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1. Teja curva árabe
2. Rastrelado de madera 40x40mm
3. Viguetas de rollizos de madera d=180mm
4. Viga de rollizo de madera d=350mm
5. Durmiente de madera
6. Tabique cerámico e=150mm
7. Capitel de fundición
8. Falso techo con subestructura de madera
9. Vierteaguas de chapa metálica d=300mm
10. Cornisa de madera
11. Muro de fábrica e=450mm
12. Volta catalana de doble capa e=14+15mm
13. Ventana taponada con tabique cerámico e=150mm
14. Pilar de fundición hueco d=200mm
15. Falso techo traslúcido
16. Vidrio del lucernario

17. Doble rastrelado de madera 60x24 y 30x40mm con cámara de aire.
18. Capa de impermeabilización
19. Tablero de madera OSB e: 20mm
20. Aislamiento de fibra de madera e: 120mm
21. Barrera de vapor
22. Tablero acústico perforado de madera de tipo tricapa e: 20mm
23. Tira metálica para la unión semirígido de las vigas principales.
24. Vigueta transversal de madera de pino maciza 80x160mm
25. Chapa metálica con un radio de 450 mm que hace la unión entre el montante y las

vigas principales. Acompañada por dentro de neopreno para la adaptación a las
irregularidades de la viga.

26. Chapa de vierteaguas sobre el canalón.
27. Canalón metálico en forma de "U" de 300x150mm, e:10mm.
28. Ventana de lamas tipo uwin2.1 oscilante de perfilería metálica
29. Puente grúa tipo ABUS ELV de hasta 5T
30. Perfil laminado IPE 300 para viga carril del del puente grúa.
31. Pletinas metálicas para arriostramiento del pilar de madera y de la viga carril.
32. Pilar de madera contralaminada e:300 de 8 capas. Sección de  300x400 mm y

longitud de 8,7m.
33. Manguito tensor. Se disponen con una distancia de 80 a cada lado de los

montantes laterales, para que puedan ser fácilmente manipulados por un mismo
operario. Protegido con pintura intumescente e: 3mm

34. Montante de la viga FINK. Perfil tubular R: 60mm y e: 2mm. Protegido con pintura
intumescente e: 3mm

35. Pieza metálica para la unión entre el montante y los tirantes. Protegido con
pintura intumescente e: 3mm

36. Tirantes de la viga Fink. Barras de acero de e: 25mm. Protegido con pintura
intumescente e: 3mm

37. Acoplador de barras. Conecta la barra que viene del montante lateral con las dos
barras que van a ambos extremos del pasador metálico (38) que hace de unión con
la viga principal de madera.

38. Pasador metálico. Protegido con pintura intumescente e: 3mm
39. Entrega de las vigas transversales con la viga principal.

CUBIERTA PROPUESTA
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Detalle viga fink
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1. ESTADO ACTUAL
La estructura vertical está formada por pilares de fundición de hierro, acompañada en el perímetro por la 
fachada de 70cm de obra de fábrica. La estructura horizontal la forman una secuencia de voltas catalanas que 
descargan sobre vigas de celosía metálicas. En la cubierta encontramos vigas y viguetas de madera y un 

acabado de teja árabe sobrerastrelado de madera.

2. MEJORA CUBIERTA + UNIFICACIÓN JÁCENAS
Se desmontará la cubierta de teja existente y se sustituirá por la nueva cubierta formada por un tablero de 
madera perforado. un aislamiento de fibra de madera de 10cm, lámina impermeable y la misma teja recupe-
rada con doble rastrelado de madera. Las jácenas preexistentes (7,5m) se enlazarán con una unión semirígi-

da a través de tiras de peltinas metálicas. 

5. DEMOLICIÓN DE PILARES Y FORJADO
Una vez consolidada la nueva estructura, se prosigue con la eliminación de los pilares y la demolición de las 

bóvedas y vigas que conforman los forjados.

4. VIGA FINK + VIGAS TRANSVERSALES
Colocación de la viga fink y postensado de las barras para una adecuada entrada en carga de la viga. Instala-
ción de las vigas en sentido transversal que servirán para evitar el pandeo lateral en el punto de la unión de 

las dos jácenas.

3. APUNTALAMIENTO JÁCENA UNFICADA + ELIMINACIÓN PILARES
Se apuntalará la jácena ya enlazada con doble puntal, dejando libre el espacio de en medio para retirar el 

pilar y facilitar los siguientes pasos.

6. REFUERZO SUBESTRUCTURA
Por último, se plantea una subestructura de pilares de madera que hará a su vez la función de sostener el 

puente grúa y el refuerzo del muro de la fachada.
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PROCESO CONSTRUCTIVO


