




· USOS DEL CONJUNTO DEL PROYECTO

   VESTÍBULO
   ALMACÉN
   ADMINISTRATIVO
   DESPACHO
   EXPOSICIÓN
      RESTAURANTE
   COCINA
   LABORATORIOS
   
· SUPERFICIE TOTAL POR USO (en m2)

Administrativo  
 Plantas o zonas de ocinas      1421
  Vestibulos y uso público       3493

Docente  (Administrativo, despachos) 
 Conjunto de planta o edicio     3435
 Locales, talleres, laboratorios             660

Pública Concurrencia  
 Espectadores sentados        143
 Salones de uso multiple                     500
  Publico sentado restaurantes         1815
 Zona servicio restaurantes           424

Archivos/Almacenes                            4217

· OCUPACIÓN TOTAL POR USO (en personas)

Administrativo  
 Plantas o zonas de ocinas      142
 Vestibulos y uso público       1747

DDocente  (Administrativo, despachos) 
 Conjunto de planta o edicio     344
 Locales, talleres, laboratorios             132

Pública Concurrencia  
 Espectadores sentados        143
 Salones de uso multiple                     500
 Publico sentado restaurantes         1210
  Zona servicio restaurantes           42

Archivos/Almacenes                            105

· CONDICIONANTES GENRALES
- La supercie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 
2.500 m2.
- Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio: se toma EI 90, por altura de evacuación < 15m.
-- Zonas de riesgo: se considera riesgo alto por tener un volumen cons-
truido mayor a 200 m3, el dato más restrictivo marcado por el uso de 
pública concurrencia.
- Resistencia al fuego de la estructura portante: R180
- Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del 
resto del edicio: EI 180
- Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el 
resto del edicio: SÍ
- Puertas de comunicación con el resto del edicio: 2 x EI2 45-C5
- Máximo recorrido hasta alguna salida del local: 25 metros (31.25 
metros)
- Puertas y pasos: 1.23m
- Rampas: mínimo 2m
- Es- Escaleras: 1.20m
- Extintores portátiles: a 15m.
- · Bocas de incendio equipadas: Si la supercie construida excede de 
500 m2
- Señalizaciones de 420 x 420 mm cuando la distancia de observación 
esté comprendida entre 10 y 20 m. 

NORMATIVA. Pablo González Mendo.
MIRAMÓN 2.0. FÁBRICA - CEMENTERA REZOLA.

PLANTA 2: despacho, espacio administrativo, cafetería / almacén, laboratorios / cocina, restaurante, despacho

PLANTA 1: despacho, espacio administrativo, almacén, vestíbulo / almacén, espacio administrativo, vestíbulo / cocina, restaurante, despacho

PLANTA 0: vestibulo, almacen, espacio administrativo, despacho / almacén, vestíbulo, exposición / exposición, espacio administrativo, vestíbulo



· USOS DEL CONJUNTO DEL PROYECTO

   VESTÍBULO
   ALMACÉN
   ADMINISTRATIVO
   DESPACHO
   EXPOSICIÓN
      RESTAURANTE        BOCA DE INCENCIOS
   COCINA           DETECT. HUMOS
   LABORATORIOS        EXTINTOR
   
· SUPERFICIE TOTAL POR USO (en m2)

Administrativo  
 Plantas o zonas de ocinas      1421
  Vestibulos y uso público       3493

Docente  (Administrativo, despachos) 
 Conjunto de planta o edicio     3435
 Locales, talleres, laboratorios             660

Pública Concurrencia  
 Espectadores sentados        143
 Salones de uso multiple                     500
  Publico sentado restaurantes         1815
 Zona servicio restaurantes           424

Archivos/Almacenes                            4217

· OCUPACIÓN TOTAL POR USO (en personas)

Administrativo  
 Plantas o zonas de ocinas      142
 Vestibulos y uso público       1747

DDocente  (Administrativo, despachos) 
 Conjunto de planta o edicio     344
 Locales, talleres, laboratorios             132

Pública Concurrencia  
 Espectadores sentados        143
 Salones de uso multiple                     500
 Publico sentado restaurantes         1210
  Zona servicio restaurantes           42

