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DEFINICIÓN ESTRUCTURAL

ESTADO DE CARGAS - CUBIERTA LOSA DE HORMIGON

ESTADO DE CARGAS -  CAJAS

 El edificio está compuesto por una única planta baja, con una altura libre que va de 
3,70 a 6,90m, con excepciones al su fachada sur, donde aparece una planta sótano, y en la 
fachada norte donde un pequeño volumen se eleva dos plantas. 

 En toda su longitud mide 131,5m, por lo que es necesario fragmentar el edificio 
mediante juntas estructurales para garantizar su independencia y libre movimiento en caso 
de dilataciones o asentamientos diferenciales. 

 El comportamiento estructural del edificio se basa en la combinación de elementos 
ligeros metálicos (entramados) en trabajo solidario con una losa maciza de hormigón arma-
do.

 Las grandes luces interiores a las habitaciones quedan resueltas mediante retícula de ma-
dera laminada.

 Cimentación:

 La cimentación, como el resto del edificio, funcionará por tramos de manera sepa-
rada para garantizar su independencia estructural. El contacto con el terreno será realizado 
mediante una solera de hormigón armado e=20cm, que deberá garantizar la impermeabi-
lidad mediante la incorporación de una lámina impermeabilizande de betún modificado. A 
su vez, se colocará sobre una subbase de grava de diámetro 50-70 y e=20cm para asegurar 
un buen contacto con el terreno y evitar filtraciones por capilaridad. Al ser una biblioteca, 
para el cálculo de la solera se tendrá especial cuidado en dimensionar según el peso propio 
de las estanterias llenas. 

 Así mismo, aunque en algunos puntos exista contacto físico entre la edificación 
existente y la nueva, siempre se procurará una independencia estructural que garantice el 
libre movimiento de lo antiguo y lo nuevo.

Acciones Horizontales de viento y sismo: 

 Resistidas por elementos verticales trabajando en su conjunto (zuncho) y principal-
mente por la losa de hormigón, que arriostra toda la estructura. Se asegurará la solidaridad 
entre los distintos elementos estructurales mediante perfiles de refuerzo en aquellos pun-
tos en los que sea necesario. 

Acciones verticales:

 La losa transmite su peso propio y la sobrecarga de uso a la estructura metálica de 
elementos verticales. 

 Un primer entramado conforma el perímetro de las ‘cajas’ (las llamadas habitacio-
nes).  En el perímetro superior un zuncho recogerá las cargas tanto de la retícula de madera 
que salvará la luz en el interior de las mismas como la losa de hormigón armado. Cuando no 
exista la estructura de las cajas, aparecerán nuevamente pilares de forma siguiendo el perfil 
de la fachada. 

Pandeo: 

 en sentido perpendicular a la dirección de mayor inercia del pilar aparecen dos 
perfiles metálicos que arriostrarán la estructura, a la vez que resuelven el encuentro entre la 
carpintería de la ventana y el policarbonato celular.

Normativa aplicable:

-  CTE - DB - SE Seguridad Estructural.

CARGAS PERMANENTES CUBIERTA

Material PP
(kg/m3)

e
(m)

Carga
(kg/m2)

Hormigón acabado 2500 0,1 250

Tela asfáltica 3

Lámina antiimpacto multicapa 90 0,05 4,5

Aislamiento 80 0,1 8

Losa Hormigón 2500 0,35 750

Total carga permanente:      1.171 kg/m2 = 11,71kN/m2 

SOBRECARGA DE USO:
 - El CTE establece 500kg/m2= 5kN/m2 para lugares públicos sin obstáculos y con 
posibles aglomeraciones en días puntuales. Además en la cubierta se constituyen los tall-
eres de construcción.

SOBRECARGA DE NIEVE:
 - Barcelona, altitud 0m, sk = 0,4 kN/m2

SOBRECARGA DE VIENTO:
qe=qb ·ce·cp
 qe= presión dinámica del viento: Barcelona, zona C: 0,52KN/m2
 ce= coef exposición. (tabla 3.4)  1,4 (zona urbana, h=6m)
 cp= coef eólico. factor de forma (tabla 3.5)
    esbeltez < 0,25 en todas las fachadas
    cp = 0,7      cs= -0,3

CARGAS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Material PP
(kg/m3)

e
(m)

Carga
(kg/m2)

Panel metálico perforado 71 0,002 0,1

Tablero de madera 800 0,015 12

Aislamiento acústico 80 0,1 8

Rastreles de madera 400 0,1x0,04 10

Tablero de madera 800 0,015 12

Madera Laminada encolada 400 variable según caja

Falso techo 300 0,01 3

Total carga:      45,1 kg/m2 = 0,45 kN/m2

Al ser una estructura de madera tomamos como valor de predimensionado  h=1/16l. 

Dimensiones (m) Hmin (m) hxb (cm) m.l. viga m3 viga PP (kg)

Caja 1 4x4 0,26 10x30 7 0,2 80

Caja 2 4,75 (principal) x12 0,29 10x30 55 1,65 660

Caja 3 10x10 0,6 15x60 95 8,55 3.420

SOBRECARGA DE USO:
 - Mantenimiento:100kg/m2= 1kN/m2 

SOBRECARGA DE NIEVE:
 - Barcelona, altitud 0m, sk = 0,4 kN/m2

TOTAL CARGA A TRANSMITIR A LOSA HORMIGÓN (en perímetro)

Superficie 
(m2)

Carga con-
structiva 

(kN)

Sobrecar-
gas
(kn)

PP madera
(kN)

Q total
(kN)

Perímetro
(m.l.)

Qtotal/
m.l. perimetro 

(kN)

Caja 1 16 7,2 1,4 0,8 9,4 16 0,6

Caja 2 57 25,65 1,4 6,6 33,6 33,5 1

Caja 3 100 45 1,4 34,2 80,6 40 2
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