
ESTRUCTURA

Criterios

Teatro: 
El edificio, estructuralmente, se basa en un muro perimetral alrededor 
de la sala de conciertos y la caja escénica.
El resto de estructura vertical, para soportar forjados intermedios, se 
realiza también con muros, a excepción de unos pilares de hormigón en 
el vestíbulo, para favorecer la iluminación, y de pilares metálicos en el 
voladizo del foyer.

Para los forjados intermedios y rampas se ha elegido la losa maciza de 
hormigón, menos en el voladizo del foyer que se realiza a partir de una 
viga en celosía y unos cordones superiores que sujetan el forjado cola-
borante. Se utiliza este tipo de forjado para ser más ligero.

Para sujetar la cubierta se utilizan vigas en celosía apoyadas en el muro 
de perimetral y unos cordones superiores que sujetan el forjado colabo-
rante. En la parte del pasillo se opta por una losa maciza en voladizo, 
encastada al muro

Sala de conciertos - aparcamiento:
La estructura se basa en pantallas que soportan las acciones de las 
tierras por un lado y por las viviendas existentes por otro. Se colocan 
también otros pilares entre forjados para reducir la luz.

La solución de los forjados son losas aligeradas con casetos EPS. 

Para cubrir la gran luz de la sala de conciertos, la estructura de la 
cubierta se realiza con vigas en celosía apoyada en pilares de hormigón 
y en el muro pantalla. Posteriormente se colocan unos cordones supe-
riores para sujetar el forjado colaborante.

Salas de dinamismo-creación, bar, oficinas
El edificio se realiza con una estructura de pilares de hormigón y muros 
de contención para soportar las tierras en el nivel inverior. 
Los forjados son losas macizas aligeradas con casetones EPS, que nos 
permiten una cierta flexibilidad a lo que se refiere en las distancias 
entre apoyos. Esto nos hace tener las plantas más libres, cosa que nos 
interesa debido al programa.

Forjados

LOSA ALIGERADA BIDIRECCIONAL

Características: El forjada “sandwich” aligerado con bloques EPS 
(porex), es una solución de losa, pero aligerada, que
permite cierta flexibilidad a lo que se refiere en las distancias entre 
apoyos. En los edificio estos apoyos son tanto pilares como muros de 
contención y pantallas.
El sistema permite cubrir grandes luces (entre 8 y 14 metros), que es 
lo que interesa en este tipo de
edificios públicos donde se proyectan grandes espacios diáfanos. 
Una vez desencofrado puede quedar la superficie vista. Además, la 
lámina continua inferior de hormigón de 7,5cm admite que se cuelguen 
todo tipo de instalaciones sin perjudicarla. 
Debida su ligereza, su ejecución en obra es más práctica.
Ofrece un buen comportamiento al fuego, dada la importante protec-
ción de las armaduras. También térmica y acústicamente nos aporta un 
excelente aislamiento.

Geometría: Los prismas de EPS son de 80x80cm. Los nervios tienen 
una anchura de 20cm, de manera que el intereje es de 1m. Los períme-
tros de la losa de resuelven con jácenas planas con el mismo canto que 
el resto de forjado.
El sistema permite hasta una pendiente del 20%.

Junta de dilatación: se colocará de tal manera que no se superen 
fragmentos de más de 40m. Con esta premisa, a nivel estructural, no 
se comtabilizarán las acciones térmicas en el edificio.

Predimensionado de la losa:
Con una luz del orden de 12m y una sobrecarga de uso de 500kg/m², 
hace falta un forjado de canto 7,5+30+7,5cm.
Peso propio: 700kg / m²  

LOSA MACIZA

Características:
Es un forjado para luces medias o bajas, debido a su elevado peso 
propio. Es el forjado que mejor se adapta a un contorno complejo. 
Requiere de apuntalamiento completo. Tiene un buen comportamiento 
en cargas no homogéneas. Adecuado para la separación entre diferen-
tes usos gracias a su excelente comportamiento acústico y contra el 
fuego.

Geometría:
La losa maciza se utiliza en el teatro debido a su variedad geométrica 
en planta. Las luces van desde los 3,4 m en voladizo a los 12m en la 
zona del foyer.
Debido a la sobrecarga de uso de 500kg/m², se opta por un canto de 
40cm homogéneo en toda la planta.

Junta de dilatación:
No es necesario la aparición de juntas de dilatación ya que la dimensión 
máxima de esta es inferior a 40m.

FORJADO COLABORANTE

Características:
Es el forjado más ligero y tiene poco canto, aunque cubre pocas luces 
(<5m). Presenta un montaje muy rápido y eficaz. Se utiliza con vigas 
metálicas, generalmente apoyando sobre ellas. En el caso del proyecto, 
apoyadas sobre cordones superiores, y estos a su vez sobre vigas en 
celosía.
No permite más que vuelos pequeños entre 0,5 y 1m.

Geometría:
Se utiliza un forjado colaborante de 7+7cm (chapa grecada de acero de 
1mm)

Estado de cargas

CUBIERTA METÁLICA TEATRO - SALA DE CONCIERTOS:
Peso propio: 3 kN/m²
Cargas permanentes: 1 kN/m²
Nieve: 0,4 kN/m²
Uso: 1 kN/m²

CUBIERTA LOSA ALIGERADA:
Peso propio: 7 kN/m²
Cargas permanentes: 1 kN/m²
Nieve: 0,4 kN/m²
Uso: 1 kN/m²

LOSA MACIZA TEATRO: 
Peso propio: 7,5 kN/m²
Cargas permanentes: 1,5 kN/m²
 Pavimento: 1,25 kN/m²
 Falso techo:  0,25 kN/m²
Uso: 5 kN/m²

LOSA ALIGERADA SALA DE CONCIERTOS
SALAS DE CREACIÓN Y DINAMISMO: 
Peso propio: 7 kN/m²
Cargas permanentes: 1,5 kN/m²
 Pavimento: 1,25 kN/m²
 Falso techo:  0,25 kN/m²
Uso: 5 kN/m²

LOSA ALIGERADA APARCAMIENTO: 
Peso propio: 7 kN/m²
Cargas permanentes: 1,25 kN/m²
 Pavimento: 1,25 kN/m²
Uso: 2 kN/m²
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Planta de estructura forjados cubierta. De cota 27 a 33m

Detalle voladizo del teatro Detalles constructivos  1:20

1. Encuentro de muro con cercha 
y losa maciza en voladizo

2. Hueco de lucernario en forjado aligerado
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