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RESUMEN 

El proyecto se engloba dentro de la línea de TFG, Diseño, cálculo y proyecto de 
estructuras del departamento de Construcciones Arquitectónicas II. 

Consiste en resolver la estructura de un edificio de viviendas a partir del anteproyecto 
(plantas, secciones y alzados que se adjuntan en el anejo), así como el geotécnico del 
terreno y el emplazamiento. Se propone diseñar y analizar la estructura de un bloque de 
viviendas situado en Terrassa, en la comarca del Vallès Occidental. 

El proyecto de estructura se compone de los siguientes contenidos: 

• Estudio, análisis y comprensión del anteproyecto y del estudio geotécnico. Se 
plantean diferentes tipologías estructurales de acuerdo a la documentación gráfica 
inicial del proyecto. Se valoran las ventajas e inconvenientes, así como el coste 
económico de ejecución de cada tipología estructural para así determinar la más 
adecuada para el proyecto. 

 
• Resolver la estructura propuesta valorando el tipo de materiales y sistemas 

constructivos más adecuados de acuerdo con las características del proyecto. 
Dadas las características del proyecto se propone una estructura hiperestática 
aporticada con forjados planos reticulares, dada la cuadrícula ortogonal que 
forman los pilares y que tiene un mejor comportamiento estructural, adaptándose 
a las necesidades arquitectónicas. 

 
• Predimensionar los diferentes elementos resistentes de la estructura (forjados, 

pilares, cimentación, muros, escaleras, etc.) de acuerdo con las cargas y acciones 
que actúan en el edificio, y determinar, de forma aproximada, los esfuerzos de los 
distintos elementos estructurales para obtener unas dimensiones iniciales y 
asegurar el sistema constructivo a utilizar. El predimensionado es un paso previo 
a la entrada de datos al programa de cálculo muy importante ya que los 
resultados finales pueden variar según los datos introducidos.  

 
• Cálculo completo de la estructura, donde se dimensiona y comprueban los 

distintos elementos estructurales utilizando e interpretando los resultados del 
programa de cálculo de estructuras TRICALC. 

 
• Elaboración de la documentación necesaria para la correcta elaboración del 

proyecto de estructura, mediante los datos generados por el TRICALC y 
realizando los cambios necesarios. 

 
• Valoración del coste económico, elaborando un presupuesto con mediciones, y el 

impacto medioambiental de la estructura teniendo en cuenta el coste energético y 
las emisiones de CO2. 
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ABSTRACT 
 
The project is included within the line of Final Degree Project; design, calculation and 
project’s Structure of the Architectural Constructions II Department.  
 
The project is about how to solve the structure of a building from the draft (plants, sections 
and elevations attached to the annex), as well as the Geotechnical ground and the 
location. Intends to design and analyze the structure of a block of flats in Terrassa, 
located in the Vallès Occidental. 
 
The project's structure consists of the following contents: 
 

• Study, analysis and understanding of the draft and the Geotechnical study. There 
are various structural typologies according to the initial graphic documentation of 
the project. The advantages and disadvantages, as well as the economic cost of 
execution of each structural type are measured to determine the most appropriate 
for this project. 
 

• Solve the structure proposed assessing the type of materials and most suitable 
construction systems in accordance with the characteristics of the project. Given 
the characteristics of the project proposes a spandrel hyper static structure with 
reticular flat slabs, given the orthogonal grid which forms the pillars and has a 
better structural behavior, adapting to the architectural needs. 

 
• Pre Sizing different resistant elements of the structure (slabs, pillars, Foundation, 

walls, stairs, etc.) loads and actions that work in the building, and determine, 
roughly, the efforts of the different structural elements for initial dimensions and to 
make sure the construction system to use. The pre-sizing is a step prior to the 
entry of data to the very important calculation program since the final results may 
vary depending on the data entered. 
 

• Complete calculation of the structure, where it has been sized and checked the 
different structural elements using and interpreting the results of the calculation of 
structures on TRICALC program. 

 
• Necessary documentation, for the correct preparation of the project's structure, is 

been collected using the data generated by the TRICALC and carrying out the 
necessary changes. 
 

• Assessment of economic cost, by developing a budget with measurements, and 
the environmental impact of the structure taking into account the energy cost and 
CO2 emissions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVOS 

El presente Proyecto desarrolla la estructura de un edificio plurifamiliar situado en 
la esquina entre la calle del Sometent Castellà y la calle Palautordera, de Terrassa 
(Barcelona). 

