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SISTEMA ESQUELETOR ESQUEMA ESTRUCTURAL

VENTAJAS DEL SISTEMA

ELEMENTOS DEL SISTEMA

PREDIMENSIONADO ELEMENTOS

La modulación y la estandarización de elementos constituyentes del pro-
yecto han sido los que han dirigido a la elección de un sistema de prefa-
bricación de la estructura, en este caso el Sistema Esqueletor de la casa 
Hormipresa, basado en la unión de los tres elementos principales: pilares, 
jácenas y placas alveolares.

• Al encontrarnos en un clima agresivo en invierno, la rapidez y eficacia de 
ejecución lo convierten en un sistema muy óptimo. No requiere de apun-
talamiento ni encofrado.

• Ya que los elementos están compuestos en fábrica, se garantiza una bue-
na ejecución y una larga vida del producto.

• Gran resistencia estructural y al fuego ya que conserva todas sus caracte-
rísticas incluso en incendios.

• La masa térmica hace que funcione como un gran aislante térmico y 
acústico.

• Al reducir el tiempo en obra se consigue un mejor balance coste/bene-
ficio.

• Sistema sostenible ya que los elementos pueden ser reutilizados tras la 
deconstrucción del edificio.

El sistema forma pórticos unidireccionales mediante el uso de los siguientes 
elementos:

A efectos prácticos y debido a que solo se pueden encontrar dos tipos de 
situaciones diferentes, se decide hacer un estudio de dos secciones del con-
junto (las más desfavorables) y extrapolar los resultados al resto de pórticos.

Se trata de un sistema que se basa en la repetición de elementos fabricados 
en serie, lo cual, en un proyecto cuyas alturas, luces y cargas están perfec-
tamente moduladas, permite una ejecución mucho más rápida.
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Sección tipo A correspondiente a la zona de la residencia.

Sección tipo B correspondiente al salón de actos y centro médico.
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Ménsula apoyo de 
jácena 20x20 cms.
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DETALLE DE FORJADO

DETALLE CIMENTACIÓN AISLADA

DETALLE DEL SALÓN DE ACTOS

DETALLE DECOMENTACIÓN PERIMETRAL

DETALLE DEL SISTEMA DE TERRAZAS

DETALLE DE UNIÓN PILAR-JÁCENA


