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El propósito de este proyecto es dotar al barrio del cabañal, dentro de una zona residencial 

consolidada, de un nuevo concepto de vivienda, en el cual se potencian las pautas del 

comportamiento social, incluido todo en el diseño de un conjunto residencial, el cual se 

desarrolla en los siguientes aspectos: 

 

La vivienda mínima: La vivienda mínima: La vivienda mínima: La vivienda mínima: El suelo es un bien escaso. En el futuro es previsible que los planes 

urbanísticos limiten la ocupación del suelo agrícola y rústico, de manera que se respete y 

preserve el medio natural. Será necesario aumentar la densidad residencial en las ciudades, 

y reducir la superficie útil de las viviendas.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vivienda flexible: La vivienda flexible: La vivienda flexible: La vivienda flexible: Flexibilidad suave basada en la isotropía de las divisiones, o mediante 

elementos móviles, que permitan multiplicidad de usos de un mismo espacio. Flexibilidad que 

permita cualquier uso posterior, incluso diferente al de la vivienda. La vivienda se convierte 

en un mero contenedor, un volumen neutro sin cualidades específicas que el habitante 

distribuirá, según sus necesidades. 

La agrupación de los espacios servidores en bandas funcionales periféricas, permiten la 

liberación del espacio interior. 

Con la globalización el apego al lugar donde se vive y al lugar donde se trabaja tiende a 

desaparecer. Las repercusiones que en nuestra vida tiene el sistema económico son más 

importantes que las que puede aportar el medio físico en el que desarrollamos nuestra vida 

diaria. La vivienda se concibe más como un alojamiento temporal que como una residencia 

definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLLLa casa diversa: a casa diversa: a casa diversa: a casa diversa: Diversificación y acumulación más que repetición. Diversificación entendida 

como la posibilidad combinatoria y generada a partir de esquemas elementales basados en la 

disposición de elementos fijos y espacios variables. Sistemas basados en la agrupación de los 

espacios servidores y el crecimiento variable de otros ámbitos en secuencias diversas que 

permiten la aparición de subtipos sucesivos, capaces de acoger a cualquier tipo de unidad de 

convivencia.  
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ANÁLISIS DEL TERRITOANÁLISIS DEL TERRITOANÁLISIS DEL TERRITOANÁLISIS DEL TERRITORIORIORIORIO    

El barrio del cabanyal surge, en un principio, como un núcleo de población aislado de la 

ciudad de Valencia, a unos 4 kilómetros del centro fundacional de la misma, y separado de 

ella por el río Túria y un rico valle de cultivos y huertas. Tiene su origen en la agrupación de 

barracas de pescadores en la franja costera. A causa de los sucesivos incendios, y sobre 

todo a partir de los incendios de 1796 y 1875, se fueron sustituyendo las barracas por 

casas de ladrillo y teja, lo que contribuyó a la consolidación del barrio. En el año 1897 el 

Cabanyal pasa a depender administrativamente de la ciudad de Valencia. Este hecho no 

supuso, sin embargo, la inclusión del barrio en los futuros planes de desarrollo urbanístico 

de la ciudad. Mientras que la ciudad de Valencia comenzaba a crecer tímidamente por la 

ribera norte del río turia, el barrio del Cabanyal permaneció como un arrabal de la ciudad, 

separado por huertas y mal comunicado con la misma, sobre todo desde la aparición del 

ferrocarril que, hasta su soterramiento a principios de los 90 del pasado siglo, constituyó 

el límite físico entre el barrio y la ciudad de Valencia. La avenida del puerto pronto se vió 

saturada por el tráfico portuario. Es en esta época cuando empieza a gestarse la idea de 

crear un gran bulevar que uniera Valencia con los poblados marítimos (Casimiro Meseguer 

1893). A partir de la segunda mitad del siglo XX, y bajo la influencia de los nuevos 

planteamientos del urbanismo moderno auspiciados en los CIAM, se intentan llevar a cabo, 

sin éxito, diversos planes de reforma interior de cariz haussmaniano en la ciudad de Valencia, 

con el fin de erradicar y sanear los centros históricos. Es en ésta época cuando se produce 

la mayor y más agresiva transformación del barrio a todos los niveles: tipológico, 

volumétrico, de lenguaje y de calidad constructiva; permitiendo la aparición de bloques de 

edificios de siete y más alturas, diseminados por todo el barrio. En contraposición, hoy por 

hoy existe un gran interés en recuperar los centros históricos de las ciudades. Los poblados 

marítimos han sido declarados BIC, y su conjunto histórico-artístico está sujeto a un plan 

especial de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La huella de la historia del cabañal se observa fácilmente en su trazado urbanístico, dónde 

podemos observar, piezas rectangulares muy definidas, de dimensiones similares, que 

organizan todo el barrio, desde la calle doctor lluch, dónde aparece la volumetría de los 

edificio que caracteriza la zona.  Tal y como nos alejamos de la banda principal del barrio, 

los edificio van deformándose y tomando otras dimensiones, apareciendo organizaciones de 

edificios en manzanas compactas de mayores dimensiones, y al otro lado de la calle serrería, 

las manzanas se abren al público, apareciendo plazas y zonas ajardinadas, que liberan el 

espacio.  

    

    

    

    

    

    

    

IDEA, MEDIO E IMPLANIDEA, MEDIO E IMPLANIDEA, MEDIO E IMPLANIDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓNTACIÓNTACIÓNTACIÓN    

 

Tras el análisis del territorio, se observa que la parcela destinada para el proyecto se 

encuentra en una zona intermedia, incluida dentro del barrio del cabañal, pero en una zona 

desvinculada de su trama urbanística, dónde aparece manzanas de mayores dimensiones, 

edificios de equipamiento abiertos al barrio, que dotan a la parcela de un carácter diferente. 

Por otro lado, la zona dónde se incluye la parcela es una zona de manzanas cerradas, por 

lo que se decide realizar una actuación en un espacio controlado.  

 

Es por eso que se decide realizar una actuación pública donde los edificios apenas tienen 

presencia en la cota 0, puesto que lo importante es el movimiento de la gente a través de la 

plaza y en dirección al mercado del cabañal.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

La parcela se encuentra delimitada por la calle de Serrería al oeste, de gran actividad y 

tráfico rodado, limita al sur con la calle Justo Villar, al oeste con la calle Ernesto 

Anastasio y al norte con la calle Martí Grajales. 

    

La ordenación de la parcela, se rige principalmente, por la tipología de edificios 

rectangulares de la zona, situados de forma perpendicular abrazando la parcela. Se divide 

la actuación en dos bloques de viviendas, uno de acceso puntual, situado al oeste en 

contacto con la zona de edificios de mayor altura, de 9 plantas, y otro de tipología por 

corredor situado al norte, de 5 plantas, disminuyendo la altura para relacionarse con el 

mercado del cabañal, permitiendo las visuales al mar de las plantas altas del bloque 

puntual. Además aparece una pieza dotacional de guardería de 0 a 3 años al sur, dibujando 

el perímetro de la parcela con estos tres edificios y el mercado. 

 

El bloque puntual situado al Oeste de la parcela, consta de viviendas pasantes con 

orientación este-oeste, para 4 personas y apartamentos para 2 personas en las plantas pares 

y en las plantas impares aparecen viviendas para 6 personas. Todas ellas están organizadas 

alrededor de los núcleos de comunicación vertical, las viviendas se distribuyen volcando las 

zonas de día sobre el espacio común, del centro de la parcela. En el bloque por corredor se 

desarrollan las tipologías dúplex para 8 personas, seriadas entorno al corredor, y 

viviendas de apartamentos para dos personas entorno al núcleo de comunicación vertical, se 

decide que las viviendas dúplex también sean pasantes, orientadas norte-sur, volcando sobre 

el espacio común, por lo que el corredor se sitúa al norte. Respecto a la pieza dotacional, 

puesto que se trata de una guardería, se coloca al sur de la parcela, volcando los patios de 

las aulas al exterior de ésta, de modo que se permite una adecuada iluminación tanto de 

éstos como de las aulas, tamizando el soleamiento mediante la prolongación de la cubierta 

mediante voladizo.  

 

Se potencia el control solar de las viviendas, a través de mallorquinas correderas, de lamas 

verticales u horizontales, en función de la orientación, colocadas en fachada que dan un 

carácter uniforme a la actuación. Los testeros de los edificios se tratan como ciegos, 

diferenciando la materialidad de éstos con el resto de la actuación con un aplacado de 

piedra. 
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EL ENTORNO. CONSTRUCEL ENTORNO. CONSTRUCEL ENTORNO. CONSTRUCEL ENTORNO. CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0CIÓN DE LA COTA 0CIÓN DE LA COTA 0CIÓN DE LA COTA 0    

La importancia de las preexistencias del lugar condiciona sensiblemente el proyecto. De esta 

manera, elementos como el mercado del cabañal, el polideportivo municipal y el bulevar de 

acceso a la calle del mediterráneo determinan la configuración de los edificios (alturas, 

límites, orientaciones, etc…), que pese a realizarse una actuación pública, dando respuesta a 

la tipología de la zona donde se ubica la parcela, el entorno nos define temas como, la 

elevación de los bloques permitiendo diferentes grados de permeabilidad, creando de este 

modo una direccionalidad marcada hacia el mercado en toda la definición del proyecto. 

 

Para el diseño de la cota 0, se toma como referencia el proyecto inkpot Utrecht de okra en 

holanda, en el cual se actúa en el patio interior de un edificio preexistente. En nuestro caso, 

tenemos como edificio preexistente el mercado del cabañal, utilizando pavimentos blandos 

como césped y gravas, para absorber el movimiento de la planta del mercado respecto a los 

ejes principales de nuestra parcela. Se utiliza también el proyecto de OKRA para definir los 

espacios que ordenan la plaza, así como el tipo de pavimento, etc… 

 

Se entiende por tanto la cota 0, como un espacio público abierto y flexible que se adapta a 

las necesidades del usuario, con mobiliario móvil (maceteros, bancos, mesas,…) dentro de una 

trama que remarca la direccionalidad desde la avenida principal hacia el mercado. 

