
VERNEDA - LA PAU
BARCELONA INTERVENCIÓN TIPO 109

INTERVENCIÓN TIPO 1 
E_1:20

ESTRUCTURA
E.1  Placa de espera metálica anclada al pilar preexistente. 200x300mm 
E.2 Refuerzo estructural a base de perfiles IPE-140 fijados a las placas de espera
E.3  Pilar en celosía formado por perfiles metálicos laminados HEB-100
E.4  Tensor metálico 25mm Dywidag. Fija la nueva estructura a la preexistente
E.5  Perfil de acero laminado IPE-140
E.6  Cable metálico 20mm Dywidag. Fijado al pilar en celosía y al perfil IPE-140 en voladizo
E.7  Perfil laminado en U. 150x150mm. Soldado al perfil IPE-140 en voladizo. A él se ancla el         
cable encargado soportar el voladizo
E.8  Correas IPE-100. Fijadas a las IPE-140 en voladizo

FACHADA
FA.1  Montante metálico 50x50mm encargado de formar el antepecho. Fijado al forjado y a la            
estructura metálica.
FA.2  Perfil metálico en U de coronación. 60x50mm. Se encarga de unir todos los montantes           
que conforman el antepecho 
FA.3  Chapa de zinc 4mm
FA.4  Premarco metálico 100x100mm  
FA.5  Carpintería corredera de aluminio con rotura de puente térmico. Ancho máximo 10 mm
FA.6  Tapeta de madera de abeto
FA.7   Perfil metálico en U. 50x50mm. Se fija a la estructura mecánicamente y soporta el     
          marco de la carpintería exterior y el panel sandwich in-situ.
FA.8   Marco fijo carpintería exterior conformado por perfiles en L. e:50x50mm
FA.9   Bisagra para ventana plegable
FA.10 Marco móvil carpintería exterior conformado por perfiles en L. e:50x50
FA.11 Perfil superior de alumino encargado de la sujeción del policarbonato. Fijado al marco            
movil en L. Marca Inv-polyú
FA.12 Perfil de remate inferior en aluminio. Incorpora sujeción del policarbonato y           
          perforaciones para la salida del agua y condensaciones. Marca inv-Polyú.
FA.13 Perfil de remate inferior en aluminio. Incorpora sujeción del policarbonato y vierteaguas.            
Marca inv-Polyú.
FA.14 Bisagra para ventana plegable. Fija la ventana a la guía mediante rodamientos
FA.15 Perfil mertálico en U que incorpora las guías para los rodamientos. 
FA.16 Montante metálico tubular 50x50mm que conforma una subestructura para la sujeción            
de la hoja exterior de la fachada.
FA.17 Perfil metálico fijado a la subestructura que soporta el pistón de apertura de las     
          ventanas exteriores.
FA.18 Pistón encargado de la apertura de las ventanas exteriores mediante un motor eléctrico
FA.19 Travesaño metálico en U. Unifica los montantes de la subestructura metálica
FA.20 Perfil de coronación en aluminio. Sujeta las placas de policarbonato de la parte fija de la            
carpintería exterior.
FA.21 Placas de policarbonato alveolar extrusionadas. e:40mm; incoloro; resistencia M1 al              
fuego. Transmitancia térmica a 23º: 0.19-0.22(W/m•k)  
FA.22 Perfil metálico en U. 50x50mm. Se fija a la estructura mecánicamente y soporta el      
          marco de la carpintería exterior y el panel sandwich de chapa de zinc.
FA.23 Perfil de remate inferior en aluminio. Incorpora sujeción del policarbonato y vierteaguas.    
          Marca inv-Polyú.
FA.24 Perfil metálico en Z encargado de solucionar la junta perpendicular entre los dos     
          paneles sándwich
FA.25 Perfil metálico en C fijado al perfil laminado IPE-140 en voladizo. e:100x100
FA.26 Estructura de falso techo encargada de soportar los paneles sándwich horizontales.

PROTECCIÓN SOLAR
PS.1  Chapa cherforada colocada en la cara interior del policarbonato

CUBIERTA
Cu.1  Hormigón celular de formación de pendientes.  
Cu.2  Lámina impermeable asfáltica de betún modificado y adherida. e:3mm
Cu.3  Aislamiento térmico rígido de poliestireno extruído. e : 8mm
Cu.4  Pedestal de soporte de suelo flotante
Cu.5  Pavimento flotante de hormigón. Despiece 500x500mm
Cu.6  Rastrel de madera de abeto. Encargado de generar la pendiente. Cada 600mm
Cu.7  Rastrel de madera de abeto 40x40. Cada 500mm
Cu.8  Chapa de zinc 4mm. Fijada a los rastreles de madera mediante la técnica de junta               
alzada.

FORJADO
F.1  Panel de madera microlaminada. E 160mm. Luz máxima 4.8m. Marca Kerto
F.2  Rejilla metálica de ventilación entre pisos tipo tramex. e: 2mm

AXONOMETRÍA EXPLOTADA


