EDIFICIO DE PRODUCTIVO EN ALTURA
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Fachada oeste
Ventilación cruzada natural: Existe el intercambio de aire necesario para crear una ventilación cruzada que

Fachada este
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Fachada oeste
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varie las temperaturas el gusto de los usuarios.

Estructura existente de pilares de hormigon in situ de diferentes tamaños según
su posición. Forjados reticulares de hormigón in situ con aligeramientos de bovedilla no recuperable.
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Hoja interior formada por una pared ligera de panel sandwich in situ con un acabado de aluminio y aberturas de vidrio laminado de forjado a forjado.
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Hoja exterior formada por lamas verticales practicables que funcionan como protección lumínica y térmica.

Protección solar efectiva: Tanto en la fachada oeste como en la este se colocan unos elementos moviles
Edificio de productivo en altura el cual esta formado por una estructura de hormigón in situ. El edificio tiene una fachada con una celosia también de
hormigón hacia calle Binéfar y tres medianeras en sus lados de mayor longitud. Se busca el tratamiento de estas medianeras para convertirlas en fachadas que dotan al edificio de una nueva identidad. Debido a esto el edificio ya no solo puede abarcar el uso productivo si no que se puede convertir
en un edificio multifuncional.

o fijos para evitar la entrada de luz directa.
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Posibles distribuciones del edificio
E_1:200

Fachada este
Estructura existente de pilares de hormigon in situ de diferentes tamaños según su posición. Forjados reticulares
de hormigón in situ con aligeramientos de bovedilla no
recuperable.
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Hoja interior formada por una pared ligera de panel sandwich in situ con un acabado de aluminio y aberturas de
vidrio laminado.

Perfiles metálicos montantes que soportan la fachada exterior y se unen al forjado del edificio.
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Hoja exterior formada por tres tipos de acabado: El vidrio
de seguridad situado enfrente de las aberturas de la hoja
interior, vidrio tintado y lamas horizontales fijas que componen la fachada y permiten la ventilación.
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Sección
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1_Estructura existente conformada por pilares de hormigón in situ de diferentes secciones
2_Abertura fija de doble vidrio laminado con cámara aislante 4+2+4 mm,
con rotura de puente térmico perteneciente a los locales comerciales de
planta baja
3_Carpinteria de aluminio de la abertura fija con rotura de puente térmico
4_Chapa perforada de aluminio
5_Pletina con elemento de separacion a la estructura
6_Aislante mineral forrado con fieltro de 20 mm
7_ Placa de protección contra incendios 18 mm
8_Panel aislante de 12 mm
9_Chapa perforada de aluminio
10_Soporte de las lamas de acero de 50x50 mm
11_Lama mixta con acabado de panel fenólico e inteior de acero
12_Motor de accionamiento del movimiento de las lamas
13_Aislante al ruido de impacto de espuma de poliestireno
14_Mortero de cola
15_Acabado cerámico
16_Ventana de vidrio aislante entre techo y suelo con rotura de puente
térmico.
17_Carpinteria de aluminio de la abertura fija con rotura de puente térmico
18_Vierteaguas de chapa metálica de aluminio
19_Remate de chapa galvanizada

20_Hormigón celular para pendientes, espesor máximo 12 cm
21_Lámina impermeabilizante asfáltica de betun modificado y adherida 3
mm de espesor
22_Aislamiento térmico rígido de poliestireno estruido de 15 cm de espesor
23_Mortero de unión
24_Baldosa cerámica blanca
25_Pletina con elemento de separacion a la estructura de acero galvanizado
26_Aislante mineral forrado con fieltro de 20 mm
27_Lama mixta con acabado de panel fenólico e inteior de acero
28_Perfil montante vertical de acero galvanizado que soporta el acabado
29_Lamas practicables desde el interior que funcionan como protección
lumínica
30_Carpinteria de aluminio de la abertura fija con rotura de puente térmico
31_Abertura fija de doble vidrio laminado con cámara aislante 4+2+4 mm,
con rotura de puente térmico
32_Vidrio simple de seguridad
33_Lamas horizontales fijas de acero galvanizado que sirven como ventilación de la doble piel
34_Vidrio simple de seguridad tintado
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