Potenciando esta idea con la colocación de los edificios, con más presencia y apoyando sobre 

la cota 0 en la dirección del mercado y desvinculándose de la cota 0 el edificio 

perpendicular, dónde tan solo aparece la estructura y los accesos imprescindibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actuación aparecen unas masas verdes, en la diagonal de la parcela que nos ayudan a 

unir las piezas y crean en el espacio un ambiente agradable, además sirven para remarcar 

puntos clave como el acceso al mercado, el acceso a la guardería, o alejar la zona pública 

de la zona de tránsito de vehículos. 

 

Todas las piezas que aparecen en la cota 0 tienen aspecto público, puesto que en los bajos 

del bloque por corredor se dota al barrio de biblioteca, cafetería o sala de usos múltiples 

para el vecindario, así como el edificio exento de la guardería. 

 

La colocación de los edificios se decide en función de las necesidades de cada tipología de 

vivienda, siendo por tanto el bloque puntual con fachadas este-oeste, el bloque por 

corredor con fachadas norte y sur, estando el corredor al norte y las zonas comunes de 

las viviendas a sur, y la pieza de la guardería se coloca al sur de la parcela, volcando las 

aulas y patios a esta orientación, permitiendo unas condiciones térmicas adecuadas para esta 

tipología. 

 

Vinculados a la plaza central, aparecen diversas bandas que ordenan el espacio y crean la 

direccionalidad hacia el mercado, apareciendo unas superficies verdes, otras con láminas de 

agua, bancos, etc… así como una zona de mobiliario móvil con maceteros y bancos que permite 

la flexibilidad de poder obtener un gran espacio libre en el caso de ser necesario para una 

actuación determinada. Estos espacios se encuentran cubiertos parcialmente por unas 

grandes pérgolas permeables que atan la ordenación en dirección perpendicular. 

 

Por otro lado al sur del mercado se destina una zona a aparcamiento público integrado en la 

composición del espacio. 
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PROGRAMA, USOS Y ORGPROGRAMA, USOS Y ORGPROGRAMA, USOS Y ORGPROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONALANIZACIÓN FUNCIONALANIZACIÓN FUNCIONALANIZACIÓN FUNCIONAL    

    

Tras el análisis del territorio, desarrollar la idea inicial e implantar los edificios, partimos 

de la idea de realizar un espacio público integrado en un conjunto de viviendas, ordenadas 

en dos bloques: uno destinado a accesos puntuales con viviendas pasantes este-oeste para 2, 

4 y 6 personas, y otro bloque que se desarrolla a través de un corredor con tipologías de 

vivienda dúplex para 8 personas y apartamentos para 2 personas, con orientación norte-sur. 

Además se debe dotar el conjunto residencial con una pieza dotacional de guardería, 

espacios comunes para los usuarios, piezas de servicio y aparcamiento. 

 

Se decide que los edificios residenciales estarían dotados con zonas comunes que permitirían 

la sociabilización de los vecinos, integrando estos elementos en la cota 0, destinada a 

espacio público, mejorando la conexión con el barrio. Dichas piezas aparecen en la planta 

baja del bloque por corredor, consiguiendo una mayor masividad de este bloque en la 

dirección este-oeste que se remarca la actuación. 

 

Para la organización de los edificios y de la cota 0, aparecen los zaguanes de acceso a los 

núcleos de comunicación vertical que conectan las viviendas con la cota 0 y los 

aparcamientos. Colocados dichos núcleos de modo que se potencia la direccionalidad de la 

actuación. 

 

En cuanto a los edificios residenciales, se realiza un estudio de las dimensiones adecuadas 

para dichas piezas, determinando un módulo de estructura de 5.8 x 5.8m, para todas las 

piezas, módulo que también se utiliza en la organización y diseño de la cota 0 (trama del 

pavimento) y que nos permite colocar el aparcamiento bajo la huella de los edificios, con 

carril central y aparcamiento a dos bandas, incluso la colocación de un espacio de 

almacenamiento para cada plaza de aparcamiento.  

 

Se define por tanto que el bloque puntual deberá tener un ancho de 17.70m, estableciendo 

que las viviendas para 4 personas de este bloque serán de dimensiones 17.70 x 5.80m, con 

una superficie útil de 85m2  aproximadamente, mientras que los apartamentos para 2 personas 

tendrán unas dimensiones de 12.50 x 5.80m, con una superficie útil de 50m2 

aproximadamente, compartiendo la crujía con el núcleo de comunicaciones. De modo que el 

bloque puntual se organiza en conjuntos de 3 módulos de ancho por 3 módulos de 

profundidad, apareciendo en el módulo central el acceso y núcleo de comunicaciones en 

planta baja y los apartamentos para 2 personas y el núcleo de comunicaciones en las plantas 

tipo, quedando un módulo a cada lado donde aparecen las viviendas para 4 personas en las 

plantas pares. Mientras que en las plantas impares aparecen dos viviendas para 6 personas, 

distribuidas como la vivienda para 4 personas donde se les añade medio módulo del 

apartamento para 2 personas ubicando la habitación de matrimonio. 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

La vivienda para 4 personas se organiza volcando los espacios de día (cocina y comedor-

salón) hacia el interior de la parcela, estando éstos orientados al este, mientras que la zona 

de noche (dos habitaciones) se vuelca a la parte trasera sobre la banda verde que separa 

acústicamente el espacio público del edificio, quedando en la zona central de la pieza la zona 

de acceso y servicios.  

 

En la vivienda para 6 personas se sigue la misma estructura que para la vivienda de 4 

personas, apareciendo una pieza más en el módulo central del núcleo con la habitación de 

matrimonio, vestidor y baño propio. 

 

En las plantas pares dónde aparece la vivienda de 4 personas, el módulo central se 

complementa con un apartamento para 2 personas, volcando al este el salón-comedor y el 

dormitorio, mientras que junto al núcleo de comunicaciones aparece una banda húmeda con 

cocina y baño. 

 

Cada núcleo de comunicaciones distribuye a los usuarios puntualmente a sus viviendas, 

existiendo una zona de almacenamiento en cada planta, para limpieza, instalaciones, etc… 

 

En el bloque por corredor, se utiliza también el módulo de 5.80x5.80m, apareciendo en 

planta baja las zonas comunes para el conjunto residencial y el barrio (sala multiusos, 

biblioteca, cafetería, etc…). En este bloque se desarrollan dos tipologías de vivienda: los 

dúplex con una superficie útil de 135 m2 aproximadamente, y los apartamentos para dos 

personas de 50m2 aproximadamente. El bloque se desarrolla horizontalmente ordenándose 

los dúplex de forma seriada a lo largo del corredor, mientras que los apartamentos 

aparecen vinculados al núcleo de comunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las viviendas dúplex se distribuyen en dos plantas, ubicando en la planta inferior las zonas 

de día (cocina, comedor y salón) y en la planta superior las zonas de noche (habitaciones), 

ambas plantas se comunican a través de una escalera interior de un tramo acompañada de una 

doble altura, en el centro de la vivienda. En la planta baja, se crea una zona de acceso con 

las piezas húmedas (cocina y aseo), sobre la que se apoyan las zonas de día, que vuelcan a la 

plaza del espacio público, sin embargo en la planta superior, las habitaciones se organizan 

volcando al exterior, desde la escalera, la habitación principal recae a la plaza, quedando 

las zonas húmedas (cuartos de baño) en la parte central de la vivienda, frente a la escalera. 

 

Los apartamentos para dos personas siguen la misma tipología utilizada en los apartamentos 

del bloque puntual, apareciendo una banda húmeda recayendo al núcleo de comunicaciones, 

dejando recaer sobre la plaza la habitación y el salón comedor. 

 

Los zaguanes siguen la misma distribución, acceso lateral, zona de espera junto al acceso, 

cuartos de instalaciones con contadores para agua, telecomunicaciones, electricidad, gas 

etc…, a la derecha desde el acceso existen unos espacios para zonas comunes del edificio 

(cuarto de basuras, limpieza, etc…) y a la izquierda podemos observar el núcleo de 

comunicación vertical (escalera y ascensor) que comunica el edificio con las viviendas y 

garajes. Puesto que la planta baja tiene una altura superior al resto de plantas, la escalera 

será de 3 tramos, salvando de éste modo la altura de 4.35m, mientras que en el resto de 

plantas del edificio la escalera será de 2 tramos salvando la altura de 3.25m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas comunes ubicadas en la planta baja del corredor, ocupan 2x3 módulos la sala de 

usos múltiples y la cafetería, mientras que la biblioteca colocada más cercana al mercado, 

son 3x3 módulos. las piezas son espacios diáfanos que se organizan por el mobiliario, a 

excepción de la cocina y baños de la cafetería, que aparecen junto a la medianera con la sala 

de usos múltiples. La cafetería aumenta su capacidad de usuarios mediante la terraza ubicada 

en la plaza acompañando a la ordenación. 
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Por último, la pieza dotacional, destinada a guardería y ubicada en la cota 0 en la parte sur 

de la parcela. Ocupa una superficie de 800 m2, de los cuales 500m2 son construidos, 

albergando el siguiente programa: cuatro aulas, de 0-3 años, de 40m2 cada una, con patio 

exterior de 20 m2 compartido entre aulas y con aseo individual. Además la guardería está 

dotada de comedor 40 m2 ,, cocina de 20 m2, y patio exterior común de 250 m2, sala de 

profesores de 20 m2, vestuarios y aseos para el personal de 20m2, almacén de 20m2 , 

despacho del director de 20m2 y zona de administración y recepción de 50m2. La guardería se 

organiza en una banda de salas y otros, un pasillo central y una banda de aulas y patios, 

acotadas, por la pieza de recepción y administración al este y por la pieza de comedor-cocina 

al oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenemos por tanto, en el conjunto residencial, un total de 70 viviendas de 75m2 útiles 

para 4 personas, 33 apartamentos de 50m2 útiles para 2 personas, y 20 viviendas dúplex de 

130 m2 útiles para 6 personas, una estancia de zonas comunes para los vecinos de 1000 m2, 

ubicada en la cubierta del bloque por corredor, una pieza de servicios (conserjería, almacén, 

cuarto de basuras, etc… de 100m2 aproximadamente y un edificio dotacional para el barrio 

destinado a guardería de 500m2 construidos.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ORGANIZACIÓN ESPACIAORGANIZACIÓN ESPACIAORGANIZACIÓN ESPACIAORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENEL, FORMAS Y VOLÚMENEL, FORMAS Y VOLÚMENEL, FORMAS Y VOLÚMENESSSS    

La idea de las dimensiones de los bloques residenciales, parte de la asimilación geométrica a 

las piezas que definen el barrio del cabañal, de planta rectangular y volumetría compacta.  

