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El edificio se ha diseñado siguiendo un patrón modular formado por piezas de base hexagonal. Esta pieza  se

triangula, resolviendo la estructura y las variaciones de inclinación en la cubierta con la misma lógica

espacial.

Debido a las condiciones del tipo de proyecto y su emplazamiento, se ha optado por una estructura de acero

prefabricada y junta seca, que facilite un montaje "in situ" rápido y permita flexibilidad en el edificio,

tanto de ubicación como de crecimiento de programa. Son módulos repetitivos, que van atornillados)

La estructura intenta crear una relación directa entre elemento de soporte y espacio.

Para el dimensionado de la estructura se comenzó resolviendo el módulo autónomamente, con un cálculo

tridimensional y, posteriormente se verificó en los puntos más conflictivos (doble espacio y planetario),

haciendo el estudio de cada pórtico. El cálculo se ha realizado en CYPE CAD.

Cada módulo consta de:

_4 pilares , compartidos en cada unión hexagonal con el módulo adyacentye.

Las alturas siempre varían entre 3m o 5m, formando la inclinación de la cubierta.SECCIÓN PILAR: CILINDRO

275x10

_5 jácenas, de 8,08m dispuestas en dos triángulo y apoyadas sobre pilares. SECCIÓN JÁCENA: HEB 220

Unión pilar-jácena: Pieza metálica atornillada al pilar y la jácena.

Voladizos: apoyados en un extremo en el pilar formando un marco rígido entre el pilar y la jácena.

Cubierta: Siempre inclinada, variando la altura máxima (5m) en el interior o exterior del módulo.

Número máximo de plantas: 2. Altura planta baja: 3.5m

Estudio de pórticos independientes al módulo por mayor requerimiento.

ESFERA PLANETARIO: variacion de la estructura al necesitar una luz superior. Se resuelve con pórticos

metálicos.

DOBLE ESPACIO: Variación de las dimensiones de pilar en doble espacio central, debido a la ausencia de

arriostramineto.

La estructura se ha comprobado según los E.L.U. (Estado Límite Último), según el C.T.E., cumpliendo los

requisitos de la misma.

Al tratarse de estructura metálica, se ha realizado tratamiento de fuego mediante mortero intumecente, con

capacidad de RF-90 en pilares y RF-60 en forjado.

La cimentación se resuelve mediante zapatas aisladas unidas por una viga riostra, cumpliendo con una norma

Sismo resistente.

Los pilares se unen a la cimentación mediante placas de anclaje atornilladas.


