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CRITERIO ESTRUCTURAL

Al tratarse de dos equipamientos de barrio no se ha buscado una complejidad 
estructural excesiva, por lo que ya desde los inicios del proyecto, este vino marcado 
por una estructura unidireccional y modulada para ambos equipamientos.
Los dos equipamientos tienen un forjado sanitario para evitar el contacto directo 
con el terreno y obtener un mejor aislamiento respecto al mismo.

GUARDERIA
La guarderia se moduló según las necesidades de las aulas, obteniendo por un lado 
un módulo de crujias 6- 3 -6 -3 y para las aulas de los más pequeños un módulo mar-
cado por una crujía de 5 m. 
Al buscar la máxima privacidad desde el espacio público se opto por un muro pan-
talla perimetral que rodea el edificio en su totalidad. El forjado es unidireccional con 
bovedilla cerámica vista.

BIBLIOTECA
La biblioteca se resuelve con una estructura de pilares y jácenas de hormigón arma-
do realizados in situ y un forjado unidireccional de vigas TT (Pujol) prefabricadas con 
un acabado visto, ya que su sección favorece la acústica del espacio interior. 
Para rigidizar el edificio se aprovechan las cajas de escaleras y los núcleos de la-
vabos para generar unas cajas rígidas formadas por muros pantalla de hormigón 
vertido in situ. 

ESTADO DE CARGAS BIBLIOTECA

CUBIERTA:

- Cargas Permanentes:

 Cubierta plana
 invertida con acabado de grava 

 Lucernarios 
(se toma como carga uniforme la de cu-
bierta plana al ser la más desfavorable)
 
- Cargas Variables: 

 Sobrecarga de uso cubierta ac-
cesible para conservación y con inclina-
ción inferior a 20 º 

 Nieve 
(se conmuta por la sobrecarga de uso al 
ser un valor menor)

FORJADOS:

- Cargas Permanentes:

 Losa nervada unidireccional con 
placas TT de Pujol; grueso total < 35 cm

  Solado de pavimento de made-
ra, cerámico o hidráulico sobre plastón; 
grueso total < 0.08 m

-Cargas Variables:

 Sobrecarga de uso para edificios 
de acceso público y con asientos fijos y 
zonas con mesas y sillas (C1 y C2), se toma 
el valor más desfavorable (C2).

Solicitaciones cubierta: 
2,5 + 1 + 0,4 + 5 = 8.9 kN/m2
Solicitaciones forjados: 
5 + 1 + 4 = 10 kN/m2

PREDIMENSIONADO PÉRGOLA DE MADERA LAMINADA
Se comprueba que los elementos resistan a flexión.
Md < Wfmf

Md para una afectación de 73.08 m2 y peso de 0.23 kN/m2 +Sobre-
carga de uso de 0.4 kN/m2 + Sobrecarga por nieve de 0.4 kN/m2;

Md = 75.27 mkN

Por tanto,
bh2 ≥ 6 Md / fmf x (1/1000)
20x502 ≥ 6 x 75.27/13 x(1/1000)
0.05 ≥ 0.0347   ok

ESTADO DE CARGAS GUARDERIA

CUBIERTA:

- Cargas Permanentes:

 Cubierta plana
 invertida con acabado de grava 

- Cargas Variables: 

 Sobrecarga de uso cubierta ac-
cesible para conservación y con inclina-
ción inferior a 20 º 

 Nieve 
(se conmuta por la sobrecarga de uso al 
ser un valor menor)

FORJADO SANITARIO:

- Cargas Permanentes:

 UNIDIRECCIONAL de bovedilla ce-
rámica; grueso total < 30 cm

  Solado de pavimento de made-
ra, cerámico o hidráulico sobre plastón; 
grueso total < 0.08 m

-Cargas Variables:

 Sobrecarga de uso para edificios 
de acceso públicocon zonas con mesas y 
sillas (C1)

 
2,5 kN/m2

1 kN/m2

 

1 kN/m2

0,4 kN/m2

5 kN/m2

1 kN/m2

4 kN/m2

 
2,5 kN/m2

 