 

En nuestro caso, debido a la tipología de viviendas que se desarrollan, se toma como 

profundidad 17.70m, distribuidas en módulos de 5.80 x 5.80m, que definirán la estructura 

de los edificios, y que nos facilita la distribución de las viviendas y aparcamientos 

subterráneos. Puesto que la división de dicho módulo por la mitad son 2.90m, que 

consideramos adecuada para establecer la altura de las plantas, del mismo modo dicho 

módulo se puede subdividir en módulos de 0.58m, que nos ordenan el mobiliario, como la 

cocina, los armarios, etc… ordenando toda la actuación en múltiplos y submúltiplos del 

módulo, siendo por ejemplo la altura de planta baja 6/8 del módulo, forjado incluido, 

quedando una altura libre de 4m, adecuada para los pasos, zonas comunes y guardería. 

 

Por lo tanto se establece el módulo que nos definirá el proyecto como 5.80 x 5.80 m, 

tomándolo también para determinar la distribución de la cota 0, y su división en mitad, cuarto 

o tercio de módulo. 

 

En cuanto al volumen de los edificios, la huella de éstos queda definida por el módulo 

establecido y por el entorno, cogiendo como alineaciones las establecidas por el entorno y 

absorbiendo las variaciones con zonas blandas como en el caso del mercado preexistente.  

 

Para definir la altura de los bloques, se tiene en cuenta también el módulo establecido, 

siendo la altura total de los edificios un múltiplo de éste. En el bloque puntual, se decide 

por su cercanía con el vial de gran importancia colindante, que la volumetría del edificio debe 

ser mayor, elevando éste 9 plantas, dejando la planta baja libre, existiendo tan solo los 

núcleos de acceso, mientras que el bloque por corredor, en contacto con el barrio y el 

mercado del cabañal, reduce su escala tomando una altura de 5 plantas. Apareciendo en la 

planta baja las piezas comunes como biblioteca, cafetería o sala multiusos. 

 

Para la pieza dotacional de guardería, se utiliza el mismo módulo de 5.80 x 5.80 m, con 

altura de 4.35m (6/8 del módulo), adecuada para el uso principal al que se destina la pieza, 

guardería. Al igual que en los otros bloques, Esta pieza se encuentra a nivel de la cota 0, 

remarcando la direccionalidad este oeste de la actuación. 

 

Espacialmente, todas las piezas se relacionan entre sí, volcando al espacio público central, 

pese a que cada una de ellas se desarrolla de modo individual, con diferentes tipologías, 

usos, etc… 
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MATERIALIDADMATERIALIDADMATERIALIDADMATERIALIDAD    

 

Los materiales se utilizan en el proyecto, para remarcar la idea y el concepto que se 

pretende transmitir. Existen diferentes campos dentro del proyecto donde la materialidad 

define la idea, desde los acabados de la cota 0, hasta el mobiliario específico, dan el 

carácter singular que consigue que se entienda el edificio como una única actuación. 

 

En general, se utilizan acabados en madera, que transmiten calidez a los usuarios, 

revestimientos como aplacados de piedra , y texturas diferentes que permiten experimentar el 

concepto del proyecto. 

 

Desde la cota 0, dónde se potencia el espacio público, que se materializa con diferentes 

texturas, como arena, césped, hormigón prefabricado, pavimentos blandos, láminas de agua, 

que hacen experimentar cada zona tanto visualmente, con diferentes colores, como al tacto.  

 

              
 

Respecto al concepto de los edificios, se pretende transmitir solidez, organización y calidez, 

que se consigue con un diseño tanto de los alzados como de la distribución interior con 

formas claramente definidas, siguiendo un ritmo en su composición, y que se transmite con la 

materialidad: 

· La estructura de hormigón armado, revestida con aplacados de piedra,  

· Las marquesinas de madera de lamas verticales u horizontales, que funcionalmente ayudan a 

tamizar el sol y que materialmente transmiten calidez y sosiego.   

· El vidrio, que permite la relación interior-exterior que se pretende establecer entre el 

espacio público y las piezas comunes. 

· El metal, presente en las barandillas y carpinterías, que por su diseño refuerzan el 

concepto de horizontalidad de los forjados, y debido a su liviandad, permiten que no se 

pierda la relación que se pretende establecer entre el interior de las viviendas y el exterior. 

 

          
 

Y hasta la definición de los revestimientos interiores, como pavimentos de madera en zonas 

comunes y vivienda, así como en la guardería, y pavimentos cerámicos para las zonas húmedas. 

O elementos singulares como el falso techo de la guardería, de enlistonado de madera, como 

se puede observar en la imagen. 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA    

 
La estructura ha sido ideada con el propósito de ser construida con elementos seriados y de 
fácil construcción, para ello se han modulado todas las partes que componen el proyecto. 
La modulación ayuda a conseguir la imagen deseada y facilita tanto el diseño como la 
construcción. 
 
Se propone el uso de una estructura de hormigón armado tanto para las unidades 
residenciales como para la  unidad dotacional (escuela infantil). Tomando presencia en la 
composición de los alzados de todas las piezas, remarcando la horizontalidad de los 
forjados. En cualquier caso se  dispondrá de un forjado unidireccional de losa aligerada 
con bovedillas de poliestireno y nervaduras in situ. 
 
La normativa utilizada para el cálculo de la estructura es: 
� CTE para el cálculo de acciones 
� EHE para todos los elementos de hormigón armado 

� NCSE-02 para las disposiciones constructivas en zonas sísmicas. 
 
La estructura y cimentación se predimensionan, teniendo en cuenta las hipótesis de cálculo, 
así como las combinaciones y coeficientes de ponderación del CTE. Dada la sencillez de la 
estructura,  el cálculo se ha realizado manualmente. 
 
Las hipótesis consideradas en el cálculo, son las exigidas por las distintas normativas que 
son de aplicación. Por un lado el peso propio de la estructura y el resto de cargas muertas, 
tenido en cuenta el peso de los distintos materiales (cubiertas solares, falsos techos, 
luminarias, instalaciones colgadas...) indicado por sus respectivos fabricantes, y siguiendo 
las indicaciones del CTE. Aunque las cubiertas no se diseñan transitables, se ha considerado 
en ellas una sobrecarga de uso para tener en cuenta la necesidad de efectuar tareas de 
mantenimiento.  
 
La estructura que integra el proyecto se adapta a las necesidades de los edificios tanto por 
su forma como por su función. Las estructuras proyectadas quedan descritas en los planos 
adjuntos a esta memoria y, deberá ser construida y controlada siguiendo lo que en ellos se 
indica y las normas expuestas en la Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE y en 
las demás normas de aplicación vigentes. 
 
    
    
JUSTIFICACIÓJUSTIFICACIÓJUSTIFICACIÓJUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADAN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADAN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADAN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA    
 
Se disponen tres piezas en la ordenación. Las unidades residenciales, que se elevan en 
altura (9 plantas el bloque puntual y 5 plantas el bloque por corredor), y la pieza 
dotacional, resuelta en una sola planta.  
 
EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    

 

En las unidades residenciales la estructura proyectada está formada por pilares, vigas y 
forjados de hormigón armado, unidos entre sí mediante zunchos de hormigón armado, 
mientras que en la pieza dotacional y de servicios, se utiliza una estructura metálica debido a 
su menor envergadura, pudiendo reducir así las dimensiones de los pilares.  Los bloque 
residenciales organizan la estructura con pórticos perpendiculares a fachada de tres 
crujías cada uno, comportándose de éste modo mejor la estructura frente a las acciones de 
viento, apareciendo zunchos perimetralmente a los huecos de las comunicaciones verticales 
(ascensor, escalera común, escalera interior en dúplex, patinillos o pasos de instalaciones, 
…). La pieza dotacional, también sitúa los pórticos perpendicularmente a la fachada, 
siguiendo el mismo esquema, pero con estructura metálica. 
 
Los pilares de hormigón armado, son de base cuadrada de 35x35cm , organizados en una 
modulación de 5.80x5.80m, que nos facilita la distribución del aparcamiento en las plantas 
de sótano. Los pilares metálicos de la pieza dotacional, son perfiles HEB 160, garantizando 
de éste modo la solidez de la estructura. 
 
Los forjados son unidireccionales aligerados, formados por vigas y nervios de hormigón 
armado hormigonados in situ.  Poseen un canto de 35 cm. determinado según la EHE, Artículo 
50: Estados límite de deformación, necesario para no tener que comprobar las 
deformaciones. Así pues se trata de una losa aligerada tratada como un forjado 
unidireccional, con un canto de 35 cm. y un intereje entre nervios de 0,725 m, 1/8 de módulo, 
siendo la luz del mismo de 5.80 m. 
 