El proyecto inicial consta de tres bloques que está previsto que se construyan en dos 
fases distintas. Este trabajo tiene como objeto el diseño, cálculo y redacción del Proyecto 
de Estructuras de uno de los bloques, en concreto el que cita con la calle de 
Palautordera. El edificio tiene una superficie total construida de 3.591,21m2, que se 
distribuyen en planta sótano destinada a aparcamiento y planta baja+4 destinadas a 
viviendas. El espacio entre los distintos bloques será una plaza interior privada. 

El proyecto que se desarrolla realiza los razonamientos y cálculos necesarios para 
resolver la estructura con la tipología estructural más adecuada, de acuerdo a los 
siguientes pasos: 

• Recopilación de la información necesaria para el planteamiento de las distintas 
tipologías estructurales. 

 
• Justificación la solución propuesta tanto estructural como económicamente. 

 
• Modelización de la estructura y análisis de cálculo con el programa informático 

TRICALC. 
 

• Comprobación de resultados y ejecución de la solución estructural 
(documentación gráfica, mediciones, presupuesto, coste energético y 
emisiones de CO2). 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.2.1 Emplazamiento y características solar 

El solar destinado al dificio de 
viviendas aislado se sitúa en la calle 
del Sometent Castellà con la calle 
Palautordera, de Terrassa (Barcelona), 
cuenta con una superficie de 2.848,12 
m2. Actualmente no hay ninguna 
construc-ción existente, pero se 
piensan construir 3 edificios de 
viviendas con una plaza central y un 
aparcamiento subterráneo. 

En la primera fase se realizará uno de 
los edificios, la plaza y el respectivo 
subterráneo que abarcan dichos 
aparcamientos.  

 
Figura 1: Emplazamiento y solar entre la calle del Sometent Castellà y Palautordera. 
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1.2.2 Programa funcional proyecto 

El edificio a analizar es rectangular y simétrico, cuenta con una superficie 
construida de 3.591,21m2 que se distribuyen en aparcamiento,  planta baja y cuatro 
plantas piso. La planta sótano cuenta con una superficie útil de 1068,01m2, en la que se 
distribuyen las plazas de aparcamiento y dos núcleos de escaleras con ascensor que 
comunican con la planta baja. 

 
 
Figura 2: Distribución de Planta Sótano con reparto de las plazas de aparcamiento y 2 
núcleos de escaleras y ascensor. 
 

 
Figura 3: Planta Baja con acceso desde el espacio comunitario (plaza). 
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El acceso al edificio se encuentra en la fachada nord-este de la planta baja, son dos 
entradas que comunican con la plaza interior de 622,99m2 con los dos núcleos de 
escalera y ascensor que tiene el edificio y llevan al resto de plantas. 
 
Desde la planta baja se puede acceder a la planta sótano a través de dos escaleras de 
dos tramos que comunican ambas plantas y que enlazan a través de los hall de entrada 
con los núcleos de acceso de las cuatro plantas de viviendas.  
 
La planta baja tiene una superficie útil de 504,64m2. Cada rellano da a 2 viviendas para 3 
y 4 personas de unos 100m2 aproximadamente cada una. 
Las 3 plantas tipo tienen 504,64m2 de superficie útil destinados a viviendas con 56,36m2 
de terraza. Todas las viviendas están pensadas para 4 personas y constan de baño y 
aseo tal y como se aprecia en el esquema. 
 

  
 

Figura 4: Distribución plantas primera, segunda y tercera. 
 

En la cuarta planta hay un cambio con las terrazas por lo que pasa a tener 312,06m2 
destinados a viviendas para 3 y 4 personas. Las terrazas son más grandes tipo 
“solarium”.  Cada rellano da acceso a dos viviendas como el resto del edificio. 
 

 
    

Figura 5: Planta cuarta con distribución de las 2 viviendas por rellano. 
 
Los núcleos de escaleras no comunican con la cubierta, a la cual solo se puede acceder 
con los ascensores.  
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La cubierta es plana transitable de 387,43m2 de superficie útil en la que se encuentra una 
zona con placas solares y otra con maquinaria. 

 
Figura 6: Planta cubierta con distribución de placas solares. 

 

1.2.3 Memoria constructiva 
 
Envolvente 
 
Las fachadas son convencionales formadas por un cerramiento cerámico, con un 
tratamiento continuo superficial para exteriores, una cámara de aire, un aislamiento 
térmico proyectado y un cerramiento interior cerámico de grosor nunca inferior a 7 cm de 
ancho. 
 
