
PÓRTICO en celosía compuesto por perfiles en “L”.En su interior alberga instala-
ciones de iluminación y evacuación de pluviales.El nudo reforzado (parte de 
mayor sección) impide giro en eje Z
ARRIOSTRAMIENTO.Formado por 3 planos triangulados.Impide giro en eje X

SOPORTE DE CUBIERTA. Perfil tubular de sección rectangular

TIRANTE--CRUZ DE SAN ANDRÉS.Cada 3 módulos (15m).Impide giro en eje X 
y arriostra plano de cubierta (cruces de cubierta)

Y

X Z

03.ESTRUCTURA

EL PÓRTICO

La estructura en este proyecto juega un papel fundamental, ya no solo 
a nivel de soporte físico, sino que conforma el carácter FORMAL de la 

obra.
Tras un análisis previo de las tipologías estructurales usadas en la indus-
tria nacional y en concreto en la industria del cinca medio (como podia 

ser la Azucarera o HidroNitro) de principios y mediados del sXX, se 
propone una estructura de celosía metálica.

Tras una primera propuesta de crear una cercha triangular tipo Pratt 
como la original de la Azucarera, se llega a la conclusión de que ese tipo 
es válido cuando los pilares tienen gran inercia (como el caso de la nave 
de la pulpa) y soportan bien el pandeo.En nuestro caso, al proponer una 
nave de pórticos ligeros, esta unión pórtico-pilar era la crítica, ya que es 
la mas solicitada a cortante.De tal modo, y siguiendo una lógica pura-
mente estructural, se crean estas dos “v“, formadas por pilar y cercha 

cuya sección máxima se halla precisamente en la unión pórtico-pilar.

Al solucionar este enlace, las uniones con el suelo y con el otro módulo 
pueden ser articulaciones y se crea así una estructura perfectamente es-
table en este plano.La sección se optimiza para ahorrar material y para 
desprender una imagen acorde a esta voluntad de precisión estructural.
Existe una modificación de este pórtico (para formar el lucernario de 
la sala polivalente). De este modo, con estas dos variantes del mismo 
pórtico se crea una estructura modular (cada 5m) y adaptable a los di-
ferentes programas, como veremos mas adelante. Respecto a ella van 
variando los planos de falso techo, aislante y de cerramiento, creando 

sensaciones espaciales diversas.
Toda esta estructura metálica se conforma con perfiles metálicos tipo 
“L“, siendo todas ellas barras articuladas, siguiendo el método tradicio-
nal de la industria en construcción de vigas en celosía. Esto supone un 
ahorro de material (ya que son perfiles estándares) y además su cons-
trucción recae plenamente en talleres metálicos de Monzón (al tratarse 
de pequeñas piezas articuladas y estandarizadas no se requiere de una 

industria especializada.)

LA RIOSTRA
Una vez asegurada la estabilidad estructural en el plano del pórtico, el 

siguiente paso es asegurarla en el plano perpendicular a él.
Se conforman así unas riostras triangulares (siguiendo la forma del nudo 

del pórtico) y trianguladas a su vez en cada uno de los tres planos, 
dotaWndo a la estructura de una rigidez absoluta.

En el encuentro con el suelo, la rótula también es estable en este 
sentido.

LA RÓTULA
Al tratarse de estructuras dobladas,nos permite establecer las dos par-
tes de la rótula en planos pararelos diferentes.Esto facilita su ejecución 

y montaje.

ESQUEMA ESTRUCTURAL

TIPOLOGÍA DEL PILAR  E 1:10

OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL EN LA INDUSTRIA 
DE MEDIADOS DEl SIGLO XX

Fotografías tomadas en HidroNitro Española, en 
Monzón

Perfilería tipo “L“ 
-150x150x18mm en esquinas

-50x50x5mm diagonales

Restauración de la Azucarera de Monzón

Restauración de la Azucarera de Monzón

DISECCIÓN DE LA BARRA//EL PÓRTICO E 1:50

DISECCIÓN DE LA BARRA//EL PÓRTICO E 1:50