Las vigas serán planas en cualquier caso con el mismo canto que el forjado, de hormigón 
armado para las  unidades residenciales  y mixtas, con un perfil metálico y hormigón in situ 
para el caso de la pieza dotacional. 
 
Para un buen funcionamiento de todo el conjunto estructural se considera la ubicación de 
juntas de dilatación a nivel de forjado, Se plantean estas juntas de manera que no haya que 
hacer desdoblamiento de pilares (junta en Goujon).  
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CimentaciónCimentaciónCimentaciónCimentación    
A falta de informes geotécnicos la Tensión Admisible se tomará de 2,00 Kp./cm2 y el 
coeficiente de balasto 8500 T/m³, valores que pueden considerarse aceptables para el 
terreno considerado, admitiéndose un comportamiento elástico del terreno y aceptado una 
distribución lineal de tensiones en el mismo. 

 
Para las unidades residenciales, y como consecuencia del nivel freático y la necesidad de 
sótanos para aparcamiento  se  realizará un vaso estanco a partir de muros pantallas y losa 
de cimentación, impermeabilizados exteriormente. 
 
Para la pieza dotacional  se propone una cimentación superficial realizada mediante zapatas 
aisladas (bajo pilares)). Toda la cimentación está arriostrada perimetralmente para evitar en 
lo posible asientos diferenciales y movimiento sísmicos. 
    
Dimensionado Dimensionado Dimensionado Dimensionado     
Los elementos de Hormigón Armado se han dimensionado siguiendo los criterios que establece 
la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Para los Forjados Unidireccionales se 
ha seguido lo establecido en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados 
Unidireccionales EFHE. Se han tenido en cuenta, también, los criterios del Código Técnico de 
la Edificación. 
 
Para la determinación de las diferentes acciones que afectan a la estructura se han seguido 
las normas CTE el DB-SE, NCSE-02 (para la determinación de acciones sísmicas) y CTE DB-SE-
AE (para la determinación de las acciones de viento).  
 
Métodos dMétodos dMétodos dMétodos de cálculoe cálculoe cálculoe cálculo    
Para la obtención de las solicitaciones se han considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. El método de 
cálculo aplicado es el de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de 
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la 
estructura, minorando las resistencias de los materiales.  
 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento 
o rotura, adherencia y fatiga (si procede). En los estados límites de servicio se comprueba: 
deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede).  
 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los 
coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma. La obtención de los 
esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir, admitiendo proporcionalidad entre 
esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento 
lineal y geométrico de los materiales y la estructura.  
 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de 
los forjados (vigas, viguetas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada 
esfuerzo.  
 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURACÁLCULO DE LA ESTRUCTURACÁLCULO DE LA ESTRUCTURACÁLCULO DE LA ESTRUCTURA    
Se adjunta un anexo con el cálculo pormenorizado de la estructura. 
    
RESUMEN DE LA ESTRUCTURARESUMEN DE LA ESTRUCTURARESUMEN DE LA ESTRUCTURARESUMEN DE LA ESTRUCTURA    
Unidades residenciales: 
Módulo estructural:    5.80x5.80 m 
Canto total forjado     0,35 cm 
Pilares hormigón armado:   35x35 cm 
Vigas hormigón armado planas  25x35 cm 
Cimentación: losa    50cm 
 
Unidad dotacional: 
Módulo estructural:    5.80x5.80 m 
Canto total forjado     0,35 cm 
Pilares metálicos:    HEB160 
Vigas mixtas planas    HEB260 con sección de hormigón 40x40cm 
Cimentación: zapatas  interiores 2x2x0.50,  

medianeras 1.4x1.4x0.50,  
esquina 1x1x0.5 

 
DOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTACIÓN GRÁFICAACIÓN GRÁFICAACIÓN GRÁFICAACIÓN GRÁFICA  
Se adjunta la siguiente documentación gráfica: 
 
Predimensionado gráfico 
Tipología de la cimentación  
Planta tipo de estructura  
 
 
 
 
 
 

 INSTALACIONES Y NORMINSTALACIONES Y NORMINSTALACIONES Y NORMINSTALACIONES Y NORMATIVAATIVAATIVAATIVA    

 

Electricidad, iluminación y telecomunicacionesElectricidad, iluminación y telecomunicacionesElectricidad, iluminación y telecomunicacionesElectricidad, iluminación y telecomunicaciones    

El presente apartado se refiere a la instalación eléctrica de baja tensión para el conjunto 

residencial y los dotacionales proyectados  (escuela infantil y cafetería), así como para los 

edificios de servicios. Asimismo se estudiarán las necesidades lumínicas del proyecto y la 

instalación de puesta a tierra de toda la red. 

 

El ámbito de actuación comprende tanto la instalación eléctrica del interior de los edificios, 

como la de los espacios exteriores dentro de nuestro entorno de actuación. 

 

La instalación de enlace estará comprendida por: la acometida desde la red pública, un 

centro de transformación (debido a las necesidades del conjunto residencial), la caja 

general de protección tanto para los edificios de viviendas como para las piezas dotacionales 

o de servicio, la línea general de alimentación, la centralización de contadores en el zaguán 

de los edificios residenciales, los dispositivos generales e individuales de mando y protección 

en cada centralización de equipos. La instalación interior de los edificios se realizará a 

través de líneas derivadas a cuadros secundarios, que dotaran a las viviendas individuales 

de toda la red de electricidad, iluminación y telecomunicaciones necesaria para el desarrollo 

de la actual vida cuotidiana, La instalación de puesta a tierra se realizará a través de la 

estructura del edificio, como medida de prevención, según la normativa vigente. 

 

En  cuanto a la iluminación interior se controlarán los niveles de iluminación cumpliendo con 

lo estipulado en la normativa vigente:  

 

Vestíbulo y circulaciones    300 lux 

Aulas       400 lux 

Despachos      400 lux 

Biblioteca, Sala de reuniones…   500 lux 

Cafetería     500 lux 

Sala comunes     400 lux 

Vestuarios, aseos    250 lux 

 

 

En el proyecto se emplean luminarias de la marca ERCO, distinguiendo varios tipos diferentes 

en función de su uso. Se controlará que la disposición de las luminarias en los espacios 

interiores cumplan con las condiciones necesarias al uso. En el interior de las viviendas, se 

utilizarán downlights en las estancias de noche y zonas húmedas y lámparas colgantes en 

las estancias de día; en las zonas comunes de los edificios, se colocarán downlights 

fluorescentes de alto rendimiento, remarcando en los zaguanes los revestimiento de madera, 

En las piezas dotacionales se colocarán lámparas fluorescentes compactas en luminarias 

colgantes industriales que favorecerán el estilismo de los espacios (guardería y zonas 

comunes). En las piezas de servicio, se utilizarán sistemas de doble tubo fluorescente (CT, 

cuarto de basuras, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los edificios estarán dotados, con red de telecomunicación, telefonía, internet, cable de alta 

velocidad, red wifi, … que permitirá a los usuarios una continua conexión con la información y 

las redes sociales en cualquier punto del conjunto residencial. 

 

Todas las instalaciones se canalizaran empotradas en los tabiques, muros o falsos techos de 

los edificios, mediante conductores aislados bajo tubos protectores, o fijados directamente 

a las paredes. Verticalmente pasarán por los patinillos destinados a las instalaciones y con 

los revestimientos especificados según la normativa vigente. 
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Climatización y renovación de aireClimatización y renovación de aireClimatización y renovación de aireClimatización y renovación de aire    

El presente apartado se refiere a la instalación de climatización para el conjunto residencial 

y los dotacionales proyectados (escuela infantil, cafetería, biblioteca, sala de usos 

múltiples),  

 

Se ha realizado el estudio del sistema de climatización teniendo en cuenta que se trata de 

dos bloques residenciales, una cafetería, una biblioteca, una sala de usos múltiples y una 

escuela infantil, con las viviendas pasantes del bloque puntual con orientación este y oeste, 

y las viviendas dúplex del bloque por corredor, zonas comunes y guardería, con orientación 

norte-sur. Nuestras temperaturas de diseño serán de 21ºC para el periodo de invierno y 24 

para el periodo de verano, con humedades relativas del 50%. Se dispondrá de un sistema de 

ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos 

locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas 

concentraciones de contaminantes. A estos efectos se considera válido lo establecido en el 

procedimiento de la UNE-EN 13779.  

 

En locales habitables, almacenes de residuos y trasteros de edificios de viviendas, así como 

garajes y aparcamientos de edificios de cualquier uso, el caudal mínimo de ventilación será el 

siguiente: 

- Dormitorios: 5 l/s·pers. 

- Salas de estar y comedores: 3 l/s·pers. 

- Aseos y Cuartos de baño: 15 l/s·local. 

- Cocinas: 50 l/s·local. 

- Trasteros y sus zonas comunes: 0,7 l/s·m². 

- Aparcamientos y garajes: 120 l/s·plaza. 

 

En viviendas la ventilación podrá ser híbrida o mecánica, en almacenes de residuos y 

trasteros será natural, híbrida o mecánica, y en aparcamientos y garajes será natural o 

mecánica. En la preparación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la 

legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis. Los 

sistemas y equipos, así como redes de conductos cumplirán con lo especificado en la 

normativa vigente.  Se tendrán en cuenta los niveles acústicos de la maquinaria y como 

afectan a las diferentes estancias. Las maquinarias, se colocarán en cubierta, o en un local 

acondicionado para ello. En los edificios residenciales se empleará el sistema Todo Aire que 

únicamente introduce aire caliente o frío en los locales a acondicionar. El sistema de 

climatización estará compuesto por un conjunto de equipos que tienen como objetivo el 

control de las variables propias de los locales a acondicionar: temperatura seca, humedad 

relativa, grado de pureza del aire, velocidad del aire y nivel sonoro.  Los equipos son: 

Unidad climatizadora, redes de conductos de aire, unidades terminales y equipos de 

regulación y control. Desde el punto de vista energético el sistema de producción será 

mediante bomba de calor, empleando acondicionadores de tipo individual para cada vivienda 

(edificios residenciales) o colectivos que dan servicio a varios locales (escuela infantil y 

zonas comunes). Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán 

hidráulicamente en paralelo y se deben poder independizar entre sí.  

