DETALLE FACHADA
SECCIÓN LONGITUDINAL

ESPECIFICACIONES

MAQUETA

ELEMENTOS EXISTENTES

SECCIÓN LONGITUDINAL

1.

Pilar existente 45x65 cm

2.

Jácena de hormigón 45x120 cm

3.

Forjado superiorde hormigón de 20 cm

4.

Encepado de hormigón (por analizar)

5.

Pilotes de hormigón (por analizar)

ELEMENTOS EXISTENTES

6.

Cartelas metálicas 40x80cm con pletinas empotradas
en pilares existentes cada

7.

Cercha de acero tipo Pratt de 80cm de canto con perfiles horizontales en T y perfiles verticales e inclinadas en L

8.

Perfil en C de transmisión de cargas horizontales de fachada

9.

Escuadra de fijación de montantes con libertad de movimiento horizontal

10.

Montantes tubulares de 10x15cm con perfiles de agarre
de carpinterías

11.

Travesaños tuburales de 10x8 cm con con perfiles de
agarre de carpinterías

12.

Sistema de fijación tipo frame de muro cortina, con

vidrio doble con cámara de aire y carpinterías con rotura de
puente térmico

FACHADA SURESTE

13.

Perfil en L como enmarcación de carpintería

14.

Remate con aislante y chapa plegada

15.

Travesaños horizontales en C de 10x6cm de sujeción de
panel sandwich

16.

Panel sandwich de aglomerado de madera de madera y

aislante de poliestireno extruido atornillado a traveraños en
C
17.

Fijación mecánica mediante tornillos

18.

Carpintería de aluminio para lucernarios. Premarco visto

fijado sobre panel y compuesto por por un vidrio fijo y una
abertura proyectable mecánicamente.
19.

Rastreles de madera

20.

Aislante de poliestinero extruido

21.

Tablero de aglomerado de madera fijado sobre rastreles

22.

Acabado de cubierta de chapa ze zinc con junta alzada
vertical cada 30cm

23.

Remate de chapa plegada como goterón

24.

Canalón de zinc hecho in situ

25.

Forjado e hormigón

26.

Hormigón de pendiente

27.

Lámina asfáltica impermeable

28.

Mortero de nivelación

29.

Pavimento de piezas de hormigón

30.

Grapas de cubierta para realizar junta alzada

31.

Guía horizontal de regulación montantes

32.

Coliso de regulación de montantes

FACHADA SURESTE - NORESTE
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