DETALLE DE BALCÓN SOBRE CALLE
01 Vista
02 Sección transversal banco
03 Planta inferior y superior planta 1ª

versión recta

Estructura metálica de
brandilla galvanizado en
caliente. Cualquier fijación
a esta estructura deberá
ser atornillada, nunca
mediante soldadura.

Madera de exteriores
IKEA Runnen 30x30
atornillada a estructura
metálica

Chapa de aluminio de
1mm de espesor con
fijada a estructura metálica
mediante tornillería yc on
acabado en RAL de
carpintería

Vidrio laminado 6+6
con anclajes a estructura
metálica principal
atornilados

versión inclinada
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BALCÓN CALLE: VISTA

CE 02.01

patio

E09

T01

T02

calle

Leyenda

Estructura principal
alineada con partición
de carpintería de
vidrio

Cubierta (Q)

Suelos (S)

Q01 Estructura preexistente
Q02 Hormigón de pendientes
Q03 Q03 Impermeabilizante
Q04 Capa separadora de Geotextil 140 gr/m2
Q05 Aislamiento tipo XPS (poliestireno
extruido) de 10 cm de espesor con
barrera
de vapor a cara interior.
Q06 Solera de mortero armado espesor
mínimo 4 cm
Q07 Junta de dilatación. Poliestireno
expandido.
Q08 Banda elástica
Q12 Tarima entramada de madera para
exteriores 30x30 IKEA Runnen.Fijada a
estructura mediante perfilería metálica
Q20 Perfil metálico IPE 220
Q21 Nuevo forjado de chapa colaborante 10+6

S01 Acabado de cubierta. Piezas cerámicas
antideslizante.
S02 Impermeabilizante
S03 Solera de mortero armado espesor minimo
4cm
S04 Pavimento exterior vía urbana.
S05 Estructura preexistente
S06 Lámina de impacto 50mm
S07 Mortero de agarre y nivelación
S08 Solado interior
S09 Perfilería de aluminio para fjación de

Envolvente (E)
E01 Perfil de aluminio Sistema Frontek Montaje
Plus

Montaje Plus sobre junta de neopreno para

Estructura metálica de
brandilla galvanizado en
caliente. Cualquier fijación
a esta estructura deberá
ser atornillada, nunca
mediante soldadura.

Frontek Montaje Plus con acabo negro
E08 Chapa de aluminio remate de fachada

E12 Mortero con tela de gallinero sujeta en
parte superior de peto para afianzar el conjunto.

E14 Chapa de aluminio remate inferior de
fachada
E15 Impermeabilizante

S06

S08
S03

0,8

P26

P07

0,9

proveedor
E03 Pie de ladrillo hueco sobre Q08 fijado al
forjado con redondo

P08

pendiente 2%

E21 Textil

0,35

mediante soldadura.
E23 Chapa de aluminio de 1mm atornillada a
teja completa
E24 Mortero de agarre en masa
E25 Media teja

T02

redodondos y diagonales para resistir esfuerzos
para fijar Q12
T01

Techos (T)
T01 Lana de roca Rockwool con fijaciones
según recomendación de proveedor con chapa
de acero de 1mm con acabado dorado
T02 Madera de exteriores 15x15 atornillada a
rastreles de madera
T03 Acabado interior de forjado
T04 Perfil de acero galvanizado 60x60x4
T05 Atornillado
T06 Placa de anclaje 150x150x6
T07 Perfil de acero galvanizado 100x40x4
T08 Madera de pino espesor 5cm
T09 Cargadero metálico
T10 Vaina de perfil metálico receptor de perfil
metálico T80 para sujeción de textil

vapor
E17 Aislamiento de espuma de poliuretano
proyectado
E18 Remate de fachada ventilada con chapa de
aluminio

distancia límite: 0,45

T02

Paredes (P)
P01 Cámara de aire
P02 Fábrica sin aparejar armada
P03 Enfoscado interior, ver alzado interior
P04 Rodapié
P05 Banda elástica
P07 Lana de roca Rockwool con fijaciones
según recomendación del proveedor (en
cámara bufa hidrófuga)
P08 Fábrica de medio pie
P26 Rasilla cerámica hueca 30x100x4
P27 Fábrica ladrillo hueco 7cm
P28 Revestimiento cerámico

Estructura principal:
- Perfil laminado L100x100x8
Estructura vidrios:
- Perfil laminado L50x50x5
Perfiles
galvanizados
en
caliente y soldados en taller
previamente a la galvanización.
Comprobar medidas in situ

paramento vertical

E09

Cualquier chapa o elemento metálico instalado en exterior debe estar galvanizado en caliente
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BALCÓN CALLE: SECCIÓN TRANSVERSAL

CE 02.02

patio

calle

E09

T02

T01

Ikea Runnen sustituyendo
tramo de cerámica en
fachada para producir
continuidad entre acabado
de techo de planta primera
y balcón.
Anclaje a estructura
metálica con perfiles en T.