 

Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor de 70 kW dispondrán de 

dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y 

energía eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio. 

También dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de horas de 

funcionamiento del generador y cuando exista compresor frigorífico de un dispositivo que 

permita registrar el número de arrancadas del mismo. Los subsistemas de climatización del 

tipo todo aire, de potencia térmica nominal mayor que 70 kW en régimen de refrigeración, 

dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire exterior. La instalación se 

canalizará a través del falso techo de las estancias, y de los patinillos verticales. Toda la 

instalación cumplirá con la normativa vigente, tanto a nivel específico como de protección 

contra incendios, seguridad de utilización, etc… La instalación estará compuesta por:  

-Equipos de producción de frio y calor 

-Unidades de tratamiento del aire 

-Tuberías 

-Aislamiento 

-Elementos isofónicos 

-Conductos 

-Sistemas de difusión 

 

Todos los componentes eléctricos de la instalación dispondrán de acometida eléctrica 

trifásica a 220/380 V 50Hz, con neutro y tierra, dotada de sus correspondientes 

protecciones magnetotérmicas y diferenciales.  

SSSSaneamiento y Fontaneríaaneamiento y Fontaneríaaneamiento y Fontaneríaaneamiento y Fontanería    

El presente apartado se refiere a la instalación de saneamiento y fontanería del conjunto 

residencial. En cuanto al saneamiento, incluye las instalaciones de aguas fecales y la de 

aguas pluviales. En cuanto a la instalación de fontanería, se detallarán los sistemas  de 

agua fría y agua caliente. 

 

En la red de saneamiento, se empleará una red separativa, que agrupamos en tres clases, 

aguas residuales, aguas fecales y aguas pluviales. Se colocarán bajantes para aguas 

residuales y fecales y otras diferentes para aguas pluviales, puesto que en la zona existe 

red separativa municipal. Se colocarán arquetas sifónicas, en los encuentros de los 

colectores, además en las terrazas de las viviendas se colocarán sumideros sifónicos con el 

fin de evitar malos olores.  Los elementos que constituyen la red de saneamiento son: 

derivaciones, sifones, bajantes, tuberías de ventilación, colectores, arquetas a pie de 

bajante, arquetas de paso, separador de grasas y fangos, instalación de bombeo de aguas 

pluviales (como sistema de ahorro de agus potable), … 

 

Se realizará el cálculo del dimensionado de la red de saneamiento, según lo especificado en 

la normativa vigente, utilizando las tablas de dimensionado en función de las unidades de 

descarga de los aparatos sanitarios, la altura del edificio, la zona pluviométrica,  

calculando las dimensiones de los colectores, bajantes y arquetas de la red de saneamiento. 

Se detallan las dimensiones calculadas en los planos anexos. En cuanto a la instalación de 

fontanería, los edificios estarán dotados de agua fría y agua caliente sanitaria, cumpliendo 

con la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. La instalación estará dotada 

con elementos de protección contra retornos, que eviten la inversión del sentido del flujo. 

Los elementos que componen la instalación son: acometida, instalación general(llave de 

corte, filtro, armario de contadores, tubo de alimentación, montantes,…), instalaciones 

particulares, derivaciones colectivas, sistemas de control y regulación de la presión, 

sistemas de tratamiento del agua.  

 

Se garantizarán las siguientes cantidades de suministro: 

Agua fría     Agua caliente 

- Lavamanos:     0,05 l/s.      0.03 l/s 

- Lavabo:     0,10 l/s.      0.06 l/s 

- Ducha:     0,20 l/s.      0.10 l/s 

- Bañera de 1,40 m o más:   0,30 l/s.      0.20 l/s 

- Bañera de menos de 1,40 m:  0,20 l/s.      0.15 l/s 

- Bidé:     0,10 l/s.      0.06 l/s 

- Inodoro con cisterna:   0,10 l/s.      - 

- Inodoro con fluxor:   1,25 l/s.      - 

- Urinario con grifo temporizado:  0,15 l/s      - 

- Urinario con cisterna (c/u):  0,04 l/s.      - 

- Fregadero doméstico:   0,20 l/s.      0.10 l/s 

- Fregadero no doméstico:   0,30 l/s.      0.20 l/s 

- Lavavajillas doméstico:   0,15 l/s.      0.10 l/s 

- Lavavajillas industrial:  0,25 l/s.      0.20 l/s 

- Lavadero:     0,20 l/s.      0.10l/s 

- Lavadora doméstica:  0,20 l/s.      0.15 l/s 

- Lavadora industrial (8 kg):  0,60 l/s.      0.40 l/s 

- Grifo aislado:    0,15 l/s.      0.10 l/s 

- Grifo garaje:    0,20 l/s.      - 

- Vertedero:     0,20 l/s.      - 

- Office:     0,15 l/s.      -  

 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

100 kPa para grifos comunes; 

150 kPa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC, 

excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda 

siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 

 

El conjunto residencial tendrá una pieza de servicios donde se ubicarán los contadores 

generales, cuarto de instalaciones, así como equipos necesarios. Los edificios residenciales 

estarán dotados de paneles solares en cubierta para el abastecimiento de ACS según 

normativa. 
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Protección contra incendiosProtección contra incendiosProtección contra incendiosProtección contra incendios    

El presente apartado se refiere a la instalación de protección contra incendios de los 

edificios del conjunto residencial, Se detalla la instalación según lo especificado en la 

normativa vigente.   

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: la propagación interior, la propagación 

exterior, la evacuación de los ocupantes, las instalaciones, la intervención de los bomberos, 

y la resistencia al fuego de la estructura. 

 

En cuanto a la propagación interior: los edificios se compartimentarán en sectores de 

incendio, separando los edificios residenciales en sectores de 2.500m2 de superficie máxima, 

además se considerarán sectores de incendio diferentes, los diferentes usos en un mismo 

edificio, de éste modo el garaje será un sector de incendio, las viviendas otro, las zonas 

comunes otro, etc… para ello se utilizarán escaleras protegidas con doble puerta según la 

normativa. Por otro lado, se considerarán locales de riesgo especial, los cuartos de 

instalaciones, así como patinillos, etc…debiendo tener los revestimientos una resistencia al 

fuego mayor.  

 

En cuanto a la propagación exterior, se limitará el riesgo en medianeras y fachadas según lo 

estipulado en la normativa, así como en cubiertas,  

 

Para garantizar la correcta evacuación de los ocupantes, se dimensionan los recorridos y 

elementos según la ocupación. De éste modo se estipulan los núcleos de comunicaciones, sus 

dimensiones, posición en el edificio, etc… cumpliendo con la normativa vigente. Ver planos 

anexos. Las puertas y pasos situados en recorrido de evacuación se dimensionan justificando 

su cumplimiento, así como la señalización de los recorridos y medios de evacuación según las 

normas UNE establecidas. 

 

En cuanto a la instalación de protección, se colocarán extintores de eficacia 21A-113B cada 

15m del recorrido de evacuación en las plantas de viviendas. En los aparcamientos, se 

instalarán extintores de eficacia 21A-113B, bocas de incendio cada 500m2, sistema de 

detección de incendio, un hidrante exterior, sistema de detección de CO para el accionamiento 

del sistema de ventilación del aparcamiento. En la escuela infantil se colocarán extintores 

de eficacia 21A-113B, al igual que en la cafetería y en las piezas de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la intervención de los bomberos, el conjunto residencial cumple con las 

exigencias de la normativa. Los viales de aproximación tienen una anchura superior a 3.5m, 

con altura de gálibo superior a 4.5m, y capacidad portante superior a 20KN/m2. La 

accesibilidad por fachada es viable con ventanales correderos de 2.50m de hueco. 

 

Por último la estructura se diseña teniendo en cuenta la resistencia al fuego durante el 

tiempo necesario. Los forjados tendrán una resistencia al fuego de REI 90, cumpliendo con 

lo especificado en la tabla C4. Los pilares tienen una distancia mínima equivalente al eje 

mayor de 30mm, con una resistencia al fuego de R90, y las vigas una distancia mínima 

equivalente de 40mm. Las medianeras compuestas de ladrillo hueco con guarnecido por las 

dos caras y espesor 150mm, cumplen con una EI 240. En cuanto al aparcamiento, los muros 

perimetrales tienen una resistencia al fuego REI 120, con espesor mínimo hmin de 350mm, por 

lo tanto cumple. Los pilares tienen una distancia mínima equivalente al eje de 40mm, 

cumpliendo con la R120, y las vigas, tienen una dimensión mínima de 200 con una distancia 

mínima equivalente al eje de 50mm, cumpliendo con R120. En cuanto a la guardería se reviste 

la estructura metálica con hormigón, con recubrimiento suficiente como para cumplir una 

R90. 

 

Accesibilidad y eliminación de barrerasAccesibilidad y eliminación de barrerasAccesibilidad y eliminación de barrerasAccesibilidad y eliminación de barreras    

El presente apartado se refiere a la instalación accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas de los edificios del conjunto residencial, En cumplimiento de la normativa 

vigente, 

 

El conjunto residencial se diseña de modo que sea accesible y se eliminen las barreras 

arquitectónicas. Por lo tanto se instalan rampas de inclinación adecuada, para salvar los 

desniveles, garantizando de éste modo la accesibilidad de todas las personas al conjunto 

residencial.  

 

El espacio público, se desarrolla en la cota 0, no teniendo que salvar ningún desnivel para 

poder desplazarse por todo el. Al igual que el equipamiento dotacional (guardería) que se 

desarrolla todo a la cota 0, proporcionando accesibilidad a todas las aulas y estancias del 

edificio. 