El tratamiento exterior de la fachada variará en función de su ubicación en el edificio. 
Mientras que en las plantas piso, el tratamiento superficial de las fachadas se realizará 
mediante un tratamiento continuo de color blanco, especial para exteriores, a modo 
“monocapa”, el tratamiento en las zonas bajas del edificio que perimetral las plantas 
bajas, patio y accesos al aparcamiento se trataran mediante un tratado continuo de color 
gris oscuro, especial para exteriores, a modo “monocapa”, dando una lectura más oscura 
en la parte baja del edificio, enfatizando la condición de elemento ligero las plantas piso 
  
La cubierta es una combinación de cubierta invertida estándar con acabado de gravas y 
convencional con acabado cerámico antideslizante, en función de que esta sea no 
transitable, o bien, transitable con uso de tejado. 
 
Compartimentación 
 
Todas las divisiones interiores se realizaran con tabiques cerámicos, con juntas de 
mortero de cemento portland, de diferentes grosores en función de las estancias a 
subdividir, los esfuerzos y solicitudes que adquirirán y los servicios de instalaciones que 
tengan que recibir. Podemos distinguir los siguientes grosores en función de las 
características anteriores: 
 

- Tabique de 15cm: realizado con piezas tipo maciza como geros o equivalente, 
por aquellas paredes de carga y soporte de la estructura. No admiten 
instalaciones en su interior y la creación de regatas para el paso de servicios. 

 
- Tabique de 15cm: realizado con piezas tipo maciza como geros o equivalente, 

apta para separación de espacios húmedos a ambos lados de la pared, donde 
se ubicarán instalación de paso de conductos de agua, calefacción o similar. 
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- Tabique de 9cm: realizado con piezas tipo tochana de canto o equivalente, apta 

para espacios que interesa colocar instalaciones porque contiene una sala 
húmeda en este lado de la pared. 

 
- Tabique de 7cm: realizado con piezas tipo ladrillo, superladrillo o equivalente, 

para división de dos salas secas independientes como dos dormitorios. 
 

- Tabique de 4cm: realizado con piezas tipo ladrillo, superladrillo o equivalente, 
para el cerramiento lateral de elemento sin importancia como armarios 
estancados, laterales de mueble de cocina, formación de mamparas de baño 
para su posterior revoco y enracholado, etc. 

- Los falsos techos serán de placas de cartón yeso, y servirán para esconder las 
instalaciones de aire acondicionado y bomba de calor. 
 

Sistemas de acabados 
 
Pavimentos y enracholados 
 
En el apartado de pavimento será una losa continua de hormigón, de 20cm de grosor, 
tratado superficial con polvo de cuarzo, y molido mediante medios mecánicos. Esta 
losa se sostendrá sobre una base de grabas artificiales de 20cm de grosor, que se 
separará de la base de hormigón mediante un geotextil. Las tierras de soporte estarán 
debidamente compactadas. 
  
Pavimento de terrazo de grano medio en la totalidad de la vivienda. 
 
Los zócalos serán similares al pavimento y de 7,5cm de altura. 
 
Los enracholados, en baños y cocinas se harán en toda la altura con rachola 
barnizada, encima de una superficie rebozada con mortero de cemento Portland.  
 
Pavimentación exterior con piezas de gres cerámico no deslizante de 30 x 30cm 
 
Revocos y enlucidos  
 
El pavimento del aparcamiento tendrá las plazas pintadas y rotuladas mediante una 
pintura especial para terreno de tránsito de vehículos. 
En el exterior, revoco reglado en aquellas partes que así lo marque el proyecto, 
tratándose habitualmente en el espacio hundido de las fachadas, y cuerpos de las 
cubiertas. 
En el interior, revoco de paramentos verticales en toda su altura, en baños, cocina, y 
cuartos de servicio, de instalaciones y armarios de centralización de contadores. 
Enlucidos interiores a buena vista en la totalidad de la vivienda, incluido aristas 
verticales con guardavivos de zinc, ángulo recto y reglado inferior del zócalo de la 
vivienda. 
 
Espacio comunitario (plaza) 
 
Pavimentación 
 
Esta se realizará mediante un pavimento continuo de hormigón impreso colorido en 
colores marrones o enrojecidos, a modo de adoquines, en todo el espacio comunitario 
de la planta baja. 
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1.2.4 Zonificación proyecto 

Zonas Plata Baja: 

 

 

Figura 7: Zonificación planta baja 

Zonas Planta Tipo: 

 

Figura 8: Zonificación planta tipo 



Diseño, cálculo y proyecto  de estructuras edificio plurifamiliar en Terrassa   15

Zonas Planta Cuarta: 

 

Figura 9: Zonificación planta cuarta 

 

Zonas Planta Cubierta: 

 

Figura 10: Zonificación planta cubierta 

 