Archivos/Almacenes                            105

· CONDICIONANTES GENRALES
- La supercie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 
2.500 m2.
- Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio: se toma EI 90, por altura de evacuación < 15m.
-- Zonas de riesgo: se considera riesgo alto por tener un volumen cons-
truido mayor a 200 m3, el dato más restrictivo marcado por el uso de 
pública concurrencia.
- Resistencia al fuego de la estructura portante: R180
- Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del 
resto del edicio: EI 180
- Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el 
resto del edicio: SÍ
- Puertas de comunicación con el resto del edicio: 2 x EI2 45-C5
- Máximo recorrido hasta alguna salida del local: 25 metros (31.25 
metros)
- Puertas y pasos: 1.23m
- Rampas: mínimo 2m
- Es- Escaleras: 1.20m
- Extintores portátiles: a 15m.
- · Bocas de incendio equipadas: Si la supercie construida excede de 
500 m2
- Señalizaciones de 420 x 420 mm cuando la distancia de observación 
esté comprendida entre 10 y 20 m. 

NORMATIVA P0. Pablo González Mendo.
MIRAMÓN 2.0. FÁBRICA - CEMENTERA REZOLA.

PLANTA 0 - EVACUACIÓN: extintores /15 metros, sistema de deteción de humos y alarma, bocas de incendio, recorridos <50 metros por tener más de una salida de planta 

PLANTA 0 - SECTORIZACIÓN: Vestíbulo 374m2, almacén 920 +238m2, espacio administrativo 102m2, despacho 134m2



· USOS DEL CONJUNTO DEL PROYECTO

   VESTÍBULO
   ALMACÉN
   ADMINISTRATIVO
   DESPACHO
   EXPOSICIÓN
      RESTAURANTE        BOCA DE INCENCIOS
   COCINA           DETECT. HUMOS
   LABORATORIOS        EXTINTOR
   
· SUPERFICIE TOTAL POR USO (en m2)

Administrativo  
 Plantas o zonas de ocinas      1421
  Vestibulos y uso público       3493

Docente  (Administrativo, despachos) 
 Conjunto de planta o edicio     3435
 Locales, talleres, laboratorios             660

Pública Concurrencia  
 Espectadores sentados        143
 Salones de uso multiple                     500
  Publico sentado restaurantes         1815
 Zona servicio restaurantes           424

Archivos/Almacenes                            4217

· OCUPACIÓN TOTAL POR USO (en personas)

Administrativo  
 Plantas o zonas de ocinas      142
 Vestibulos y uso público       1747

DDocente  (Administrativo, despachos) 
 Conjunto de planta o edicio     344
 Locales, talleres, laboratorios             132

Pública Concurrencia  
 Espectadores sentados        143
 Salones de uso multiple                     500
 Publico sentado restaurantes         1210
  Zona servicio restaurantes           42

Archivos/Almacenes                            105

· CONDICIONANTES GENRALES
- La supercie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 
2.500 m2.
- Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio: se toma EI 90, por altura de evacuación < 15m.
-- Zonas de riesgo: se considera riesgo alto por tener un volumen cons-
truido mayor a 200 m3, el dato más restrictivo marcado por el uso de 
pública concurrencia.
- Resistencia al fuego de la estructura portante: R180
- Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del 
resto del edicio: EI 180
- Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el 
resto del edicio: SÍ
- Puertas de comunicación con el resto del edicio: 2 x EI2 45-C5
- Máximo recorrido hasta alguna salida del local: 25 metros (31.25 
metros)
- Puertas y pasos: 1.23m
- Rampas: mínimo 2m
- Es- Escaleras: 1.20m
- Extintores portátiles: a 15m.
- · Bocas de incendio equipadas: Si la supercie construida excede de 
500 m2
- Señalizaciones de 420 x 420 mm cuando la distancia de observación 
esté comprendida entre 10 y 20 m. 

NORMATIVA P1. Pablo González Mendo.
MIRAMÓN 2.0. FÁBRICA - CEMENTERA REZOLA.

