
ESTRUCTURA - SISTEMA CONSTRUCTIVO PARA LA INTERVENCIÓN

ENTRAMADO LIGERO DE MADERA  - “TIMBER FRAME” 
Los muros de carga de entramado ligero de madera prefabricados facilitan el montaje permitiendo cumplir con la función estructural y 
el confort térmico deseado con un único elemento.  

  Sus características principales que los hacen pertinentes en este proyecto son las siguientes:
 - Ligereza con una alta capacidad de carga. 
 - Permite muros de carga actuando como vigas y reduciendo pilares. 
 - Ejecución de obra fácil y de rápido montaje, disminuyendo así los costes de construcción.
 - Realización de obra en seco y reducción de residuos y recursos.
 - Gran comportamiento térmico y acústico
 - Material de alto valor ecológico y reciclable con un bajo consumo energético en el proceso de fabricación.

EGO_CLT (Forjado de Madera Contralaminada)
En la nave, se opta por un forjado de MADERA CONTRALAMINADA que nos permite reducir 
considerablemente el canto ganando así el limitado espacio. 
Estos  paneles  están  formados  por  planchas  de  madera encolada y cruzadas entre ellas, 
siempre en número impar, que conseguido el grosor deseado se proceden a prensar. 

ACCIONES EN EL SISTEMA ESTRUCTURAL 

Cronología.
 1. Nave. Adecuación de la nave para el uso de vivienda comunitaria. 
 1.1 Excavación y creación el sistema de saneamiento. 
 1.2. Creación de una cimentación superficial para los nuevos muros portantes de entramado ligero de madera  y para los 
  muros de paja autoportantes
 1.3. Refuerzo de la solera existente con una nueva capa de compresión de 5 cm. 
 1.4. Creación  de  muros  de carga  a  través  del  sistema “Timber Frame”.
 1.5. Creación del forjado intermedio a través del sistema de madera contralaminada. 
 1.6. Colocación de la nueva cubierta. 

 2. Albergue. Rediseño del límite del terreno con la calle de acceso 
 2.1. Estabilización y reconstrucción del talud actual con un muro de contención de gaviones.  
 2.2. Ampliación del hueco de ventana existente para nueva conexión con las habitaciones.  
 2.3. Aprobechamiento del pasillo trasero existente para la creación  de patios en relación directa con las habitaciones. 

 3. Albergue. Mejora de los servicios internos del albergue. Reorganización de espacios. 
 3.1. Creación del muro de contención pantalla. Nuevo hueco de escalera y conexión vertical para uso de los trabajadores. 
 3.2.  Apeo de la sala de instalaciones. Doble entrada: 1) Desde la cocina, y 2) Directamente desde el exterior. 
 3.3.  Ampliación del forjado existente de viguetas armadas y bovedillas de hormigón.

 4. Albergue. Ampliación y mejora energética de la parte existente.   
 4.1. Creación de la cimentación de la ampliación. 
 4.2. Levantamiento de estructura en PB: sistema de pilares y jácenas de madera laminada encolada + forjado.
 4.3. Creación de los nuevos módulos a través del sistema  “Timber frame” .
 4.4  Creación de las cubiertas con cerchas de par y par y nudillo intercaladas para garantizar la estabilidad.   

  
Proceso de apeo en la sala de instalaciones
 1. Apertura de regata y embebido de perfiles. 
  Con tal de iniciar el proceso de apeo del muro, es preciso embeber un perfil longitudinal  con  tal de descargar  posteriormente  los esfuerzos
  verticales.  Para ello,  debe  abrirse una  regata sobre el  muro a apear para introducir el perfil en cuestión. Se   incorporan  dos  perfiles  IPN
  100,  en  lugar  de  un  único   para   evitar apuntalar el muro. 
 2. Perforación del muro y ligera excavación en el terreno.
  Tras  perforar  puntualmente  el  muro en  el punto de contacto  con el suelo, también se realiza una pequeña excavación del terreno con
  tal de  ampliar y reforzar la superficie de contacto del perfil a incorporar para posteriormente ser anclado. 
 3. Apertura vertical del muro e instalación de perfiles tubulares
  Estos perfiles tubulares nos permitirán la descarga el peso de la pared sobre ellos. Quedando la parte  a  derribar  libre de acciones  y  presto
  para  ser derribado. 
 4. Derribo del muro y apeo completado.
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Sistema de pilares y jácenas sobre las que descansan las vigas de madera y la cubierta inclinada de teja cerámica árabe. 
Cerramientos de bloques de termoarcilla (29x30x19) y tabiquillo interior de ladrillo hueco sencillo (6x50x20), enlucido de yeso y pintura plástica blanca.
Acabado exterior de revoco de cemento con tinte de arcilla. 

1)  Ala de alojamiento

2)  Zona central: cocina - comedor - vivienda propietarios
Sistema de pilares y jácenas prefabricados de hormigón armado. Forjado unidireccional de placas alveolares (60x600x20) de hormigón armado. 
Cerramientos de bloques de termoarcilla (29x30x19) y tabiquillo interior de ladrillo hueco sencillo (6x50x20) enlucido de yeso y pintura plástica blanca.

3)  Recepción y oficina de guías
Sistema de muros de carga de bloques de termoarcilla (29x30x19)  y zuncho perimetral de coronación para atado del conjunto.  Forjado unidireccional de viguetas 
armadas y bovedillas de hormigón. Tabiquillo interior de ladrillo hueco sencillo (6x50x20) enlucido de yeso y pintura plástica blanca.

4)  Nave
Sistema combinado de pilares y jácenas de hormigón pretensadas y muros de carga de bloques de hormigón hueco sobre las que descansan las viguetas de hor-
migón pretensadas y la cubierta inclinada de planchas onduladas de fibrocemento.  

SISTEMAS ESTRUCTURALES EXISTENTES

ESTRUCTURA

Detalle encuentro de muro entramado ligero de madera con cimentación.  
Detalle tipo para la Nave.

Cálculo de una viga de madera
- COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA, en situacion normal
Vigueta madera laminada encolada GL(h) 28, L= 4m
Sección: 12 x 16 cm 
Clase de servicio 1
E, módulo elasticidad = 12600 N/mm2
I, inercia = (12 · 163)/12 = 4 096 cm4

M = 1,35·Mp + 1,5·Mv  
Mpermanente = (qp · l2)/8 = 140kg·m  
M variable = (qv · l2)/8= 160 kg·m
Resistencia a Flexión = (28·0,8)/1,3= 17,23 N/mm2
Modulo Resistente, W = (b · h2)/6 = (12 · 162)/6 = 512 cm3 
Tensión = M / W =  (429·102)/512 = 83,79 kg/cm 2 = 8,379 N/mm 2  <  17,23 N/mm2  

Index = T / Rf = 8,379 / 17,23 = 0,48 < 1  CORRECTO!

 
- COMPROBACIÓN DE DEFORMACIÓN
Flecha permanente = (5/384) · ((qp · l4)/E·I ) = 4,52 
mm
Flecha variable = (5/384) · ((qv · l4)/E·I ) = 5,16 mm

- LIMITES DE DEFORMACIÓN
Por integridad = L / 300 = 13,33 mm 
Por confort = L / 350 = 11,43 mm


