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e:1:20 sección u-glass
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CTE HS SALUBRIDAD ARTÍCULO 2.3.3.2

Arranque de la fachada desde la cimentación:

1. Debe disponerse una barrera impermeable

que cubra todo el espesor de la fachada a

más de 15 cm por encima del nivel del suelo

exterior para evitar el ascenso de agua por

capilaridad o adoptarse otra solución que

produzca el mismo efecto.

2. Cuando la fachada esté constituida por un

material poroso o tenga un revestimiento

p o ro so , pa r a p r o t e g e r l a d e l a s

salpicaduras, debe disponerse un zócalo de

un material cuyo coeficiente de succión sea

menor que el 3%, de más de 30 cm de altura

sobre el nivel del suelo exterior que cubra

el impermeabilizante del muro o la barrera

impermeable dispuesta entre el muro y la

fachada, y sellarse la unión con la fachada en

su parte superior, o debe adoptarse otra

solución que produzca el mismo efecto.

3. Cuando no sea necesaria la disposición del

zócalo, el remate de la barrera impermeable

en el exterior de la fachada debe realizarse

según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o

disponiendo un sellado.

los paneles de grc se realizan sobre moldes de goma con un dibujo de rayas y planos de diferente profundidad

basado en la composición i de mondrian las uniones verticales entre los paneles se confunden entre las hendiduras

de la pieza. las juntas horizontales, que sí son evidentes, definen los diferentes paneles en los alzados.

el anclaje de los paneles de grc al forjado

se realiza atornillando el panel a un bastidor

de perfiles tubulares de acero galvanizado.

juntas verticales tipo

en línea

en greca

en cámara

juntas de esquina

construcción de la cimentación sección vertical E:1:40

1. terreno compactado

2. zapata hormigón armado: ha - 30/ B/11b +qa/20

3. formación de pendiente de hormigón en masa

4. drenaje con áridos y grava filtrante selección de

diferentes diámetros y tubo de drenaje 150 mmØ

5. encachado de grava 400 mm 20 mmØ

6. losa de ha con acabado de mortero de cemento pulido

h=50 mm, aislante térmico 30 mm, solera ha-30/11b/20

h = 1 5 0 m m y m o r t e r o d e n i v e l a c i ó n

7. tabique de pladur foc resistente al fuego 100 mm

8.muro de contención ha - 30/ B/11b +qa/20 B= 600 mm

9 . p e r fi l l s u j e c i ó n f a l s o t e c h o

10. falso techo metál ico rad i ante uponor

11. forjado reticular ha-30/11b/20 h=400 mm

12. suelo radiante: losa mortero 80mm, cable

calefactor, lámina de polietileno, 70mm aislante térmico

13. impermeabilizante lámina asfáltica bitunimosa 10mm

1 4 . l á m i n a d r e n a n t e y p a n e l d r e n a j e

15. cámara bufa, recogida de aguas crecidas río rin

16. suelo técnico regulable 150 -300 mm

17. pilar perfil estructural acero a 42b heb 300

18. aislante térmico 100 mmplaca de pur

19. estructura auxiliar: bastidor de perfiles sección

rectangular de acero galvanizado 80 x 100 mm

20. panel grc 100 mm con cuatro puntos de sujeción

guía halfen: dos de gravedad y dos antivuelco

21. recogida de aguas con rejilla de acero galvanizado

22. pavimento exterior losa de ha-30/11b/20 h=100 mm

los paneles de grc "glass fibre reinforced cement" que fabrica panelco grc s.a. son elementos

prefabricados utilizados en el cerramiento de fachadas de edificios, revestimientos exteriores o

elementos constructivos, sin que formen parte de la estructura resistente. se trata de un

material compuesto, siendo su matriz un microhormigón de cemento portland, armado con fibra de

vidrio dispersa en toda la masa. el compuesto resultante presenta una sección aproximada de 10 mm,

consiguiendo paneles de extrema ligereza del orden 1/3 -1/10 del hormigón armado

en este proyecto se emplean paneles sandwich formados por dos láminas de grc de 10mm (a) pegadas

mediante un adhesivo a un núcleo de poliestireno expandido (c) formando una pieza prefabricada

de100mm de espesor y con un acabado en textura rayada y color gris hormigón. los paneles se

fabrican con dimensiones aproximadas de 3.0-3.5x1.5-2.0 m. el peso aproximado por panel es de 65

kg/m2.

es un material con total perdurabilidad (alta resistencia a �exión, tracción e impacto,

incombustibilidad, impermeabilidad, resistencia a agentes atmosféricos, corrosión, etc.): ventajas

que permiten a los arquitectos desarrollar toda su capacidad creativa pudiendo diseñar los paneles
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El u-glass lamberts , es un vidrio impreso, translúcido o claro de superficie armado, y sin®

armar que presenta forma de u, que le confiere gran rigidez para la construcción de tabiques y

cerramientos sin necesidad de intercalar perfilería metálica adicional, simplemente colocando

un bastidor metálico perimetral. se define como un vidrio de alcali-cal cuyos componentes

principales son arena, cal, sosa y dolomita. su uso más importante de aplicación son las

grandes aberturas translúcidas en construcciones no residenciales. presenta una amplia gama

de cerramientos de luz difusa, una sutil transparencia y un diseño elegante.

el cerramiento translucido se realiza con perfiles de vidrio autoportante en forma de simple

piel/doble piel/ vertical/horizontal. para la colocación se emplea el sistema de perfiles de

aluminio con sus correpondientes insertos de pvc, suministrados junto con el sistema u otro

sistema de colocación con prestaciones equivalentes de acuerdo con los detalles, dibujos y

especificaciones que figuran en los planos de la obra. las juntas se sellaran con compuestos

de silicona aplicada en todas las juntas entre vidrios,centre aluminio y vidrio y

entre las juntas de la perfilería de aluminio y la estructura resistente.
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