PLANTA 1 - EVACUACIÓN: extintores /15 metros, sistema de deteción de humos y alarma, bocas de incendio, recorridos <50 metros por tener más de una salida de planta 

PLANTA 1 - SECTORIZACIÓN: Vestíbulo 1097m2, almacén 587, espacio administrativo 1035m2, despacho 403m2



· USOS DEL CONJUNTO DEL PROYECTO

   VESTÍBULO
   ALMACÉN
   ADMINISTRATIVO
   DESPACHO
   EXPOSICIÓN
      RESTAURANTE        BOCA DE INCENCIOS
   COCINA           DETECT. HUMOS
   LABORATORIOS        EXTINTOR
   
· SUPERFICIE TOTAL POR USO (en m2)

Administrativo  
 Plantas o zonas de ocinas      1421
  Vestibulos y uso público       3493

Docente  (Administrativo, despachos) 
 Conjunto de planta o edicio     3435
 Locales, talleres, laboratorios             660

Pública Concurrencia  
 Espectadores sentados        143
 Salones de uso multiple                     500
  Publico sentado restaurantes         1815
 Zona servicio restaurantes           424

Archivos/Almacenes                            4217

· OCUPACIÓN TOTAL POR USO (en personas)

Administrativo  
 Plantas o zonas de ocinas      142
 Vestibulos y uso público       1747

DDocente  (Administrativo, despachos) 
 Conjunto de planta o edicio     344
 Locales, talleres, laboratorios             132

Pública Concurrencia  
 Espectadores sentados        143
 Salones de uso multiple                     500
 Publico sentado restaurantes         1210
  Zona servicio restaurantes           42

Archivos/Almacenes                            105

· CONDICIONANTES GENRALES
- La supercie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 
2.500 m2.
- Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio: se toma EI 90, por altura de evacuación < 15m.
-- Zonas de riesgo: se considera riesgo alto por tener un volumen cons-
truido mayor a 200 m3, el dato más restrictivo marcado por el uso de 
pública concurrencia.
- Resistencia al fuego de la estructura portante: R180
- Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del 
resto del edicio: EI 180
- Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el 
resto del edicio: SÍ
- Puertas de comunicación con el resto del edicio: 2 x EI2 45-C5
- Máximo recorrido hasta alguna salida del local: 25 metros (31.25 
metros)
- Puertas y pasos: 1.23m
- Rampas: mínimo 2m
- Es- Escaleras: 1.20m
- Extintores portátiles: a 15m.
- · Bocas de incendio equipadas: Si la supercie construida excede de 
500 m2
- Señalizaciones de 420 x 420 mm cuando la distancia de observación 
esté comprendida entre 10 y 20 m. 

NORMATIVA P2. Pablo González Mendo.
MIRAMÓN 2.0. FÁBRICA - CEMENTERA REZOLA.

PLANTA 2 - EVACUACIÓN: extintores /15 metros, sistema de deteción de humos y alarma, bocas de incendio, recorridos <50 metros por tener más de una salida de planta 

PLANTA 2 - SECTORIZACIÓN: Espacio administrativo 1748m2, despacho 275m2m, cafetería 211m2.



INSTALACIONES. Pablo González Mendo.
MIRAMÓN 2.0. FÁBRICA - CEMENTERA REZOLA.

PLANTA CUBIERTA - INSTALACIONES: ubicación de cuartos técnicos junto a núcleos verticales de comunicación.

PLANTA TIPO - INSTALACIONES: Distribución desde 3 núcleos de las instalaciones de AF, ACS y ventilación.



El acondicionamiento pasivo del edicio quedará resuelto mediante la 
envolvente del mismo, la cual permitirá tanto evacuar el exceso de 
radiación incidente como reconducir aquella que haya logrado acceder 
al interior, permitiendo así controlar en gran medida la climatización 
del interior de cada una de las piezas.

PPara ello cuentan, aun en su interior, con una primera hoja de vidrio 
reectante, la cual se encarga de generar una primera cámara en la cual 
el exceso de radiación incidente quede retenido, de manera que esta 
pueda ser aprovechada en base a ser reconducida por cada uno de los 
forjados.

PPara completar esta cámara nos encontramos ya en exterior con una 
segunda hoja de vidrio, en este caso tintado, capaz de absorber gran 
parte de la radiación incidente sobre el mismo mientras que, separada 
de ella por una pasarela, la cual varia su anchura en función de la 
orientación de la misma, en un último nivel aparecerá la chapa 
perforada que determinará el acabado nal del edicio.

DDe esta forma, el funcionamiento global de la fachada es el siguiente: 
en primer lugar, la radiación capaz de atravesar los oricios de la chapa, 
y que incide sobre el vidrio tintado queda allí retenida 
aproximadamente en un 80%. Mediante el efecto chimenea que se 
genera entre estas dos primeras capas, la cara exterior del vidrio tintado 
es enfriada por la corriente de aire, pudiendo evacuar así el calor 
retenido. De ese 20% restante, de nuevo en torno a un 80% es capaz de 
serser reejado por la última capa, quedando este retenido entre las dos 
hojas de vidrio de forma que es capaz de ser reconducido, logrando 
nalmente mediante esta solución minimizar al máximo el impacto de 
la radiación solar al interior.