 

Los edificios de viviendas se elevan del suelo, para aislar las viviendas del ruido del espacio 

público, y para generar un espacio fluido y dirección al mercado, ordenando la cota 0. A 

pesar de ello, los zaguanes se desarrollan a cota 0 hasta el ascensor adaptado. y las 

plantas tipo se desarrollan todas al mismo nivel,  

 

En el interior de las viviendas, se diseñan los espacios de modo que la accesibilidad y 

movimiento de personas discapacitadas se produzca sin ningún problema. En las viviendas 

dúplex la escalera interior se dota con el ancho suficiente para poder instalar una  

plataforma que permita a las personas minusválidas poder manejarse en este tipo de 

viviendas. 
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La estructura ha sido ideada con el propósito de ser construida con elementos seriados y de 
fácil construcción, para ello se han modulado todas las partes que componen el proyecto. La 
modulación ayuda a conseguir la imagen deseada y facilita tanto el diseño como la 
construcción. 
 
Se propone el uso de una estructura de hormigón armado tanto para las unidades 
residenciales como para la  unidad dotacional (escuela infantil). Tomando presencia en la 
composición de los alzados de todas las piezas, remarcando la horizontalidad de los 
forjados. En cualquier caso se  dispondrá de un forjado unidireccional de losa aligerada 
con bovedillas de poliestireno y nervaduras in situ. 
 
La normativa utilizada para el cálculo de la estructura es: 
� CTE para el cálculo de acciones 
� EHE para todos los elementos de hormigón armado 

� NCSE-02 para las disposiciones constructivas en zonas sísmicas. 
 
La estructura y cimentación se predimensionan, teniendo en cuenta las hipótesis de cálculo, 
así como las combinaciones y coeficientes de ponderación del CTE. Dada la sencillez de la 
estructura,  el cálculo se ha realizado manualmente. 
 
Las hipótesis consideradas en el cálculo, son las exigidas por las distintas normativas que 
son de aplicación. Por un lado el peso propio de la estructura y el resto de cargas muertas, 
tenido en cuenta el peso de los distintos materiales (cubiertas solares, falsos techos, 
luminarias, instalaciones colgadas...) indicado por sus respectivos fabricantes, y siguiendo 
las indicaciones del CTE. Aunque las cubiertas no se diseñan transitables, se ha considerado 
en ellas una sobrecarga de uso para tener en cuenta la necesidad de efectuar tareas de 
mantenimiento.  
 
La estructura que integra el proyecto se adapta a las necesidades de los edificios tanto por 
su forma como por su función.  
 
Las estructuras proyectadas quedan descritas en los planos adjuntos a esta memoria y, 
deberá ser construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las normas 
expuestas en la Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE y en las demás normas de 
aplicación vigentes. 
 
JUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADAJUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADAJUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADAJUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA    
 
Se disponen tres piezas en la ordenación. Las unidades residenciales, que se elevan en altura 
(9 plantas el bloque puntual y 5 plantas el bloque por corredor), y la pieza dotacional, 
resuelta en una sola planta.  
 
EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    
 
En las unidades residenciales la estructura proyectada está formada por pilares, vigas y 
forjados de hormigón armado, unidos entre sí mediante zunchos de hormigón armado, mientras 
que en la pieza dotacional y de servicios, se utiliza una estructura metálica debido a su menor 
envergadura, pudiendo reducir así las dimensiones de los pilares.  Los bloque residenciales 
organizan la estructura con pórticos perpendiculares a fachada de tres crujías cada uno, 
comportándose de éste modo mejor la estructura frente a las acciones de viento, apareciendo 
zunchos perimetralmente a los huecos de las comunicaciones verticales (ascensor, escalera 
común, escalera interior en dúplex, patinillos o pasos de instalaciones, …). La pieza 
dotacional, también sitúa los pórticos perpendicularmente a la fachada, siguiendo el mismo 
esquema, pero con estructura metálica, 
 
Los pilares de hormigón armado, son de base cuadrada de 35x35cm, organizados en una 
modulación de 5.80x5.80m, que nos facilita la distribución del aparcamiento en las plantas 
de sótano. Los pilares metálicos de la pieza dotacional, son perfiles HEB 160, garantizando 
de éste modo la solidez de la estructura. 
 
Los forjados son unidireccionales aligerados, formados por vigas y nervios de hormigón 
armado hormigonados in situ.  Poseen un canto de 35 cm. determinado según la EHE, Artículo 
50: Estados límite de deformación, necesario para no tener que comprobar las deformaciones. 
Así pues se trata de una losa aligerada tratada como un forjado unidireccional, con un canto 
de 35 cm. y un intereje entre nervios de 0,725 m, 1/8 de módulo, siendo la luz del mismo de 
5.80 m. 
 
Las vigas serán planas en cualquier caso con el mismo canto que el forjado, de hormigón 
armado para las  unidades residenciales  y mixtas, con un perfil metálico y hormigón in situ 
para el caso de la pieza dotacional. 
 
Para un buen funcionamiento de todo el conjunto estructural se considera la ubicación de 
juntas de dilatación a nivel de forjado, Se plantean estas juntas de manera que no haya que 
hacer desdoblamiento de pilares (junta en Goujon).  
    

 

CimentaciónCimentaciónCimentaciónCimentación    
 
A falta de informes geotécnicos la Tensión Admisible se tomará de 2,00 Kp./cm2 y el coeficiente 
de balasto 8500 T/m³, valores que pueden considerarse aceptables para el terreno 
considerado, admitiéndose un comportamiento elástico del terreno y aceptado una 
distribución lineal de tensiones en el mismo. 
 
Para las unidades residenciales, y como consecuencia del nivel freático y la necesidad de 
sótanos para aparcamiento  se  realizará un vaso estanco a partir de muros pantallas y losa 
de cimentación, impermeabilizados exteriormente. 
 
Para la pieza dotacional  se propone una cimentación superficial realizada mediante zapatas 
aisladas (bajo pilares)). Toda la cimentación está arriostrada perimetralmente para evitar en 
lo posible asientos diferenciales y movimiento sísmicos. 
    
Dimensionado Dimensionado Dimensionado Dimensionado     
 
Los elementos de Hormigón Armado se han dimensionado siguiendo los criterios que establece 
la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Para los Forjados Unidireccionales se 
ha seguido lo establecido en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados 
Unidireccionales EFHE. Se han tenido en cuenta, también, los criterios del Código Técnico de 
la Edificación. 
 
Para la determinación de las diferentes acciones que afectan a la estructura se han seguido 
las normas CTE el DB-SE, NCSE-02 (para la determinación de acciones sísmicas) y CTE DB-SE-
AE (para la determinación de las acciones de viento).  
 
Métodos de cálculoMétodos de cálculoMétodos de cálculoMétodos de cálculo    
    
Para la obtención de las solicitaciones se han considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. El método de 
cálculo aplicado es el de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de 
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la 
estructura, minorando las resistencias de los materiales.  
 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento 
o rotura, adherencia y fatiga (si procede). En los estados límites de servicio se comprueba: 
deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede).  
 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los 
coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma. La obtención de los 
esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo 
a un cálculo lineal de primer orden, es decir, admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y 
geométrico de los materiales y la estructura.  
 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de 
los forjados (vigas, viguetas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada 
esfuerzo.  
 
 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURACÁLCULO DE LA ESTRUCTURACÁLCULO DE LA ESTRUCTURACÁLCULO DE LA ESTRUCTURA    
    
Para la obtención de las solicitaciones se emplea el método simplificado de la EF-96, que 
consiste en la determinación de una serie de momentos por vano, eligiendo después el más 
desfavorable. Este método permite no realizar redistribución de momentos, se supone incluida 
en la simplificación.  
 
Identificación delIdentificación delIdentificación delIdentificación del    tipo de ambiente en elementos estructurales.tipo de ambiente en elementos estructurales.tipo de ambiente en elementos estructurales.tipo de ambiente en elementos estructurales.    
 
Cimentaciones:  
Descripción de la clase general de exposición: elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo de bajamar. Descripción de la clase específica 
de exposición: elementos de cimentación.  
Tipo de ambiente: IIIb + Qb.  
 
Pilares y jácenas:  
Descripción de la clase general de exposición: elementos de hormigón al exterior de un 
edificio en ambiente marino (cercano al mar).Clase general de exposición: IIIa (marina aérea). 
Clase específica de exposición: no tiene. Tipificación del ambiente: IIIa  
  
Forjados:  
Descripción de la clase general de exposición: elementos de hormigón al exterior de un 
edificio en ambiente marino (cercano al mar) Clase general de exposición: IIIa (marina aérea). 
Clase específica de exposición: no tiene. Tipificación del ambiente: IIIa  
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Características de los materiales empleados Características de los materiales empleados Características de los materiales empleados Características de los materiales empleados     
Hormigón armado. Tipificación según EHE.  

 Elementos de hormigón armado 

Toda la 
obra 

Cimenta
ción 

Soportes 
comprimid
os 

Forjados 
flectado
s 

Otros 

Resistencia característica a los 
28 días: fck (N/mm2) 

30 30 30 30 30 

Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 

300/400     

Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 

Tipo de ambiente (agresividad) IIIa IIIb +Qb IIIa IIIa  

Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 

Asiento cono de Abrams(cm)  3 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 

Sistema de compactación Vibrado     

 
Acero. Acero en barras y mallas. Designación según EHE:  
 

Acero de las barras Toda la obra 

Designación B-500-S 

Limite elástico (kp/cm2) 500 

 

Acero de las mallas Toda la obra 

Designación B-500-T 

Limite elástico (kp/cm2) 500 

    
Acero de la estructura metálica será S355. 
 

