DETALLE FACHADA
SECCIÓN TRANSVERSAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ESPECIFICACIONES

MAQUETA

ELEMENTOS EXISTENTES

SECCIÓN LONGITUDINAL

Pilar existente 45x45 cm
Jácena de hormigón 45x80 cm
Enparedado de fábrica 45 cm
Forjado superiorde hormigón de 20 cm
Encepado de hormigón (por analizar)
Pilotes de hormigón (por analizar)

ELEMENTOS AÑADIDOS
7.

Cartelas metálicas 40x160cm con pletinas empotradas en pilares
existentes cada 6,6 m
8.
Perfil IPN200 apoyado sobre cartelas de soporte horizontal de la
subestructura y transmisión de cargas a cartelas
9.
Montantes en C de 10x6 cm cada 2,2m de sujeción de capa interior
10.
Grapas en L atornilladas sobre perfil IPE de sujeción de montantes
11.
Tornillos de fijaciónes mecánicas
12.
Travesaños en C de 10x6 cm sujetos a montantes
13.
Panel sandwich con acabado de acero lacado ondulado y aislante
de poliestireno extruido de 10cm
14.
Abertura superior de carpinterías de aluminio. Premarcos vistos
fijados a panel sandwich y compuesto por un vidrio fijo y una abertura
proyectable.
15.
Carpintería inferior interior de aluminio. Premarco visto fijado a
paneles sandwich y compuesto por dos hojas de ventanas correderas.( Puerta doble en caso de entrada).
16.
Perfil en L de sujeción de capa exterior fachada
17.
Banda de apoyo de uglass
18. U-glass simple de 400x26,2cm colocado en peine sujeto por banda inferior y superior
19.
Carpintería inferior exterior de aluminio. Premarco visto fijado en
perfil en L y compuesto por por un vidrio fijo y una abertura proyectable.
20. Perfil IPE 100 atornillado sobre perfiles IPE 200 de sujeción de pasarela(para mantenimiento) o sujeción de abertura superior
21.
Pasarela de rejilla de acero electrosoldada (trámex) apoyada sobre perfiles IPE 100
22.
Aislante de poliestireno extruido fijado a tablero de madera
23.
Cartelas en C de sujeción de tablero de madera atornilladas sobre pared existente
24. Tablero de madera aglomerado hidrófugo atornillado a cartelas en
C
25.
Acabado de cubierta de chapa ze zinc con junta alzada vertical
cada 30cm
26.
Chapa plegada de unión con canalón
27.
Canalón de Zinc de 30x30cm hecho in situ
28.
Perfiles tuburares de sujeción de paneles superiores
29.
Paneles de zinc y aislante de poliuretano con abertura mecánica.
30.
Remate superior de chapa de zinc plegada
31.
Remate inferior de chapa de zinc plegada

SECCIÓN TRANSVERSAL

ENCUENTRO CON EL TERRENO INFERIOR
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Tierra compactada
Membrana de geotextil de separación entre elementos
Gavas
Capa de nivelación de 5cm
Sistema Caviti de casetones no recuperables para impermeabilización del terreno y soporte de solera
Solera de hormigón de 25cm
Pavimento de hormigón pulido

ENCUENTRO CON EL TERRENO LATERAL
39.

PFC

REACTIVACIÓN DE UN PASADO INDUSTRIAL
COWORKING + VIVERO DE EMPRESAS

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Muro de contención de hormigón armado de 30cm con talón y
punta
Tierras de relleno compactadas
Tela asfástica de impermeablilización
Membrana drenante
Grava de drenaje
Tubo poroso
Aislante de poliestireno expandido de 10cm
Tierras de relleno compactadas
Tierra para vegetación
Pavimento exterior de losas de hormigón

49.

Dado de hormigón
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