LEYENDA

   HOJA 1 - VIDRIO REFLECTANTE
   HOJA 2 - VIDRIO TINTADO
   HOJA 3 - CHAPA PERFORADA

texturas: roca x vegetación

AC. PASIVO. Pablo González Mendo.
MIRAMÓN 2.0. FÁBRICA - CEMENTERA REZOLA.



El aspecto de energías renovables se trata, como el resto de temas los 
cuales tienen que ver con la climatizacion pasiva del edicio, mediante 
su fachada.

Para ello, la chapa perforada que determina el acabado nal del edicio 
cuenta con una serie de grecas sobre su supercie las cuales permiten 
proyectar lineas de sombra sobre el alzado del edicio.
SSobre estas grecas se disponen, en las fachadas las cuales cuenten con 
orientación favorable, líneas de placas fotovoltaicas las cuales sean 
capaces de producir energía en base a la luz que incide sobre las 
mismas.

La forma quebrada la chapa permite recoger, tras las distintas líneas de 
placas, el cableado correspondiente, de manera que afecte en la menor 
medida posible a la imagen nal de la pieza.

LLa nalidad de estas placas es, en primera instancia, posibilitar el 
control total sobre la fachada. Esto es posible gracias a facilitar la 
energia necesaria para que una serie de lamas metálicas, las cuales se 
sitúan bajo la pasarela practicable, puedan rotar a n de cerrar esa 
cámara generada por la chapa perforada y la primera hoja de vidrio. De 
esta manera, se interrumpe el ujo de aire impidiento que este escape 
al exterior, quedando allí retenido a n de ser aprovechado cuando sea 
nenecesario, mientras que en caso de no serlo, las lamas vuelven a su 
posición original permitiendo la evacuación del mismo.

Al mismo tiempo, el exceso de energía generada es almacenada para su 
aprovechamiento ya en interior.

LEYENDA

   PLACAS FOTOVOLTÁICAS
   CABLEADO

texturas: roca x vegetación

ENERGIAS RENOVABLES. Pablo González Mendo.
MIRAMÓN 2.0. FÁBRICA - CEMENTERA REZOLA.

































IPE
cercha C2
cercha C1
juntas de dilatacion

direccion de forjado
viga tipo
perfil tubular tipo
cotas

LEYENDA

planta estructura 1_ nivel IPE y forjado
ejes y cotas principales. 

IPE 200
forjado chapa colaborante 0.6mm

armado inferior: redondos 6mm/40cm (corresp. 2 nervios chapa)
malla superior: redondos 6mm/40cm

planta estructura 1_ nivel de cerchas C1 y C2
ejes y cotas principales. 

cercha c1: tubo 300·500·16 · 300·500·10 · 300·500·16 
cercha c2: tubo 250·350·8 · 250·350·12 · 250·350·16  

planta general_ arquitectura
modulación - ejes y cotas principales



IPE
cercha C2
cercha C1
juntas de dilatacion

direccion de forjado
viga tipo
perfil tubular tipo
cotas

LEYENDA

malla superior

malla superior

chapa colaborante pernos anclaje

IPE200

IPE200

ver detalle inferior

chapa colaborante

planta estructura _ armado
ejes y cotas principales. 

malla superior: R6mm / 40 cm
armado inferior: R6mm / 40 cm

armado superior
redondos 6mm/40cm

armado inferior
redondos 6mm/40cm

chapa colaborante
6mm de espesor. nervios cada 40cm

planta estructura_ chapa colaborante
ejes y cotas principales

chapa 0,6mm



IPE
cercha C2
cercha C1
juntas de dilatacion

direccion de forjado
viga tipo
perfil tubular tipo
cotas

LEYENDA

ver plano detalles

ver alzado 

área tributaria

planta estructura_ apoyos
ejes y cotas principales

modulacion cada 9 metros: tramo 1 - 9x5=45 metros / tramo 2 - 9x4=36 metros / tramo 3 v. - 9x2=18 metros

AXIL TOTAL = 5810.499 kN

· VOLUMEN ZAPATA
Resistencia terreno = 250 kN/m3

V = 5810.499 / 250kN/m3 = 23.24m3
· Suponiendo profundidad = 1.5m  A = 15.5 m2 
Supercie 4x4 metros.