1 kN/m2

0,4 kN/m2

4 kN/m2

1 kN/m2

3 kN/m2

PREDIMENSIONADO ZAPATA BIBLIOTECA
Pilar interior tipo: área de afectación: 32.13 m2
Suponiendo una tensión admisible del terreno de 2,5 kg/cm2, calculamos la 
zapata más desfavorable.
Cubierta: (2.5+1+0.4+5)
8.9 kN/m2 x 32.13 m2 = 285.96 kN
Forjado x 3 (PB - P1; P1-P2 y sanitario)
10 kN/m2 x 32.13 m2 = 321.3 kN (x3)
 TOTAL: Nd =1249.86 kN
A = a2 = Nk / Qadm =  1249.86 / 2.5 = 4.99m2
a = √ 4.9 = 2.23 m
Ampliamos a zapata base de zapata mínima que es 2.5 m

H= a - l / 4 = 2.23 - 0.3 / 4 = 0.483
Ampliamos al canto mínimo 0.6 m 

PREDIMENSIONADO PILAR BIBLIOTECA
Pilar interior tipo: área de afectación: 32.13 m2
A= N/Fcd
Fcd= Resistencia de cálculo del hormigón=250/1.5=166kg/cm2
=1.66 kN/cm2

Área = 1249.86 /1.66= 752.93 cm2; a=b 27.44 x 27.44 
Por seguridad se harán los pilares de 30x30 cm

PREDIMENSIONADO VIGA BIBLIOTECA
Sección viga bxh
canto entre L/15 y L/20
Lmax=6.8
6.8/15 = 0.453
6.8/20 = 0.34
Consideramos una viga de sección 30x40 cm

PREDIMENSIONADO LOSA PREFABRICADA BIBLIOTECA
Se aplica la relación h = L/25; teniendio en cuenta que la Lmax es 11.92 m; 
h=0.476
si tenemos en cuenta L=7.30 m
h = 7.3/25=0.29   h= 7.3/20=0.365  -> h = 0.32

PREDIMENSIONADO ZAPATA GUARDERIA
Pilar interior tipo: área de afectación: 27.41  m2
Cubierta: (2.5+1+0.4+4)
7.9 kN/m2 x 27.41 m2 = 216.54 kN
Forjado: (4+1+3)
8 kN/m2 x 27.41 m2 = 219.28 kN
 TOTAL: Nd= 435.82 KN

A = a2 = Nk / Qadm = 435.82 / 2.5 = 1.74m2
a = √ 1.74 = 1.32m
Ampliamos a zapata base de zapata mínima que es 2.5 m

H= a - l / 4 = 1.32 - 0.3 / 4 = 0.255
Ampliamos al canto mínimo 0.6 m

PREDIMENSIONADO PILAR GUARDERIA
Pilar interior tipo: área de afectación: 27.41  m2
A= N/Fcd
Fcd= Resistencia de cálculo del hormigón=250/1.5=166kg/cm2
=1.66 kN/cm2

Área = 435.82  /1.66= 262.54 cm2; a=b 16.20 x 16.20
Por seguridad y recubrimiento mínimo de armaduras se harán los pilares de 
30x30 cm

PREDIMENSIONADO VIGA BIBLIOTECA
Sección viga bxh
canto entre L/15 y L/20
Lmax=6 m
6/15 = 0.4 m 
6/20 = 0.3 m
Consideramos una viga de sección 30x35 cm
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DIAGRAMAS WINEVA: Pórtico Biblioteca con pilares de diámetro 40 cm  y vigas de sección 40x 45cm

Forjado P1 Forjado Cubierta

LEYENDA
Ejes 
Replanteo de fachada

Viguetas
Doble altura - Hueco
Junta de dilatación

Detalle junta de 
dilatación tipo 
cret

Imagen placa prefabricada

DIAGRAMAS WINEVA: Pórtico Biblioteca con pilares de diámetro 40 cm  y vigas de sección 40x 45cm

Axiales:  Rojo - Tracción; Gris - Compresión; Verde - Variable Cortantes Momentos Deformada Tensiones: Tracción - Rojo; Compresión - Gris; Variable - Verde
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