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Panel de fachada VMZinc

Descripción del sistema:

Este sistema de fachada con cámara de aire ventilada, es realizado sin 
necesidad de un soporte continuo. Se instalan en obra paneles de zinc 
sobre una estructura de madera o metal, fijada al cerramiento exterior 
del edificio.

Los paneles están unidos entre sí por medio de encajes en cada panel 
ofreciendo la estética de una junta hueca. Dichos paneles están anclados 
a la estructura por medio de fijaciones mecánicas no visibles dispuestas 
en cada encaje interior del perfil.

Las uniones entre perfiles permiten obtener una fachada estanca 
cualquiera que sea la exposición y la altura del edificio.

Muro cortina estructural MX Nuage (Technal)

Descripción del sistema: 

- Montantes y travesaños de 52mm de módulo.
- Profundidad de 40 a 240mm.
- Refuerzos de acero estandar.
- Mechas de alumunio.
- Unión montante - travesaño en corte recto
- Estanqueidad de la unión montante-travesaño por inyección de mástic 
butilo en emu¡budo.
- Estanqueidad de la estructura de rellenos con juntas vulcanizadas en 
las uniones.
- Vidrio encolado con un espesor de 24mm, cristal de 6mm.

Muro cortina + paneles horizontales

Ejemplo real: 
Piscina cubierta en Manlleu. RCR.
En ambos casos las lamas en fachada permiten abrir el interior del 
edificio hacia el exterior ysu vez, actúan como filtro protector de sole-
amiento, regulando la temperatura  y controlando las vistas.

Requerimientos visuales

Si conseguimos tener una buena visibilidad desde cualquier punto de la 
sala, acústicamente también sucederá lo mismo; aún es más, si el 
ángulo de visión aumenta, no mejoramos la visibilidad pero en cambio sí 
favorecemos la audición, ya que evita el efecto llamado SEAT dip, que 
consiste en que el sonido tiende a extinguirse sobre las cabezas de los 
oyentes por efecto rasante de las ondas sonoras.
Si el ángulo formado por el rayo sonoro directo y el plano del público es 
mayor de 15º, evitaremos este efecto. Por otro lado, hemos de 
considerar, por motivos de seguridad, no superar la inclinación del 
anfiteatro por encima de los 35º.

Dimensionado acústico de una sala
"Ley del dimensionado" (Higini Arau)

Permite tener un volumen idóneo respecto del tamaño de audiencia, 
siendo el tiempo de reverberación a frecuencias medias (TMID) el óptimo 
para el uso concreto que va a tener dicha sala.

Características de la sala:

- Número de localidades (N): 500
- Superficie sala (Sa): 418m²
- Volumen sala (V): 2965m³ 
- V/N: 5,93m³/persona *
-V/Sa: 7,09m

*Para teatros se aconseja calcular de 4 a 6m3 por persona.

Según la ley del dimensionado la sala se encuentra dentro de los valores 
UN Tmid óptimo para un uso de palabra.

Características panel horizontal:

Aspecto de superficie                   QUARTZ-ZINC®
Espesor                                      0,8 mm/1,00 mm
Anchura de entre-eje                   200 mm - 250 mm - 300 mm - 333 mm
Longitud                                     0,5 m ≤ L ≤ 6 m  (5m)
Anchura de la junta hueca            entre 2 mm y 20 mm
Profundidad del perfil                   24 mm
Peso (0,8mm) kg/m2                   9,58 - 8,95 - 8,32 - 7,88
Peso (1mm) kg/m2                     11,18 - 10,40 - 9,85 - 9,58

Fachadas Acústica

CIMENTACIÓN
CM1. Gravas de drenaje
CM2. Lámina impermeable
CM3. Tubo de PVC perforado de drenaje.
CM4. Hormigón de limpieza
CM5. Zapata descentrada de hormigón armado
CM6.  Zapata centrada de hormigón armado
CM7. Muro de contención con zapata descentrada. e: 30cm

CUBIERTA
C1. Chapa de zinc de remate.
C2. Perfiles de bandejas de zinc de hasta 13m con junta alzada.
 a:50cm, e: 0,7mm. VMZinc
C3. Tablero de aglomerado e: 2cm
C4. Capa separadora antipunzonamiento
C5. Rastrelado de madera de pino 8x19cm
C6. Aislamiento de poliestireno extruido e:10cm
C7. Lámina impermeable bituminosa

