierta plana no transitable de Danosa o similar.
QA002: Canalón para cubierta deck, con chapa plegada de acero galvanizado.

QA003: Cobertura de chapa perfilada de acero galvanizado, de 0,6 mm de espesor.

QL001: Claraboya Continua serie 035FX de doble pared en policarbonato compacto de 3 mm de
espesor o similar.
QL002: Claraboya Fija seri 125FX de doble pared en policarbonato compacto de 3 mm de espesor o
similar.
RD002: Revestimiento decorativo según plano C08 con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas
de densidad media (MDF) marca Egger o similar.
RP001: Enfoscado de cemento, aplicado sobre un paramento vertical, acabado superficial rugoso con
mortero de cemento.
RP002: Enfoscado de cemento, aplicado sobre un paramento vertical, acabado superficial rugoso con
mortero de cemento, previa colocación de malla antiálcalis.
RR001: Trasdosado autoportante librem sistema Placo Prima Plus o similar, de 95 mm de espesor
total, formado por dos placas de yeso laminado.
RS003: Pavimento de poliuretano SISTEMA MASTERTOP 1324 de Basf o similar, de 2,5 mm de
espesor. Superficies interiores.
RS005: Pavimento de poliuretano SISTEMA MASTERTOP 1324 df o similar, e Basde 2,5 mm de
espesor. Superficies exteriores y escaleras.

xxxxxxxxxx 
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Aislamiento poliestireno extruido.

Chapa multiperforada.

Aislamiento lana de roca.

Termoarcilla cerámica 300x190x140mm .

Madera.

Chapa plegada.

Panel sandwich arquitectónico 50mm.

Mortero de cemento.

Policarbonato celular.

Placa cartón-yeso.

StoSilent Decor M.

Panel acústico de poliuretano.

Mortero cola.

Hormigón armado.

Hormigón de limpieza.

Hormigón ciclópeo.

Aislamiento panel espuma rígida de PIR.
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IMAGEN INTERIOR SALAS POLIVALENTES
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QA003
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FL016
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NT004
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RS003
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FO004
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FO004
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RT006

FA001
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NA006
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ALBAÑILERÍA

IMAGEN INTERIOR ACCESO PRINCIPAL

IMAGEN INTERIOR SALA DE JUEGO Y OCIO

NA006

S1

S1´

S2

S3 S3´

S2´

LEYENDA

LEYENDA DETALLES SECCIONES

CM001: Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo.
CN001: Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor.

CN002: Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor.

CR001: Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.
CS002: Zapata de cimentación de hormigón armado.
EA002: Pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente.
EA003: Pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente.
EA005: Correas metálicas formadas por piezas simples.
EA006: Perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular.
EH001: Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor.
EH002: Losa mixta de 15 cm de canto con chapa colaborante con forma grecada.
FA001: Hoja principal de fachada ventilada de 14 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico
aligerado machihembrado 30x19x14 cm.

FC001: Dintel metálico de chapa de acero.
FF001: Hoja exterior de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo de
hormigón perforado acústico.
FL001: Fachada de paneles sandwich aislantes, de 50 mm de espesor y 1100 mm de anchura.

FL005: Coronación para fachada de policarbonato con chapa plegada de acero galvanizado prelacado,
53 cm de desarrollo.
FL007: Coronación para fachada de policarbonato con chapa plegada de acero galvanizado prelacado,
110 cm de desarrollo.
FL009: Vierteaguas para fachada metálica con chapa plegada de acero galvanizado prelacado, 68 cm
de desarrollo.
FL010: Dintel para fachada metálica con chapa plegada de acero galvanizado prelacado, 105 cm de
desarrollo.
FL012: Arranque sobre zócalo para fachada metálica, con con chapa plegada de
acero galvanizado prelacado, 28 cm de desarollo.
FL014: Omega de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y un desarrollo de 313 mm, para
subestructura de fachada de panel sandwich y chapa plegada.
FL015: Fachada ligera de policarbonato celular de 60 mm de espesor.
FL016: Fachada ligera de policarbonato celular de 20 mm de espesor.
FO001: Mampara modular según sistema lineal doble vidrio  S13 o similar, con vidrio laminar de
seguridad 6+6 con butiral translúcido.
FO004: Tabique móvil monodireccional, modelo MAXPARETE HSP de la firma ODICCINI o similar.

IIL005: Spotlight LED empotrado orientable tipo Hidden LED 2 de Arkoslight o similar.