Acero de los perfiles Toda la obra 

Designación S 355 

Limite elástico (kp/cm2) 355 

 
Coeficientes de seguridad y control de ejecución 
 
Según el CTE, se exige que la ejecución de la estructura sea controlada a nivel normal, dado 
que los coeficientes de seguridad adoptados en el análisis y dimensionamiento corresponden a 
dicho nivel y el método de cálculo de los estados limites. 
 
Coeficiente de minoración del acero: 1,15 
Coeficiente de minoración del hormigón: 1,50 
Coeficiente de ponderación de las acciones: 1,50 
 
Asignación de cargas consideradas en el cálculoAsignación de cargas consideradas en el cálculoAsignación de cargas consideradas en el cálculoAsignación de cargas consideradas en el cálculo    
 
Unidad residencial 
Concargas (Cargas Permanentes) 
 
FORJADO INTERMEDIO 
Peso propio forjado losa aligerada    4,00 KN/m2 
Falso techo y estructura auxiliar      0,30 KN/m2 
Tarima sobre mortero (5cm de espesor)     0,80 KN/m2 
         5,10 KN/m5,10 KN/m5,10 KN/m5,10 KN/m2222    
FORJADO CUBIERTA: 
Peso propio forjado losa aligerada    4,00 KN/m2 
Falso techo y estructura auxiliar      0,30 KN/m2 
Cubierta invertida con acabado de gravas    2,50 KN/m2 

         6,80 KN/m6,80 KN/m6,80 KN/m6,80 KN/m2222    
SOBRECARGAS 
Uso (viviendas)       2,00 KN/m2 
Sobrecarga tabiquería      1,00 KN/m2 
Azoteas accesibles solo para conservación    1,00 KN/m2 
Nieve sobre superficie horizontal      1,00 KN/m2 
Aparcamiento         3,00 KN/m2 
Uso (acceso público, zona de mesas y sillas)   4,00 KN/m2 
    
Acción del viento: 
La altura de coronación del edificio está entre 0 y 30m.  No estamos ante un caso de edificio 
en altura donde la presión del viento es determinante en el cálculo estructural.  Por ello 
nos e tendrá en cuenta ese tipo de situación. 

 
Acciones térmicas y reológicas 
En el cálculo de hormigón armado se cumplirán las prescripciones de cuantía mínima que da la 
EHE para limitaciones térmicas y reológicas. Se dispondrán, además,  juntas de dilatación en 
los elementos de hormigón. Por tanto, no se han considerado dichas acciones en el cálculo.  
 
Acciones sísmicas 
NCSR- 02. Construcción de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre si. No es 
necesario aplicar. 
    
Modelización y cálculo en fase de diseñoModelización y cálculo en fase de diseñoModelización y cálculo en fase de diseñoModelización y cálculo en fase de diseño    
 
El sistema estructural se compone de pilares y vigas de hormigón armado para el caso de las 
unidades residenciales y de pilares y vigas metálicas para el caso del edificio destinado a la 
pieza dotacional. 
 
Se procede a un cálculo simplificado basado en el libro “Números gordos en el proyecto de 
estructuras”, mediante el cual se obtiene un predimensionado, un orden de magnitud de las 
dimensiones de los distintos elementos de que se compone la estructura. En un proyecto real 
se procedería a un cálculo más detallado mediante algún programa informático.  
 
Este sistema de predimensionado es útil en fases de diseño y se admite una pequeña desviación 
del resultado, siempre del lado de la seguridad.  
 
Predimensionado del forjadoPredimensionado del forjadoPredimensionado del forjadoPredimensionado del forjado    
 
Utilización de un sistema de losa unidireccional aligerada de hormigón in situ. Para el 
predimensionado seguimos una metodología clara y sencilla siguiendo las instrucciones de la 
EHE, que nos permita obtener una solución adecuada y del lado de la seguridad. 
 
Este método es aplicable a vigas y losas de hormigón armado. La flecha  se considera compuesta 
por la suma de una flecha instantánea y una flecha diferida, debida a las cargas permanentes. 
 
No será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del elemento 
estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1. Esta tabla 
corresponde a situaciones normales de uso en edificación y para elementos armados con acero fyk 
= 500 N/mm2.  
 
L/d ≤ 20 d ≥ 5.8 /20 = 0,29 
 
Tomaremos un canto uniforme de 0,29 + 0,06 = 0,35 cm en todo el edificio. 
 
Tabla 50.2.2.1: Relaciones L/d en elementos estructurales de hormigón armado sometidos a 
flexión simple 
 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Elementos 
fuertemente armados 

(� =As /b0d=0,012) 

Elementos 
débilmente 
armados 

(� =As/b0d=0,004) 

Viga simplemente apoyada. 
Losa uni o bidireccional 
simplemente apoyada 

14 20 

Viga continua1 en un extremo. 
Losa unidireccional  
continua1,2 en un solo lado 

18 24 

Viga continua1 en ambos extremos. 
Losa unidireccional continua1,2 

20 30 

Recuadros exteriores y de esquina en losa 
sobre apoyos aislados3 

16 22 

Recuadros interiores en losa 
sobre apoyos aislados3 

17 25 

Voladizo 6 9 

 
1 Un extremo se considera continuo si el momento correspondiente es igual o superior al 

85% del momento de empotramiento perfecto. 
2 En losas unidireccionales, las esbelteces dadas se refieren a la luz menor. 
3 En losas sobre apoyos aislados (pilares), las esbelteces dadas se refieren a la luz 
mayor. 
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Con este cantos mínimo y tomando como momento representativo el más desfavorable de cálculo, 
M=pl2/8, obtendremos la armadura que corresponde y realizaremos una comprobación por 
métodos manuales simplificados. 
 
Por tanto, elegiremos un canto útil de 35 cm con un intereje de 725 cm habiendo comprobado 
que cumplimos con la preinscripción de As/bod<0,004 ya que estamos predimensionando y 
comprobando una losa aligerada. 
 
Tomaremos en nervio de L = 5.80 m (ya que todos los forjados tienen esa dimensión), biapoyado.  
 
Forjado unidad residencial 
 
Q = 8,1 kN/m2. Qd = 1,5 x 8,1 = 12,15 kN/m2. 
 
El momento máximo será el isostático: 
 
Md = ql2/8 = 9,12 x 5.82/8 =38,35 kN m 
 qd = 0,725 x 12,15 = 9,06 KN/m 
 
As = Md/(0,8·h·fyd) 
 Fyd =500/1,15 
 h = 0,35m (canto forjado) 
 
As = 3,15 cm2 � 4 Ø 10 mm 
 
La Sección del nervio será    b x h = 0,20 x 0,35 cm 
 
Asmin geo = 0,0035·Ac = 2,45 cm2 
Asmin mec = 0,04Ac fcd/fyd = 0,04·20·35·20/500·1,15 = 1,3 cm2 
 
Forjado sanitario pieza dotacional 
 
Q = 9,1 kN/m2. Qd = 1,5 x 9,1 = 13,65 kN/m2. 
 
El momento máximo será el isostático: 
 
Md = ql2/8 = 10,24 x 5.82/8 = 43,06 kN m 
 qd = 0,725 x 13,65 =  9.90 KN/m 
 
As = Md/(0,8·h·fyd) 
 Fyd =500/1,15 
 h = 0,35m (canto forjado) 
 
As = 3,54 cm2 � 4 Ø 10 mm 
 
La Sección del nervio será    b x h = 0,20 x 0,35 cm 
 
Asmin geo = 0,0035·Ac = 2,45 cm2 
Asmin mec = 0,04Ac fcd/fyd = 0,04·20·35·20/500·1,15 = 1,3 cm2 
 
Forjado cubierta 
 
Q = 7,8 kN/m2. Qd = 1,5 x 7,8= 11,7kN/m2. 
 
El momento máximo será el isostático: 
 
Md = ql2/8 = 8,775 x 5.82/8 = 36,90 kN m 
 qd = 0,725 x 11,7 =  8,48 KN/m 
 
As = Md/(0,8·h·fyd) 
 Fyd =500/1,15 
 h = 0,35m (canto forjado) 
 
As = 3,03 cm2 � 4 Ø 10 mm 
 
La Sección del nervio será    b x h = 0,20 x 0,35 cm 
 
Asmin geo = 0,0035·Ac = 2,45 cm2 
Asmin mec = 0,04Ac fcd/fyd = 0,04·20·30·20/(500·1,15) = 1,3 cm2 
 
Predimensionado de las vigasPredimensionado de las vigasPredimensionado de las vigasPredimensionado de las vigas    
 
Para el predimensionado utilizaremos el método simplificado, obteniendo así el momento 
máximo representativo que actúa en cada viga. Este momento se obtiene como valor entre ql2/8 
y ql2/12, siendo más próximo al primero cuando el vano sea extremo y presente luces 
diferentes con los vanos adyacentes, y siendo más próximo al segundo cuando sea interior y 
los vanos adyacentes tengan luces parecidas.     
    

Pórtico unidad residencial. Viga central cubierta. 
 
Sección viga 0,25x0,35 m 
 
Md = ql2/8 = (51,04 x 1,5) x 5.82/8 = 321,94 kN m  
 q = (6,8+ 1+1) x 5.8 = 51.04 KN/m 
 
As = Md/(0,8·h·fyd) 
 Fyd =500/1,15 
 h = 0,35 m (canto forjado, viga plana) 
 
As = 26,44 cm2 � 10 Ø 20 mm 
 
Asmin geo = 0,0035·Ac = 3,06 cm2 
Asmin mec = 0,04Ac fcd/fyd = 0,04·25·35·20/(500·1,15) = 1,61 cm2 
 
Pórtico unidad residencial. Viga central planta tipo. 
 