ESTRUCTURA 
E1. Muro de hormigón armado e:50cm. Caja de teatro
E2. Muro de hormigón armado e:30cm. 
E3. Forjado de losa maciza  e: 40cm

ESTRUCTURA CUBIERTA
EC1. Forjado colaborante 7+7cm. Chapa grecada de acero  e:1mm
EC2. Correa IPN 160
EC3. Perfil HEB 200
EC4.Anclaje de la cercha al muro
EC5. Doble perfil L (70x70x7)
EC6. Perfil IPN 200

FACHADA LAMAS-MURO CORTINA
FA1. Anclaje a forjado de fachada
FA2. Panel semi rígido de lana de roca 90kg/m3 e:9cm
FA3. Anclaje a forjado de muro cortina
FA4. Perfil de travesaño-montante de muro cortina estructural
FA5. Carpintería de aluminio + doble vidrio con cámara de aire. 
6+6mm/cámara 16mm/ int 10mm
FA6. Tubos de acero 130x60mm cada 60cm
FA7. Panel de fachada de zinc prepatinado gris oscuro.  e: 1,5 mm.  500x25cm
FA8. Escuadra de fijación y estribo de aluminio.
FA9. Anclaje a forjado
FA10. Cartela estructural de sujeción de la fachada exterior
FA11. Pasarela de mantenimiento de chapa metálica perforada, sobre perfiles.
FA12. Relleno de borra en el canto del forjado, material incombustible
compuesto por lana de roca impregnada de resinas fenólicas. e:8cm
FA13. Panel cortafuegos. e: 7cm  longitud 1m
FA14. Chapa plegada de acero galvanizado e:2mm

FACHADA VENTILADA
FV1. Panel de fachada VMZ horizontal. a: 25cm l: 500cm  e:1mm
FV2. Pata de fijación
FV3. Escuadra 
FV4. Montante. Cada 60cm
FV5. Panel semi rígido de lana de roca 90kg/m3  e:9mm
FV6. Pie de fachada perforado
FV7. Soporte metálico inferior del aislamiento
FV8. Escuadra de ángulo saliente
FV9. Banda para enmarcar huecos

PAVIMENTO
PA1. Capa de hormigón con acabado pulido e: 50mm
PA2. Aislamiento térmico, poliestireno expandido e:45mm

REVESTIMIENTO INTERIOR
RI1. Estructura metálica de soporte de cielo raso anclada al forjado.
RI2. Placa de cartón yeso con acabado pintado e:13mm
RI3. Lana de roca e:3cm
RI4. Doble placa de cartón yeso con acabado pintado e: 13+13mm
RI5. Estructura de soporte cartón yeso anclada.
RI6. Aislante acústico- lana de roca e:40mm
RI7. Zócalo- pletina de aluminio en L

REVESTIMIENTO INTERIOR TEATRO
R1. Varilla roscada soporte falso techo con grapa metálica que 
permite el movimiento de paneles.
R2. Perfil metálico, estructura primaria falso techo. 
R3. Rastrelado de DM para sujeción de falso techo.
R4. Absorvente acústico - lana de roca
R5. Tablas de contrachapado de okume chapado en arce e: 22mm
R6. Luminaria empotrable puntual. Modelo Optica de iGuzzini o equivalente.
R7. Placa de cartón yeso e:13mm
R8. Estructura soporte cartón yeso anclada. Cada 60cm
R9. Aislamiento acústico - poliestireno extrusionado e:60mm
R10. Estructura vertical de tubo hueco de acero.
R11. Rastrelado horizontal de tiras de DM
R12. Tablero de contrachapado e:19mm de okume 
chapado en arce.
R13. Tarima de arce e:2cm sobre una lámina de espuma 
de polietileno y tablero aglomerado de soporte. e total: 10cm

REVESTIMIENTO PASILLO
RP1. Tablas macizas de madera de cedro de 100x12 mm colocadas a hueso.
RP2. Rastrelado de madera

SOLERA VENTILADA
S1. Junta de poliestireno expandido
S2. Zuncho perimetral
S3. Capa de grava
S4. Geotéxtil-poliester
S5. Lámina impermeable bituminosa
S6. Solera de hormigón armado e:15cm
S7. Tubo de ventilación cámara de paso de instalaciones.
S8. Cámara ventilada y paso de instalaciones. 24,5cm de altura libre
S9. Módulo de polipropileno reciclado.
S10. Capa de compresión de hormigón armado. e:7cm
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