IIL007: Tira LED continua con perfil de aluminio tipo Celer o similar.

LA001: armario a medida, desarrollo y medidas según plano C08.
LB002: Unidad de puerta automática DORMAKABA o similar para 2 hojas móviles y dos fijas.

LC001: Ventana de aluminio, serie COR-70 Industrial RPT "Cortizo" o similar.

LM005: Graderío a medida, desarrollo y medidas según plano C10.

LM006: Mueble a medida, desarrollo y medidas según plano C10.
LS001: Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 33 mm, con accionamiento automático
mediante motor eleéctrico.
NA001: Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada de 80mm espesor.
NA003: Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel de lana mineral, de 65
mm de espesor.
NA005: Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel semirrígido de lana mineral no revestido
de 50 mm de espesor.
NA006: Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de 100 mm de espesor.
NA007: Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de 100 mm de espesor.

NG001: Lámina separadora de polietileno, de 0,25 mm de espesor, colocada sobre el terreno o sobre
un encachado.
NI001: Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún de superficie autoprotegida.

NT001: Sistema de techo y pared acústico continuo marca STO o similar.

NT002: Sistema de techo acústico triangulado sto slient distance A2 110.
NT004: Acondicionamiento acústico, de pared y techo, con panel absorvente acústico de geometría
piramidal.

QA001: Cubierta plana no transitable de Danosa o similar.
QA002: Canalón para cubierta deck, con chapa plegada de acero galvanizado.

QA003: Cobertura de chapa perfilada de acero galvanizado, de 0,6 mm de espesor.

QL001: Claraboya Continua serie 035FX de doble pared en policarbonato compacto de 3 mm de
espesor o similar.
QL002: Claraboya Fija seri 125FX de doble pared en policarbonato compacto de 3 mm de espesor o
similar.
RD002: Revestimiento decorativo según plano C08 con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas
de densidad media (MDF) marca Egger o similar.
RP001: Enfoscado de cemento, aplicado sobre un paramento vertical, acabado superficial rugoso con
mortero de cemento.
RP002: Enfoscado de cemento, aplicado sobre un paramento vertical, acabado superficial rugoso con
mortero de cemento, previa colocación de malla antiálcalis.
RR001: Trasdosado autoportante librem sistema Placo Prima Plus o similar, de 95 mm de espesor
total, formado por dos placas de yeso laminado.
RS003: Pavimento de poliuretano SISTEMA MASTERTOP 1324 de Basf o similar, de 2,5 mm de
espesor. Superficies interiores.
RS005: Pavimento de poliuretano SISTEMA MASTERTOP 1324 df o similar, e Basde 2,5 mm de
espesor. Superficies exteriores y escaleras.
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01

02

03

04

Aislamiento poliestireno extruido.

Chapa multiperforada.

Aislamiento lana de roca.

Termoarcilla cerámica 300x190x140mm .

Madera.

Chapa plegada.

Panel sandwich arquitectónico 50mm.

Mortero de cemento.

Policarbonato celular.

Placa cartón-yeso.

StoSilent Decor M.

Panel acústico de poliuretano.

Mortero cola.

Hormigón armado.

Hormigón de limpieza.

Hormigón ciclópeo.

Aislamiento panel espuma rígida de PIR.

DETALLE 25

DETALLE 24

SECCIÓN 2-2´
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D25 D27

D26

IMAGEN INTERIOR ZONA VENDING
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T. 876 611 464 C/Baja nº10, Épila, Zaragoza

PROYECTO DE EJECUCIÓN
NUEVO CENTRO JOVEN EN EL BURGO DE EBRO

REF. 2020_31 FECHA 2020/11

DIRECCIÓN: C/ "A" SECTOR R-3d (antes R4), EL BURGO DE EBRO (ZARAGOZA)
PROMOTORES: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO.
EQUIPO REDACTOR:

RS005

S1

S1´

S2

S3 S3´

S2´

LEYENDA

LEYENDA DETALLES SECCIONES

CM001: Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo.
CN001: Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor.

CN002: Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor.

CR001: Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.
CS002: Zapata de cimentación de hormigón armado.
EA002: Pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente.
EA003: Pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente.
EA005: Correas metálicas formadas por piezas simples.
EA006: Perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular.
EH001: Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor.
EH002: Losa mixta de 15 cm de canto con chapa colaborante con forma grecada.
FA001: Hoja principal de fachada ventilada de 14 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico
aligerado machihembrado 30x19x14 cm.