Leyenda

Madera de exteriores
IKEA Runnen 30x30
atornillada a estructura
metálica

Estructura principal
alineada con partición
de carpintería de
vidrio

Envolvente (E)

proveedor
E03 Pie de ladrillo hueco sobre Q08 fijado al
forjado con redondo

0,9

Montaje Plus sobre junta de neopreno para

Estructura metálica de
brandilla galvanizado en
caliente. Cualquier fijación
a esta estructura deberá
ser atornillada, nunca
mediante soldadura.

Frontek Montaje Plus con acabo negro
E08 Chapa de aluminio remate de fachada

0,8

P26

P07

Suelos (S)
S01 Acabado de cubierta. Piezas cerámicas
antideslizante.
S02 Impermeabilizante
S03 Solera de mortero armado espesor minimo
4cm
S04 Pavimento exterior vía urbana.
S05 Estructura preexistente
S06 Lámina de impacto 50mm
S07 Mortero de agarre y nivelación
S08 Solado interior
S09 Perfilería de aluminio para fjación de

E01 Perfil de aluminio Sistema Frontek Montaje
Plus

Vidrio laminado 6+6
con anclajes a estructura
metálica principal
atornilados

E12 Mortero con tela de gallinero sujeta en
parte superior de peto para afianzar el conjunto.

E14 Chapa de aluminio remate inferior de
fachada
E15 Impermeabilizante

S06

S08
S03

Cubierta (Q)
Q01 Estructura preexistente
Q02 Hormigón de pendientes
Q03 Q03 Impermeabilizante
Q04 Capa separadora de Geotextil 140 gr/m2
Q05 Aislamiento tipo XPS (poliestireno
extruido) de 10 cm de espesor con
barrera
de vapor a cara interior.
Q06 Solera de mortero armado espesor
mínimo 4 cm
Q07 Junta de dilatación. Poliestireno
expandido.
Q08 Banda elástica
Q12 Tarima entramada de madera para
exteriores 30x30 IKEA Runnen.Fijada a
estructura mediante perfilería metálica
Q20 Perfil metálico IPE 220
Q21 Nuevo forjado de chapa colaborante 10+6

P08

distancia límite: 0,45
E21 Textil

T02

T01

T02

0,35
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Techos (T)
T01 Lana de roca Rockwool con fijaciones
según recomendación de proveedor con chapa
de acero de 1mm con acabado dorado
T02 Madera de exteriores 15x15 atornillada a
rastreles de madera
T03 Acabado interior de forjado
T04 Perfil de acero galvanizado 60x60x4
T05 Atornillado
T06 Placa de anclaje 150x150x6
T07 Perfil de acero galvanizado 100x40x4
T08 Madera de pino espesor 5cm
T09 Cargadero metálico
T10 Vaina de perfil metálico receptor de perfil
metálico T80 para sujeción de textil

vapor
E17 Aislamiento de espuma de poliuretano
proyectado
E18 Remate de fachada ventilada con chapa de
aluminio

pendiente 2%

E09

Paredes (P)
P01 Cámara de aire
P02 Fábrica sin aparejar armada
P03 Enfoscado interior, ver alzado interior
P04 Rodapié
P05 Banda elástica
P07 Lana de roca Rockwool con fijaciones
según recomendación del proveedor (en
cámara bufa hidrófuga)
P08 Fábrica de medio pie
P26 Rasilla cerámica hueca 30x100x4
P27 Fábrica ladrillo hueco 7cm
P28 Revestimiento cerámico

Ikea Runnen sustituyendo
tramo de cerámica en
fachada. Acabado con la
misma inclinación que
balcón de planta segunda.
Anclaje a estructura
metálica con perfiles en T.

