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Cerramientos verticales (f) Elementos estructurales (e)Cerramientos cubierta (c)

f.02 -  Cámara de aire ventilada de 50mm

f.05 - Tablero contrachapado estructural e=20mm

f.04 - Membrana paraviento y difusora de alta densidad tipo TYVEK Dupont

f.06 - Aislamiento térmico de lana de roca λ=0,045W/mk e= 7mm
f.07 - Tablero contrachapado estructural e=20mm

f.09 - Premarco de madera c-12 50mmx50mm

f.13 - Vierteaguas con goterón para protección de la carpintería

f.14 - Goterón de chapa plegada atornillada a forjado.

f.15 - Montante madera de pino 10mmx16mm

f.01 -  Panel Viroc de madera y cemento de 15mm fijajado mecanicamente a montantes de madera

f.03 - Montantes de madera para fijación de paneles Viroc. Dos tipos de seccíones (140mmx50mm) y (45mmx50mm).

f.08 - Tablero contrachapado de pino, acabado interior e=20mm, con lámina de control de flujo de vapor interior tipo

 Airguard de dupont

f.10 - Carpintería batiente de madera laminada de pino  finger joint con acado interior y exterior con lasure incolor. 

f.11 - Carpintería fija de madera laminada de pino  finger joint con acado interior y exterior con lasure incolor. 

f.12 - Vidro de interior a exterior: de 3+3/12/4+4 baja emisión, tarja superior con apertura proyectante y mecanica con

 control de temperatura y inferior fijo.

h.01 - Tablero contrachapado estructural e=20mm

h.02 - Aislamiento térmico de fibras de madera λ=0,045W/mk e= 90mm
h.03 - Tablero contrachapado e=20mm

h.04 - Parquet industrial de madera de pino, pavimento e=15mm con lámina de control de flujo de vapor Airguard de Dupont

c.01 -  Cobertura compuesta por safata de zinc-titani, "RHEINZINK" Clic System,

acabado natural, de 0,7 mm de espesor.

c.02 - Subestructura de rastreles de madera, 565mm entre ejes y juntas de 47mm de 

altura, fijada mecanicamente para dar la pendiente a la cubierta de zink.

c.03 - Cámara de aire

c.05 - Tablero contrachapado e=20mm

c.04 - Membrana paraviento y difusora de alta densidad tipo TYVEK Dupont

c.06 - Aislamiento térmico de fibras de madera λ=0,045W/mk e= 90mm
c.07 - Tablero contrachapado estructutal e=20mm

c.08 - Canal de zinc prepatinado con juuntas de dilatación con piezas especiales

 de butilo y soldadura continua

e.02 -  Riostra de madera lamina de pino GL 24h 16x24 cm

e.03 -  Vigueta de madera laminada de pino GL-24h 10x24 cm con intereje: 0,60 m

e.01 - Doble viga de madera laminada encolada homogenea, de 33 o 45 mm d'espessor de les láminas y sección constante, 

de 10x50cm de secció y de 7m de longitud, clase resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP1

 y NP2, trabajada en taller. 

e.04 -  Pilar de madera de pino laminada encolada homogenea, de 33 o 45 mm d'espessor de les láminas y sección constante,

de 16x20cm de secció, clase resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en

 taller.

e.05 -  Pletina de acero galvanizado ETNM de unión entre jácena y vigueta. S250GD + Z275 y grosor 2mm. 

e.06 -  Sistema de cimentación: Technopieux con pletina de unión a la estructura en 't' y base de neopreno e=1cm para generar 

enlace elastomérico y permitir dilataciones.

a.01 -  Mobiliario de madera para el bar/cafetería

a.03 -  Religa de acero electrosoldada de trama de 30x30 h=4mm tipo tramex o similar. Elemento de conexión terreno-pabellón

a.02 - Barandilla modular de fachada de 110 cm d'altura formada por: bastidor compuesto de barandilla superior i inferi-

or de tub cuadrado de perfil vacio de acero galvanizado de 20x20x1,5mm con una separación de 70cm entre ellos.

a.04 -  Iluminación colgante para la zona de mesas del bar/cafetería

a.05 - Iluminación interior para material expositivo

a.05 - Material expositivo sobre mobiliario de madera.

Elementos arquitectónicos (a)

Elementos horizontales (h)
Elementos arquitectónicos (a)

p.01 -  Plaza de entrada a los pabellones

p.02 - Recinto arqueológicos del Pla dels Albats. Primera etapa de la visita

p.03 - Vegetación arbustiva bastante frecuente por todo el area del proyecto
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