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ESTRUCTURA METÁLICA

Una vez se halla levantado la estructura de hormigón armado del

proyecto,se procederá a la construcción de la estructura metálica de éste.

La elección de dicho sistema constructivo obedece a la correcta solución de

los encuentros entre las cubiertas que definen cada zona del Hospice. Al

poder utilizar sección de perfiles laminados, el grueso de dicho elemento

estructural se ve reducida, facilitando que la estructura pueda quedar

embebida con la envolvente del edificio. De esta forma, nos resulta una

edificación continua de paredes lisas que no quedan rotas por ningún

elemento estructural que reduzca las zonas habitables.

Una suave transición entre estructura, envolvente y acabados que permite

que todo el sistema se diluya en un simple paramento que acabe definiendo

la forma del edificio y, consecuentemente, la función de éste.

Pero para llegar a dicho conclusión se han estudiado diferentes obras, de

idénticas o opuestas funciones, donde la aparición de naves con cubierta

inclinada fueran la división del espacio interior, con el objetivo de identificar

las soluciones constructivas propuestas en dichos proyectos.

LEYENDA

eØ8a15

SECCIÓN CORREAS-PÓRTICO SECCIÓN PLACA DE ANCLAJE SECCIÓN ENANO DE H.A.

DETALLE UNIÓN

UNIÓN PÓRTICO-CORREAS

DETALLE UNIÓN A-A

UNIÓN PILAR-ENANO

DETALLE UNIÓN

Se realiza la estructura con

doble placa de anclaje para

facilitar la fijación y aplomo

del pilar una vez fijada la

placa de anclaje al enano de

hormigón armado.

CUMBRERA

UNIÓN PÓRTICO

PILAR DOBLE

DETALLA B-B

HEB 300

RIGIDIZADOR

DETALLE SECCIONES

El montaje del pórtico se

realizarà posteriormente al

montaje del forjado de

hormigón armado debido a

su más fácil realización y ha

una necesidad de espacio

menor.

IPE 200

IPE 160

Unión rígida entre

vigas y correas

PÓRTICO

Se realiza el detalle de

diferentes encuentros de los

pórticos del proyecto, para

poder abrcar todas las

uniones existentes.

Tuerca y contratuerca para

nivelación altura e inclinaciones

Mortero de nivelación

expansivo

Perno de anclaje

01. Montante de refuerzo / Rigidizador acero S-275 JR e: 2 MM

02. Pernos de anclaje para espárragos

03. Rebosadero Ø80 MM

04. Armadura mínima de Enano H.A. 1Ø12 c20

05. Angular de 80x80x8 MM de apoyo provisional montaje

06. Placa de Transición (Nudo rígido) ep ≥ e

07. Enano de hormigón armado

08. Placas de anclaje pilar metálico

09. Pilar IPE 200 S-275 JR

10. Viga IPE 200 S-275 JR

11. Correa IPE 160 S-275 JR

12. Base compactada y saneada (zahorras)

13. Junta de hormigonado, rugosa, limpia y humedecida antes de hormigonar

14. Hormigón de limpieza con árido Tmax 20 MM, e: 100 MM

15. Tensores cruces de San Andrés

SUMMERHOUSE LAGNO, SUECIA

JARDÍN INFANTIL SOBRE VIÑEDO,

ESLOVAQUIA

CENTRE FOR CANCER AND HEALTH,

DINAMARCA
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