
ESTRUCTURA METÁLICA

 Debido a la gran luz que hay  que cubrir 
sobre la sala polivalente (12-16m) y teniendo en 
cuenta la  imposibilidad de la utilización de pi-
lares, se ha optado por la colocación de 3 vigas 
Vierendeel. Una de ellas, trabaja en solidaridad 
con el muro portante al patio, y las otras dos se 
solidarizan entre ellas , aguantando parte de la 
segunda planta y la cubierta ligera. 

 La utilización de Vierendeel se debe a la 
existencia de lucernarios, y al óptimo aprobecha-
miento de la luz.

VIERENDEEL CARGAS

CUBIERTA (ipn 300)

Superficie por cada ipn 300= 6,5m2

 
 -Peso Propio cubierta ligera de tipo sand-
wich = 0,1 T/m2 -->        p.p= 0,65T (0,12 T/m)
 
 -Nieve = 0,04T/m2 -->N= 0,26 T (0,045T/m)
 
 -Uso = 0,1 T/m2 --> U= 0,65 T(0,12T/m) 

FORJADO 

 -Peso propio:
  
  CHAPA COLABORANTE 0,2t/m2--    
>0,224T/m
  VENTANAS 0,025T/m2-->0,112T
  PAVIMENTO 0,05T/m2--     
>0,056T/m
  TABIQUES 0,3T/m2-->1,755T
 
 -USO 0,5T/m2-->0,56T/m
 
 -NIEVE-->0,045T/m

IPN300, las reacciones R=1 T 
se transmiten a la Vierendeel. 
(mirar esquemas derecha)
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.

a_Lucernario de vidrio con subestructura de perfiles  
cuadrados huecos de acero. Carpintería con rotura de 
puente térmico.

b_Canalón de zinc que corre todo en perimetro del 
patio y desagua todas las pluviales al patio.

c_Coronación de cubierta de chapa de zinc.

d_Cubierta invertida con 7cm de aislante y capa su-
perior de gravas.

e_Costillas de acero galvanizado en caliente 6x40 
cm, que actua de briesoleil. (mirar estrutura) 

f_Peto prolongación del muro de carga de hormigón 
con banco corrido en voladizo desde el muro.

g_Cubierta invertida con acado de baldosa de PANEL 
OMEGA ZETA.

h_Fachada ventilada de PANEL OMEGA ZETA con 10cm de 
aislante, camara de 5cm y muro de 30cm.

i_Hueco de entrada de luz con carpintería fija de 
acero.

j_Losa aligerada de 35cm. 7,5+20+7,5cm con pavimen-
to de linoleum sobre 5 cm de capa de nivelación.

k_Cimentación corrida y muretes de contención bajo 
todos los muros portantes.

l_Muro portante de hormigón armado e=30cm

m_Escalera de montaje. Zanca de chapas de acero de 
3cm de espesor con huella de tabla de madera de 7cm 
y barandilla de vidrio templado fijado en la znca de 
la escalera.

n_Falso techo continuo de carton yeso, paso de ins-
talaciones de climatización de la sala polivalente.

o_Carpintería fija de acero.

p_ Suelo técnico de 30cm de camara para paso de ins-
talaciones y montaje de escenografias.

q_ Puerta hidraúlica, para posibilitar la apertura 
de la sala polivalente al patio.

r_Pasarela ligera de montaje colgada de las IPN 300 
superiores y muro portante a patio. Compuesta por 
IPN 120 y perfil en U 120, acabada con barandilla de 
vidrio templado fijado al prefil en U 

s_Muro de contencion de tierras de hormigón armado  
con aplacado de PANEL OMEGA ZETA   

t_Forjado chapa colaborante sobre perfiles IPN 300 
debido a las cargas de sala de máquinas. 10 cm de 
aislante.

u_ Cerramiento sobre Vierendeel compuesto por per-
filería ligera de acero galvanizado y paneles OMEGA 
ZETA sin textura.

w_ IPN 500

x_ Lucernario 2. Carpinterias con rotura de puente 
térmico sobre perfileria hueca cuadrada de acero. 

y_Cubierta ligera tipo sandwich con 7cm de aislante 
interior.

AXONOMETRÍA DE ENCUENTRO ENTRE SALA POLIVALENTE Y BIBLIOTECA.

IPN 300

VIERENDEEL (IPN500 + HEB120