· Área IPE
A = 4.59X10-3 m2 
NTOTAL = 4.59X10-3 m2 * 14ud * 22.5m * 77kN/m3 = 
111.33 kN

· Área HEB
A = 0.0198 m2 
NNTOTAL = 0.0198 m2 * 1ud * 15m * 77kN/m3 = 22.8 
Kn

· Área Cercha C2
A = 115 cm2 * 2cordones = 230 cm2 = 0.023 m2
N = 0.023 m2 * 77kN/m3 * 20m = 177.1 kN
- Montantes
A = 5.88 cm2 * 14 = 8.23x10-3 m2
N = 8.23x10-* 77 * 15 = 47.5 kN
  
NTOTAL = 224.6 kN

planta estructura_ cimentacion
ejes y cotas principales

modulacion cada 9 metros: tramo 1 - 9x5=45 metros / tramo 2 - 9x4=36 metros / tramo 3 v. - 9x2=18 metros



IPE
cercha C2
cercha C1
juntas de dilatacion

direccion de forjado
viga tipo
perfil tubular tipo
cotas

LEYENDA

DETALLES
union C1 y C2
ver plano detalles

cordon C1

cordon C1

cordon C2

cordon C2

perfil L

perfil L

tramo 3 - 18m cargas:
- Cubierta: 380kN/cercha 
760kN/nudo (570kN/nudo en 
borde)
- Uso administración: 
600kN/cercha
1200kN/1200kN/nudo (900kN/nudo en 
borde)
- Uso mesas y sillas: 800kN/cercha
1600kN/nudo (1200kN/nudo en 
borde)

echa: 0.06m < 18/300 (6cm)
deformacion cordones: 
15.79mm < 60mm15.79mm < 60mm

AXIL MÁXIMO en Tramo 3 (voladizo) para redimensionar MONTANTES y DIAGONALES
- Axil: 5902kN
- Dimensionado

 Tensión acero = N / A; A = 5016kN * 1000 / 275 N/mm2 = 18240mm2 = 182cm2
· Según catálogo: TUBO 300·400·14.2 A=189cm2

tramo 1 - 45m cargas:
- Cubierta: 380kN/cercha | 760kN/nudo (570kN/nudo en 

borde)
- Uso administración: 600kN/cercha | 1200kN/nudo 

(900kN/nudo en borde)
- U- Uso mesas y sillas: 800kN/cercha | 1600kN/nudo 

(1200kN/nudo en borde)

echa en punto más desfavorable: 0.1117m < 45/300 
(15cm). CUMPLE

deformación cordones: 13.12mm < 15cm
CUMPLE

tramos 2 - 36m cargas:
- Cubierta: 380kN/cercha | 760kN/nudo (570kN/nudo en borde)

- Uso administración: 600kN/cercha | 1200kN/nudo (900kN/nudo en borde)
- Uso mesas y sillas: 800kN/cercha | 1600kN/nudo (1200kN/nudo en borde)

echa en punto más desfavorable: 0.0857m < 36/300 (12cm)
CUMPLE

ddeformación cordones: 8.06mm < 12cm
CUMPLE

tramo 3 - 18m cargas:
- Cubierta: 380kN/cercha 

760kN/nudo (570kN/nudo en 
borde)

- Uso administración: 
600kN/cercha

1200kN/1200kN/nudo (900kN/nudo en 
borde)

- Uso mesas y sillas: 800kN/cercha
1600kN/nudo (1200kN/nudo en 

borde)

echa: 0.06m < 18/300 (6cm)
deformacion cordones: 
15.79mm < 60mm15.79mm < 60mm

planta estructura_ cercha C1: cargas y 
deform

ada
planta estructura_ 
cercha C1: axiles

tramo 3 - 18m
modulación: montantes cada 9 

metros
altura: 10 metros

dimensiones de tubos empleados: 
cordones: 300·500·16

monmontantes y diagonales: 
300·400·16

tramo 3 - 18m
modulación: montantes cada 9 
metros
altura: 10 metros

dimensiones de tubos empleados: 
cordones: 300·500·16
monmontantes y diagonales: 
300·400·16

tramos 2 - 36m
modulación: montantes cada 9 metros

altura: 10 metros

dimensiones de tubos empleados: 
cordones: 300·500·10 en cada uno de los tramos

montantes y diagonales: 200·300·14.2 en cada uno de los tramos

tramo 1 - 45m
modulación: montantes cada 9 metros

altura: 10 metros

dimensiones de tubos empleados: 
cordones: 300·500·16 

montantes y diagonales: 200·300·14.2

planta estructura_ cercha C1
ejes y cotas principales

modulacion cada 9 metros: tramo 1 - 9x5=45 metros / tramo 2 - 9x4=36 metros / tramo 3 v. - 9x2=18 metros



