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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ADOPTADA Y JUSTIFICACIÓN:

Los elementos portantes del edificio siguen la retícula de ordenación y organización funcional.  Así,  la estructura tiene una lec-
tura rápida y sencilla. Se ha optado por una modulación de 8 x 8 m. Se plantean voladizos a ambas direcciones. Se busca con-
seguir mediante la modulación una sencillez constructiva. Con estas luces se resuelven las distintas necesidades del proyecto. La 
métrica de 16 x 8 m se emplea en la sala de audiovisual y en la sala de exposición, ya que la función de las mismas requiere 
luces de mayor dimensión. 
Para resolver los forjados  de 8x8m se ha optado por la utilización de un forjado bidireccional reticular de hormigón armado con 
casetones perdidos debido a la métrica de los pórticos y la existencia de voladizos en ambas direcciones. La estructura se for-
maliza con pilares, de hormigón armado. Entre las ventajas del forjado bidireccional reticular se encuentran:

- Los esfuerzos de flexión y corte son relativamente bajos y repartidos en grandes áreas.
- Permite colocar muros divisorios libremente.
- Resiste fuertes cargas concentradas.
- Son más livianas y más rígidas que las losas macizas.
- Permite la modulación de luces mayores, y una reducción en el número de pilares.
- Proporciona un aislamiento acústico y térmico.
- Permite la presencia de voladizos.
- Soporta muy adecuadamente las acciones verticales repartidas y puntuales.

Los forjados de 8x16m se han resuelto con un forjado de chapa colaborante colocado sobre cerchas metálicas. Se disponen Los forjados de 8x16m se han resuelto con un forjado de chapa colaborante colocado sobre cerchas metálicas. Se disponen 
vigas(IPE) que cubren esa luz de 16 metros, y se sueldan a ellas una serie de correas(HEB) perpendicularmente. Después se ancla 
una chapa grecada a las correas y sobre ella se vierte el hormigón con una malla de armadura. Es una solución óptima pues se 
obtiene lo mejor del hormigón y del acero trabajando ambos conjutamente unidas ambas partes con unos conectores que 
quedan embebidos en el hormigón. Se aprovecha la chapa grecada como encofrado del hormigón fresco y de armadura infe-
rior del forjado tras haber endurecido el hormigón.Es otra ventaja de la chapa, el ahorro del uso de apuntalamientos.rior del forjado tras haber endurecido el hormigón.Es otra ventaja de la chapa, el ahorro del uso de apuntalamientos.

Las juntas de dilatación se resuelven con el sistema Goujon-
Cret, basado en el uso de pasadores de acero introducidos 
en vainas, que permiten el movimiento de contracción y dila-
tación de la estructura.
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