
Maqueta - Forjados añadidos a la estructura inicial

NUEVAS SOBRECARGAS - REFUERZO DE PILARES
La introducción de nuevos forjados, y las sobrecargas de uso de cada programa, hace que los pilares no cumplan los esfuerzos de pandeo. Por lo 
tanto se propone reforzar los pilares y se plantean dos opciones. 

La primera es recubrir el pilar con hormigón armado creando un pilar mixto que nos daría una buena solución estructural pero esteticamente 
perdería la finura de los pilares. 

La segunda es colocar una pletinas en el eje transversal de la H y crear un pilar cruziforme, revestiendo los huecos con hormigón para poder cum-
plir en situaciones de incendios. La opción optada es la segunda  para mantener la estética.

MICROESTRUCTURA VIVIENDA - ADAPTADA A LO EXISTENTE
Para introducir nuevos forjados para vivienda se propone introducir una subestructura a modo de tabiquería, que se sujete sobre las prexistencias 
del edificio. 

En el caso de los pilares se colocan atornillado sobre el forjao de chapa colaborante en el eje de las viguetas para transmitir las cargas más unifor-
memente. 

Existen porticos cada 1,2 m para distribuir las cargas lo más uniformemente posbile. Las jacenas son IPE 160 y son suficientes por el poco area de 
carga de forjado al que están sometidas debido al gran número de porticos.

Como zuncho se han colocado una vigas celosia, que permiten pasar las instalaciones.

PLANTAS DE ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

CALCULOS DEL PÓRTICO

AGUA CALIENTE SANITARIA

ILUMINACIÓN

VENTILACIÓN

SANEAMIENTO

Planta cubierta
Escala 1:500

PILARES METÁLICOS 
HEB 300 REFORZADOS 

FORJADO DE CAHAPA 
COLABORANTE + VIGAS 
IPE 800 

FORJADO DE CAHAPA 
COLABORANTE + VI-
GAS IPE 800 

FORJADO DE CAHAPA 
COLABORANTE + VIGAS 
IPE 800 

ESTRUCTURA AGREGADA 
DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA DE LA 
CUBIERTA IPE 500

Planta viviendas 
Escala 1:500

Sección iluminación artificial 
Escala 1:150

Sección iluminación natural
Escala 1:150

Sección iluminación natural
Escala 1:150

Sección Esquema ACS
Escala 1:100

Sección bajantes
Escala 1:100

Planta bajantes
Escala 1:200

Planta primera de la vivienda Escala 1:50
Axonometría. Detalle de la estructura

Planta segunda 
Escala 1:500

Planta primera 
Escala 1:500

Axonometría de la estructura de la vivienda

Axonometría de la estructura

ESTRUCTURA + INSTALACIONES
INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD DE SAMBA DE RÍO DE JANEIRO

TRIBUNAL: MUXÍ - BESTRATEN - RAMOS
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