Sección viga 0,25x0,35m 
 
Md = ql2/8 = (46.98x 1,5) x 5,82/8 = 296.33 kN m  
 q = (5,1 + 1+2) x 5.8  = 46.98 kN/m 
 
As = Md/(0,8·h·fyd) 
 Fyd =500/1,15 
 h = 0,35 m (canto forjado, viga plana) 
 

As = 24,34 cm2 � 9 Ø 20 mm 
 
Asmin geo = 0,0035·Ac = 3,06 cm2 
Asmin mec = 0,04Ac fcd/fyd = 0,04·25·35·20/(500·1,15) = 1,22 cm2 
 
Pórtico Escuela infantil. Viga central forjado sanitario. 
 
Msd = ql2/8 = (52.78 x 1,5) x 5.82/8 = 332.90 kN m  
 q = (5,1+1+3) x 5.8= 52.78 kN 

W ≥ Msd / fy/γ   siendo fy/γ = 340 N/mm2 para un acero S355 

W ≥ 332.90x 103/ 340 = 979.15 mm3 �HEB 260 
 
Pórtico Escuela infantil. Viga central cubierta. 
 
Msd = ql2/8 = (51.04 x 1,5) x 5.82/8 = 321,94 kN m  
 q = (6,80 + 1+ 1) x 5.8 = 51.04 kN 

W ≥ Msd / fy/γ   siendo fy/γ = 340 N/mm2 para un acero S355 
 
W ≥ 321.94 x 103 / 340 = 946.87 mm3  �HEB 260 
 
Predimensionado de los soportes Predimensionado de los soportes Predimensionado de los soportes Predimensionado de los soportes     
 
Los soportes se conciben en el proyecto como elementos metálicos esbeltos de poca 
presencia. En comparación con el resto de elementos de la estructura tienen una rigidez 
menor, por lo que suponemos que los momentos que se les transmiten son mínimos. Por ello, 
se dimensionarán como elementos sometidos a compresión simple y aumentaremos al siguiente 
perfil para tener en cuenta dicho momento. 
 
Pilar central pórtico unidad residencial (en sótano -2) 
 
axb =35x35cm 
 
Axil característico: 
Nk = ((6,80 + 1 + 1) + 580 x (5,1 +2+1) + (5,1+3)) x 580 x 580 = 328.26  kN 
Nd = 1,2 x1,5 x Nk = 590.87 kN 
 
Nc = fcdab = 2.450 kN 
 
As = (Nd-Nc)/fyd =4,276 cm2 �4 Ø 12 mm 
 Fyd = 500/1,15 
 
Asmin mec = 10% Nd/fyd = 13.59 cm2 �5 Ø 20 mm 
 
Asmin mec = 0,004·Ac = 4,90 cm2 
 
Pilar central guarderia 
 
Axil característico: 
 
N = (6,80 +1+1+6+1+3) x 5.8 x 5.8 = 632.43 kN 
Nd = 1,5 x 632.43 = 948.65 kN 
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Axil de agotamiento: 
 

NRd= fy/γ A/ω =  

 fy/γ =340 (S355)  
 
Probaremos para un HEB 160, que tiene un área: AHEB 140 = 54,4 cm2  
 
Coeficiente de pandeo 

Esbeltez: e = �L / i, siendo   i = 0,25 para un HEB 160 

     � = 0,7 para un soporte empotrado-articulado 

 
Luego, e = 0,7 x 4 / 0,25 = 11,20 
 
Entrando en tablas, obtenemos un coeficiente de pandeo w = 1 
 

Nu = �e A/w = 355 10
2 x 54,30 / 1 = 1927650 N = 1927, 65 kN > Nd = 948.65 KN    CUMPLE 

 
Visto esto, concluimos que la solicitación no supera el axil de agotamiento y el perfil HEB 
160 cumple sobradamente a compresión centrada.    
 
Predimensionado de la placa base a compresión centradaPredimensionado de la placa base a compresión centradaPredimensionado de la placa base a compresión centradaPredimensionado de la placa base a compresión centrada    
 
A continuación, calcularemos las dimensiones de la placa base que se dispone en la base del 
soporte metálico en su unión con la cimentación. Lo haremos únicamente para el soporte más 
solicitado (Nk = 444 kN). 
 
Área de la placa: 

AB ≥ 1,5 Nk / 0,85 fcd  siendo fcd = fck / �c = 30 N/mm2 / 1,50 = 20 N/mm2  

AB ≥ 1,5 x 938 x 103 / 0,85 x 20= 82764,7 mm2 = 827,64 cm2 

AxB = 30x30 cm 
 
Espesor de la placa 
e = v/2,5 siendo v = A – a / 2 = 2,8 = 3 cm 
 
Predimensionado de la losa de cimentaciónPredimensionado de la losa de cimentaciónPredimensionado de la losa de cimentaciónPredimensionado de la losa de cimentación    
 
Para la cimentación de las unidades residenciales se formará un vaso mediante la losa y las 
pantallas. Dicha losa deberá tener un peso propio  tal que, sumado a las cargas permanentes 
del edificio evite el empuje del agua haciendo flotar al edificio.  
 
De esta manera se supone el nivel freático máximo a 1,5 metros de profundidad, por lo que el 
volumen de agua desalojad o para dos sótanos a una cota de -6m  de 4,5  m3 por m2.  
 
Las cargas permanentes de los edificios serán generalizando para el  caso más desfavorable 
(cargas permanentes del edificio de 5 alturas): 
 
(5,1·2 + 5,1·5.8 + 6,8 ) = 46,58 kN/ m2 
 
El peso de la losa por tanto deberá de ser de 50 kN / m2 para una densidad del agua de 1000 
kg/m3, debiendo pesar la losa de cimentación  12,6 kN/m2. Esto implica  que se necesitará un 
canto mínimo de losa de hormigón armado de 0,5 metros para una densidad del hormigón 
armado de 2500 kg/m3. Este canto es el necesario para evitar que el edificio flote.  
 
A continuación calcularemos el canto necesario de la losa según las directrices de la EHE. 
 
L/d ≤ 14   d ≥ 5.8/14 =0, 414 m 
 
Tomaremos un canto uniforme de 0,43 + 0,07 = 50 cm en todo el edificio. 
 
 
Tabla 50.2.2.1: Relaciones L/d en elementos estructuralesde hormigón armado sometidos a 
flexión simple 
 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Elementos fuertemente 
armados 

(� =As /b0d=0,012) 

Elementos 
débilmente armados 

(� =As/b0d=0,004) 

Viga simplemente apoyada. 
Losa uni o bidireccional 
simplemente apoyada 

14 20 

Viga continua1 en un extremo. 
Losa unidireccional  
continua1,2 en un solo lado 

18 24 

Viga continua1 en ambos extremos. 
Losa unidireccional continua1,2 

20 30 

Recuadros exteriores y de esquina en losa 
sobre apoyos aislados3 

16 22 

Recuadros interiores en losa 
sobre apoyos aislados3 

17 25 

Voladizo 6 9 

 
 
Predimensionado de lPredimensionado de lPredimensionado de lPredimensionado de las zapatasas zapatasas zapatasas zapatas    
    
La cimentación de la escuela infantil e encuentran aislada en la parcela, no tenemos 
problemas de medianería, por lo que las zapatas pueden ser centradas.  
 
Axil característico edificio. Determinamos tres tipos de zapatas, interior, exterior y esquina, 
según la influencia de carga que reciben para cada uno de los edificios. 
 
Zapatas interiores.   Nk1 = ((6,80 + 1+1) +(5,10 + 3 + 1))x5.8x5.8 = 602.15kN 
Zapatas de borde.   Nk2 = ((6,80 + 1+1) +(5,10 + 3 + 1))x5.8x2.90= 301.08 kN 
Zapatas en esquina.   Nk3 = ((6,80 + 1+1) +(5,10 + 3 + 1))x2.90x2.90= 150.54 kN 
 
Área de la zapata 
A = a2 = Nk / ðadm ,   con ðadm = 2,00 kg/cm

2 = 0,020 KN/cm2 
 
A1 = a12 = 1,20 Nk1/ ðadm = 1,20 x 602.15 / 0,020 = 36129 cm2 = 3.61 m2, a1 = 2 m 
A2 = a22 = 1,20 Nk2/ ðadm = 1,20 x 301.08 / 0,020 = 18064 cm2 = 1,8 m2,   a2 = 1,40 m 
A3 = a32 = 1,2 Nk3/ ðadm =1,20 x 150.54/ 0,020 = 9032.4 cm2 = 0,9 m2,          a3 = 1,00 m 
 
Canto de la zapata 
v = 2h,  siendo h = (a – l) /4 ≥ 50 cm, con l: escuadría del pilar  
h1 = (2 – 0,30)/4 = 0,425 m    h1 = 50 cm  
h2 = (1,40 – 0,30)/4 = 0,275 m   h2 = 50 cm 
h2 = (100 – 0,30)/4 = 0,175 m   h3 = 50 cm 
 
 

RESUMEN DE LA ESTRUCTURARESUMEN DE LA ESTRUCTURARESUMEN DE LA ESTRUCTURARESUMEN DE LA ESTRUCTURA    
 
Unidades residenciales: 
Módulo estructural:    5.8x5.8 m 
Canto total forjado     0,35 cm 
Pilares hormigón armado:   35x35 cm 
Vigas hormigón armado planas  25x35 cm 
Cimentación: losa    50cm 
 
Unidad dotacional: 
Módulo estructural:    5.8x5.8 m 
Canto total forjado     0,35 cm 
Pilares metálicos:    HEB160 
Vigas mixtas planas    HEB260 con sección de hormigón 40x40cm 
Cimentación: zapatas    interiores 2x2x0.50, 

medianeras 1.4x1.4x0.50,  
esquina 1x1x0.5 

 
    
DOCUMENTACIÓN GRÁFICADOCUMENTACIÓN GRÁFICADOCUMENTACIÓN GRÁFICADOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Se adjunta la siguiente documentación gráfica: 
 
Predimensionado gráfico 
Tipología de la cimentación 
Planta tipo de estructura 
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