Si el descuelgue del
forjado de planta primera
fuese mayor, para
garantizar que las
inclinaciones siguen
siendo las mismas, seguir
completando alzado con
piezas cerámicas.
Comprobación in situ.

proyecto de ejecución
oficinas y coworking

calle de Bretón de los Herreros, 9 / Distrito de Gràcia, Barcelona

escala
1:15

mediante soldadura.
E23 Chapa de aluminio de 1mm atornillada a
teja completa
E24 Mortero de agarre en masa
E25 Media teja
redodondos y diagonales para resistir esfuerzos
para fijar Q12

Estructura principal:
- Perfil laminado L100x100x8
Estructura vidrios:
- Perfil laminado L50x50x5
Perfiles
galvanizados
en
caliente y soldados en taller
previamente a la galvanización.
Comprobar medidas in situ

paramento vertical
Cualquier chapa o elemento metálico instalado en exterior debe estar galvanizado en caliente

BALCÓN CALLE: SECCIÓN TRANSVERSAL

CE 02.02

1,05

0,77

pendiente
2%

P08
P28
S07
P27
P26

2,73
0,49

1,75

0,49

0,1

0,55

1,16

1,16
4,07

0,3

0,3

pendiente
2%

Estructura principal:
- Perfil laminado L100x100x8
Estructura vidrios:
- Perfil laminado L50x50x5
Perfiles
galvanizados
en
caliente y soldados en taller
previamente a la galvanización.
Comprobar medidas in situ
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BALCÓN CALLE: PLANTA
INFERIOR Y SUPERIOR PLANTA 1ª

CE 02.03

0,1

0,1

0,9

1,42

0,9

Madera con tratamiento
de lasur con acabado
similar a
IKEA Runnen

0,54

0,25

0,54

0,25

0,3

0,3

Estructura principal
alineada con partición
de carpintería de
vidrio

2,05

0,3

0,8

0,9

0,3

Estructura principal:
- Perfil laminado L100x100x8
Estructura vidrios:
- Perfil laminado L50x50x5
Perfiles
galvanizados
en
caliente y soldados en taller
previamente a la galvanización.
Comprobar medidas in situ
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BALCÓN CALLE: ALZADO Y
SECCIÓN LONGITUDINAL

CE 02.04

perfil lateral detalle 2

punto de soldadura
protegido con
spray

junta de
neopreno
alzado
planta
axo

punto de soldadura
protegido con
spray

300

e: 1/15 cotas en mm

detalle de encuentro de
barandilla con perfil tubular
entre carpinterías

placa de anclaje
soldada a LPN antes
del galvanizado
100x100x8

junta de
neopreno

alzado

100

100

placa de anclaje
soldada a LPN de
100x100x8
galvanizado en
caliente
120

120

junta de
neopreno

e: 1/15 cotas en mm

vuelo máximo de
balcón acabado sobre
vía pública 45cm

galvanizado
en
120
caliente
e=8mm
min. 24

junta de
neopreno

perfilería
existente de
carpinterías

JUNTA DE NEOPRENO

2

4xbalcón
HIT HY
200 A +
HIT V (S.8)
M12

120

HIT HY
200 A+
HIT V
(S.8) M12

120

barandilla detalle 3

galvanizado
en
120
caliente
e=8mm
min. 24

100

CUALQUIER APOYO O
ANCLAJE DE ELEMENTO
GALVANIZADO CON OTRO
ELEMENTO NO GALVANIZADO

1B

4xT12
pasantes

100

40 40 40

galvanizado
en caliente
e=8mm

50 50

340

Perfil laminado L100x100x8
perfiles galvanizados en caliente
y soldados en taller previamente a

1A
57 57 57

3

e: 1/15 cotas en mm

detalle de encuentro de
estructura metálica
con balcón 1ª planta

UPN de
borde en balcón

300
alzado

detalle de encuentro de
estructura metálica
con balcón 2ª planta

e: 1/15 cotas en mm

forjado de
balcón

alzado
planta

detalle de encuentro de
perfil lateral con UPN de borde

perfil principal detalle 1A y 1B

0,1

0,43

0,13

2,05

0,1

0,1

0,1 0,1 0,1

1,36

1,16

1,36

1

1,1

0,1 0,1 0,1

0,1

2,45

0,1

0,1

0,1 0,1 0,1 0,13

0,1

0,1

0,16

0,3

0,43

0,13

estructura metálica principal a eje de hueco
de fachada

2,65

fachada

sección longitudinal

planta seccionada

sección transversal

2,65

Estructura principal:
- Perfil laminado L100x100x8
Estructura vidrios:
- Perfil laminado L50x50x5
Perfiles
galvanizados
en
caliente y soldados en taller
previamente a la galvanización.
Comprobar medidas in situ

0,1

0,43

0,13

0,1

0,1

0,1

0,3
2,05

0,1 0,1 0,1

1,36

1,16

1,36

1

1

0,1 0,1 0,1

2,45

0,1

0,1

0,13

0,3

0,1

0,1

0,16
0,1

0,1

0,43

0,1

0,13

estructura metálica principal a eje de hueco
de fachada

2,65

fachada

fachada

alzado lateral

alzado frontal
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BALCÓN CALLE: ESTRUCTURA BARANDILLA

CE 02.05