 

Figura 11: Leyenda zonificación proyecto 
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2 CUMPLIMIENTO CTE Y PRESTACIONES PROYECTO ESTRUCTURAS 
 
Prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos indicados en el Art. 
3 de la LOE y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
 

 
Tabla 1: Cuadro exigencias básicas CTE 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE  
en proyecto 

    
Seguridad SE Seguridad 

estructural 
DB-SE De tal forma que no se 

produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos 
estructurales, y que 
comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

 DB-SI Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI De tal forma que los ocupantes 
puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda 
limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de 
los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

 DB-SU Seguridad 
utilización 

DB-SU De tal forma que el uso normal 
del edificio no suponga riesgo 
de accidente para las personas. 

     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 

 DB-HR Protección 
frente ruido 

DB-HR No procede 

 DB-HE Ahorro de 
energía 

DB-HE No procede 

     
Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 

D20/2007 
De tal forma que la disposición y 
las dimensiones de los espacios 
y la dotación de las 
instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las 
funciones previstas en el 
edificio. 

 - Accesibilidad L 3/1993 
D 20/2003 

De tal forma que se permita a 
las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 

 - Acceso a los 
servicios 

RDL1/1998 
RD401/2003 

No procede 
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 versió  març 2007 - Oficina Consultora Tècnica COAC

CTE - SEGURETAT ESTRUCTURAL                                                                                                                                
DB SC-E Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic 

 Ref. del projecte 

1. -  IDENTIFICACIÓ DEL  SOLAR I  DE  L ’EDIFICI  

Situació:               

Municipi:

Dificultats d’accés: 
Observacions: 

Plantes sobre rasant:  Ús principal: 

Plantes sota rasant:  Ús principal: 

TOTAL de plantes 

Superfície construïda total de l’edifici < 300 m2 Superfície construïda total de l’edifici >300 m2

Superfície d’ocupació en planta (1) < 10.000 m2 Superfície d’ocupació en planta (1) > 10.000 m2

CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS DE CONSTRUCCIÓ (segons taula 3.1)

Edificació aïllada  

Edificació entre mitgeres  
Plantes sobre rasant:  Plantes sota rasant: 

Configuració constructiva: 

Edifici veí de la dreta 

Tipus de fonamentació: 

Plantes sobre rasant:  Plantes sota rasant: 

Configuració constructiva: 

Edifici de l’esquerra 

Tipus de fonamentació: 

Façana de davant llinda amb: 

Façana de darrera llinda amb: 
Observacions: 

Tipus d’estructura previst: 
Pilars (kN) Murs (kN/ml) 
mínima  mínima   
mitja  mitja      

Càrregues aproximades sobre els elements de suport 

màxima   màxima 
Observacions: 

(1) A efectes de reconeixement del terreny, la superfície d’ocupació a considerar és la de l’edifici o del conjunt d’edificis d’una mateixa promoció.

PROYECTO 16 VIVIENDAS EN  TERRASSA

C/PALAUTORDERA CANTONADA C/DEL SOMETENT DE CASTELLA

TERRASSA

5

Aparcament

Habitatges

✔

6

✔

✔

Carrer amb circulació rodada
Espai privat propi

No se'n preveuen però caldrà que l'adjudicatari ho comprovi

Portics de formigó armat, forjats reticulars

2304
2688
2688

C-2

ref. projecte

1

0 0

0 0



 versió març 2007 - Oficina Consultora Tècnica COAC 

CTE –SEGURETAT ESTRUCTURAL                                                                                                                               
DB SC-E Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic 

2. -  PREVISIÓ DEL  TIPUS DE  TERRENY 

Tipus de fonamentació habitual de la zona: 
No es disposa d’aquesta informació 
Directa per fonaments aïllats 
Fonamentacions de tipus variables o profundes 

Cal considerar la possibilitat de que 
poden donar-se possibles inestabilitats o lliscaments 
es pot haver contaminat o modificat el  terreny per usos anteriors 
poden haver-hi obstacles enterrats 
es poden haver fet moviments de terres en el solar 
Altres:

3. -DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

Junt amb aquest full s’adjunten: 
Plànol topogràfic acotat 

Esquema de localització en planta de les edificacions previstes i les veïnes 

Esquema aproximat de la situació dels punts de suport de l’estructura 

Secció o seccions esquemàtiques de l’edifici (plantes sobre i sota rasant amb indicació de la rasant) 
Altres:

4. -  CONTINGUT DE  L ’ESTUDI  GEOTÈCNIC 

Tenint en compte que en el projecte es preveuen les següents actuacions:
Fonamentació de l’edificació projectada 
Excavacions pròpies de la fonamentació 
Altres excavacions 
Elements de contenció del terreny 
Elements constructius horitzontals en contacte amb el terreny (terres) 
Reblerts 
Altres:

L’estudi geotècnic que  es sol·licita haurà d’aportar totes les dades i recomanacions necessàries per dur a terme 
el disseny, el dimensionat i la construcció de la fonamentació i el condicionament del terreny. 
El seu contingut s’ajustarà a les prescripcions del DB SE-C del CTE i comptarà amb el preceptiu visat col·legial.

