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Planta Baja

Los nuevos forjados de chapa grecada MT-76  
canto 18 cm anclado a los muros existentes 
PHGLDQWH�XQ�SHUÀO�HQ�/�\�FRQHFWRUHV�FDGD����
cm. Durante la puesta en obra se tendrá que 
apuntalar en el centro 80 cm.La nueva estruc-
tura es un sistema de pilares y bigas metálicas 
y chapa grecada. 

Planta Primera

En la coronación de los muros de maposteria se 
realiza una biga de borde que redistribuye los es-
puerzos punturales de los nuevos pilares metáli-
cos de la cubierta y los montantes de la fachada. 
Se realiza un apeo con dos IPE sobre dados de 
hormigón. 

Planta Cubierta 

La estructura de la cubierta se compone de 
pórticos que siguen la dirección de los muros y 
correas que forman la inclinación de la cubier-
ta. El sistema estructural del volumen añadido 
es igual pero con un cambio de dirección.

Sistema estructural

Correas de cubierta

Anclaje de pilar metálico en el 
muro de mampostería median-
te pletina de anclaje al nuevo 
zuncho perimetral

Módulos centrales de la nueva es-
tructura son elementos rigidizadores

Descenso de cargas cubierta

Ancho de banda : 1,67 m 
Cargas permanentes: 
- ETFE: 2 laminas 250 = 437,5 g/m2  0,73 Kg/mL
- Fachada de vidrio : 48 Kg/ mL
Cargas variables:
- Nieve: 40 Kg/m2  //  66,8 Kg/mL
- Uso: 40 Kg/m2 (No concomitante)
- Viento Presión: 35 Kg/m2  // 58,45  Kg/mL
- Viento succión: -18 Kg/m2  //  30,06  Kg/mL
&RHÀFLHQWHV�GH�VHJXULGDG�GH�ODV�DFFLRQHV�
Mayoración cargas permanentes: 1.35
Mayoración cargas variables: 1.5
Minoración de seguridad del acero: 1.05
Características de los materiales: 
- Resistencia a compresión muro de mampostería: 250 Kg/cm2

- Límite elástico del acero : 275 N/mm2 = 2804,22 Kg/cm2

/LPLWDFLyQ�GH�ÁHFKD��
- Cubierta Ligera: L/300 

Combinadas: (combinada 1 + desfavorable)
Combinada 1: 1,35(1)DLL + 1,5 (1)SNOW + 0,9 (0,6)VPRESS 
Combinada 2:  1,35(1)DLL + 0,9 (0,6)SNOW + 1,5(1) VPRESS
Combinada 3:  0,8 (0,8)  DLL + 0 (0) SNOW + 1,5 (1)VSUCC

Incremento bajada de cargas cimentación: 
Estado actual:
Forjado de bigas madera y machiembrado cerámico : 140Kg/m2

Sobrecarga de uso residencia: 200Kg/m2

Propuesta: 
Forjado colaborante con incremento de carga instalaciones : 500 Kg/m2

Sobrecarga de uso público: 500Kg/m2

Teniendo en cuenta el aumento de las cargas y que se remonta una planta, se consi-
dera oportuno el recalce de la cimentación. 

Comprobaciones:

- Las vigas tienen una tensión máxima de 877 Kg /cm2  <  2670,63 Kg /cm2 , inferior a la resistencia del 
acero. 
��/D�GHIRUPDGD�Pi[LPD�HV�GH���PP��������PP�GH�OD�ÁHW[D�Pi[LPD��
- Los pilares tinen una tensión máxima de 216Kg /cm2  <  2670,63 Kg /cm2 , inferior a la resistencia  del 
acero. 
- La carga que recibe el muro es una puntual de 3,2 T, considerando una sección de muro  de
60x100 cm, tenemos una tensión de 0,53 kg/cm2 , mientras la resistencia del muro es de 250 
Kg/cm2.
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El muro de mampostería es el elemento estructural que ha perdurado en el tiempo. Se confía en sus capacidades mecánicas y se muestra como uno de los principales elementos de la intervención. Él repre-
senta la masa, el tiempo,  mientras que los elementos añadidos , de una materialidad muy ligera, se sitúan a su lado sin quitarle protagonismo


