
CONSEJO EGULADOR ENOMINACIÓN DE RIGEN 

rojecte inal de arreraETSAV-UPC  Gener 2015

Germán Gállego Arrebola18 STRUCTURA
ESTRATEGIA

STRATEGIA ESTRUCTURAL

Al igual que en la construccion de gran parte de las fortificaciones realiza-
das a lo largo de la historia este edificio se compone de dos sistemas es-
tructurales diferenciados. Siendo en los elementos perimetrales una estruc-
tura masica basada en la estabilidad por gravedad que ejerce una resisten-
cia contra los factores externos a la vez que resistencia al vuelco o des-
plazamiento horizontal del conjunto del edificio.
Por otra parte el sistema estructural de la zona interior se basa en un sis-
tema de porticos de madera que soportan un forjado prefabricado de 
madera LIGNATUR formado por capas para resolver las exigencias nece-
sarias para el correcto funcionamiento del edificio.

OMPOSICION HORMIGON ARMADO

La composicion bicapa de los muros portantes de hormigon asegura un 
grosor de la capa exterior para la estabilidad del conjunto permitiendo la 
existencia de la hoja interior de igual aspecto al exterior sin menoscabar 
las propiedades exigidas en cuanto a resistencia termica.

Los muros se componen de una capa de hormigon de 35 cm de espesor 
con doble malla de diametro 16 cada 20 cm y una
segunda capa tambien de hormigon armado
(con aditivos fluidificantes)de 7 cm con
una malla de diametro 10 cada 15
ligada con conectores al muro
portante cada 60 cm.

Las doscapas se separan por
una plancha de porexpan de 
8 cm de espesor para poder 
hormigonar las hojas.

Se ubican elementos de trava en el interior de los bloques de hormi-
gon para reforzar los elementos antivuelco que representan las caras 
cortas de cada uno de los elementos de hormigon armado.

ESTRUCTURA DE HORMIGON
PERIMETRICA

ESTRUCTURA DE MADERA
LAMINADA ENCOLADA
NUCLEO CENTRAL

HORMIGON ARMADO e=70 mm
FLUIDIFICADO

CONECTORES ENTRE HOJAS
DIAMETRO 5 mm

OLUMEN OESTE LEMENTOS DE TRAVA

OLUMEN NORTE

OLUMEN ESTE

OLUMEN SUR
POREXPAN e=80 mm

HORMIGON ARMADO e=350 mm