FC001: Dintel metálico de chapa de acero.
FF001: Hoja exterior de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo de
hormigón perforado acústico.
FL001: Fachada de paneles sandwich aislantes, de 50 mm de espesor y 1100 mm de anchura.

FL005: Coronación para fachada de policarbonato con chapa plegada de acero galvanizado prelacado,
53 cm de desarrollo.
FL007: Coronación para fachada de policarbonato con chapa plegada de acero galvanizado prelacado,
110 cm de desarrollo.
FL009: Vierteaguas para fachada metálica con chapa plegada de acero galvanizado prelacado, 68 cm
de desarrollo.
FL010: Dintel para fachada metálica con chapa plegada de acero galvanizado prelacado, 105 cm de
desarrollo.
FL012: Arranque sobre zócalo para fachada metálica, con con chapa plegada de
acero galvanizado prelacado, 28 cm de desarollo.
FL014: Omega de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y un desarrollo de 313 mm, para
subestructura de fachada de panel sandwich y chapa plegada.
FL015: Fachada ligera de policarbonato celular de 60 mm de espesor.
FL016: Fachada ligera de policarbonato celular de 20 mm de espesor.
FO001: Mampara modular según sistema lineal doble vidrio  S13 o similar, con vidrio laminar de
seguridad 6+6 con butiral translúcido.
FO004: Tabique móvil monodireccional, modelo MAXPARETE HSP de la firma ODICCINI o similar.

IIL005: Spotlight LED empotrado orientable tipo Hidden LED 2 de Arkoslight o similar.

IIL007: Tira LED continua con perfil de aluminio tipo Celer o similar.

LA001: armario a medida, desarrollo y medidas según plano C08.
LB002: Unidad de puerta automática DORMAKABA o similar para 2 hojas móviles y dos fijas.

LC001: Ventana de aluminio, serie COR-70 Industrial RPT "Cortizo" o similar.

LM005: Graderío a medida, desarrollo y medidas según plano C10.

LM006: Mueble a medida, desarrollo y medidas según plano C10.
LS001: Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 33 mm, con accionamiento automático
mediante motor eleéctrico.
NA001: Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada de 80mm espesor.
NA003: Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel de lana mineral, de 65
mm de espesor.
NA005: Aislamiento térmico bajo forjado, formado por panel semirrígido de lana mineral no revestido
de 50 mm de espesor.
NA006: Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de 100 mm de espesor.
NA007: Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de 100 mm de espesor.

NG001: Lámina separadora de polietileno, de 0,25 mm de espesor, colocada sobre el terreno o sobre
un encachado.
NI001: Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de betún de superficie autoprotegida.

NT001: Sistema de techo y pared acústico continuo marca STO o similar.

NT002: Sistema de techo acústico triangulado sto slient distance A2 110.
NT004: Acondicionamiento acústico, de pared y techo, con panel absorvente acústico de geometría
piramidal.

QA001: Cubierta plana no transitable de Danosa o similar.
QA002: Canalón para cubierta deck, con chapa plegada de acero galvanizado.

QA003: Cobertura de chapa perfilada de acero galvanizado, de 0,6 mm de espesor.

QL001: Claraboya Continua serie 035FX de doble pared en policarbonato compacto de 3 mm de
espesor o similar.
QL002: Claraboya Fija seri 125FX de doble pared en policarbonato compacto de 3 mm de espesor o
similar.
RD002: Revestimiento decorativo según plano C08 con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas
de densidad media (MDF) marca Egger o similar.
RP001: Enfoscado de cemento, aplicado sobre un paramento vertical, acabado superficial rugoso con
mortero de cemento.
RP002: Enfoscado de cemento, aplicado sobre un paramento vertical, acabado superficial rugoso con
mortero de cemento, previa colocación de malla antiálcalis.
RR001: Trasdosado autoportante librem sistema Placo Prima Plus o similar, de 95 mm de espesor
total, formado por dos placas de yeso laminado.
RS003: Pavimento de poliuretano SISTEMA MASTERTOP 1324 de Basf o similar, de 2,5 mm de
espesor. Superficies interiores.
RS005: Pavimento de poliuretano SISTEMA MASTERTOP 1324 df o similar, e Basde 2,5 mm de
espesor. Superficies exteriores y escaleras.
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A3: 1/100

A1: 1/50

SECCIÓN 3-3'

ALBAÑILERÍA

IMAGEN INTERIOR ZONA DESPACHO

IMAGEN INTERIOR ZONA EXPOSICIONES
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