DETALLES
union C1 y C2
ver plano detalles

cordon C1

cordon C1

cordon C2

cordon C2

perfil L

perfil L

IPE
cercha C2
cercha C1
juntas de dilatacion

direccion de forjado
viga tipo
perfil tubular tipo
cotas

LEYENDA

uso cubierta_ cargas:
 Permanentes = 2.5+0.3=2.8kN/m2
 Uso = 1kN/m2

· Rotura = 1.35x2.8 + 1.5x1 = 5.28kN/m2
· Deformación = 2.8+1 = 3.8kN/m2

 Caso 1
  Rotura = 5.28x10m = 582.8kN/m
 Deformación = 3.8x10 = 38kN/m

 Deformación cordones
L/300 = 20*1000/300 = 66.7mm > 51.5mm. CUMPLE

Flecha
0.0632 metros (6.32 centímetros), menor que la deformación 

admisible de 6.67 centímetros, por lo que la estructura CUMPLE.

uso zona mesas y sillas_ cargas:
 Permanentes = 2+1+1=4kN/m2
 Uso = 4kN/m2

· Rotura = 1.35x4 + 1.5x4 = 11.4kN/m2
· Deformación = 4+4 = 8kN/m2

 Caso 1
  Rotura = 11.4x10m = 114kN/m
 Deformación = 8x10 = 80kN/m

 Deformación cordones
L/300 = 20*1000/300 = 66.7mm > 55.9mm. CUMPLE

Flecha
0.0658 metros (6.58 centímetros), menor que la deformación 

admisible de 6.67 centímetros, por lo que la estructura CUMPLE.

uso administración_ cargas:
· Permanentes = 2+1+1=4kN/m2

· Uso = 2kN/m2
· Rotura = 1.35x4 + 1.5x2 = 8.4kN/m2

· Deformación = 4+2 = 6kN/m2
 Caso 1

· · Rotura = 8.4x10m = 84kN/m
· Deformación = 6x10 = 60kN/m

 Deformación cordones
 L/300 = 20*1000/300 = 66.7mm > 51.95mm. CUMPLE

Flecha
0.0653 metros (6.5 centímetros), menor que la deformación admisible 

de 6.67 centímetros, por lo que la estructura CUMPLE.

planta estructura_ cercha C1: cargas y 
deform

ada

planta estructura_ cercha C2
ejes y cotas principales

modulacion cada 9 metros: tramo 1 - 9x5=45 metros / tramo 2 - 9x4=36 metros / tramo 3 v. - 9x2=18 metros



cercha C2
cercha C1
juntas de dilatacion

direccion de forjado
viga tipo
perfil tubular tipo
cotas

LEYENDA

1. forjado chapa colaborante

diagrama de momentos 

tubo aislado chapa y pernos union de tramos

zapata + chapa1 unión zapata-pilar

2. unión cercha c2-c1 3. detalle unión cercha c2-c1



cercha C2
cercha C1
juntas de dilatacion

direccion de forjado
viga tipo
perfil tubular tipo
cotas

LEYENDA

H
EB

Chapas con cartelas
en continuidad

perl tubular 
(proyecc.)

cordon inferior cercha

cajon

unión en junta de dilatación

m
on
ta
nt
e 
ce
rc
ha

HEB

pe
r
l t
ub
ul
ar H
EB

pe
r
l t
ub
ul
ar

H
EB

pe
r
l t
ub
ul
ar

H
EB

pe
r
l t
ub
ul
ar

H
EB

pe
r
l t
ub
ul
ar

1. UNIÓN HEB - CERCHA C1 4. ATORNILLADO

5. UNIÓN HEB - CERCHA C1

tramo sin junta 
de dilatacion

tramo CON junta 
de dilatacion

3. CAJON SOLDADO A CHAPA 
PREVIA

2. PLACAS CON CARTELAS
RIGIDIZADORAS












