5. -CONFIRMACIÓ DE  L ’ESTUDI  GEOTÈCNIC 

Un cop iniciades les obres, a la vista del terreny excavat i per a la correcta situació dels elements de 
fonamentació, l’autor de l’estudi geotècnic comprovarà la validesa i suficiència de les dades que hi consten. En  
cas contrari es comunicarà al Director d’Obra qui adequarà la fonamentació i la resta de l’estructura a les 
característiques geotècniques del terreny.  

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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2.2 FICHA SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Diseño cálculo y proyecto de estructura de un edificio plurifamiliar  en Terrassa 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RH p CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment a 
les exigències de Seguretat en cas d’Incendi

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar      Incendis

SI
 

                                                                                                                                                  versió 1  desembre 2006 - Oficina Consultora Tècnica COAC     1/12

 
 Ref. del projecte  

 

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 

Nova construcció  Ampliació  Modificació  Rehabilitació  
 

- Es manté l’ús: � S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi 
una més gran adequació a les condicions del DB SI. 

  

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 

� El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.   

- Afecta a elements constructius que suporten 
les instal·lacions de protecció contra incendi: 

� Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.   

Reforma 

- En qualsevol cas: � Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 

  

- Afecta a una part de l’edifici: � Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 

  Canvi d’ús 

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge. 

� El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin.  

  

 

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades  
en projecte 

- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                            
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 

  

 

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  

SI 1 Propagació interior 
  

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ 
 

SECTORS D’INCENDI CONDICIONS                                         
segons l’ús i superfície construïda del sector, S                        

Residencial Habitatge - Cada sector té una superfície construïda, S � 2.500 m2 (1) 
- Separació entre habitatges o amb zones comunes � EI 60.   

Aparcament S � 100 m2 - Es compartimenta com a local de risc baix.   

Aparcament S > 100 m2 
- Es compartimenta com a sector independent. 
- Comunicació a través de vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament. 

  

Establiments d’ús Administratiu, Docent  o 
Residencial Públic, S � 500 m2 

- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   

Establiments d’ús Comercial o Pública 
Concurrència de qualsevol superfície 

- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   

- Compartimentats amb elements constructius de resistència 
al foc no inferior a la dels sectors d’incendi.   Escales i ascensors que serveixin a sectors 

d’incendi diferents  
- Ascensors als que no s’accedeix des d’una escala protegida: 

a)  Portes de l’ascensor  E 30, o bé 
b)  Un vestíbul d’independència en cada accés. Sempre en l’accés 

a un local d’ús Aparcament o a un local de risc especial. 

  

 
(1) Es pot duplicar si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica i l’altura d’evacuació h <  80 m. 
 

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: Integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC                                      
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h 

Sector sota rasant Sector sobre rasant                     

ELEMENTS           
compartimentadors     
de sectors d’incendi 

ÚS DEL SECTOR 

      h � 1,50 m h � 15 m 15< h � 28m h > 28 m 

Residencial Habitatge EI 120 EI 60   EI 90 EI 120 

Administratiu, Docent i 
Residencial Públic S >500 m2 EI 120 EI 60   EI 90 EI 120 

Comercial,                      
Pública Concurrència 

EI 120 
EI 180, h>28 m

EI 90   EI 120 EI 180 

PARETS I 
SOSTRES     

Aparcament S > 100 m2 EI 120 EI 120   EI 120 EI 120 

a) Comunicació directa �                 EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret   

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 

PORTES DE PAS 
b) Amb vestíbul d’independència �   EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret   

PROYECTO 16 VIVIENDAS EN TERRESSA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 

Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 

b)  Mitjançant referència a la classe de resistència al foc que apareix en el marcatge CE dels elements constructius 
que en disposin. 

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 

c)  Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.                         
(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 

 
 

CLASSIFICACIÓ 
 

CLASSIFICACIÓ  
segons superfície construïda, S i volum construït, V 

ÚS PREVIST 

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Aparcament � 100 m2 En qualsevol cas -  -  

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S � 15 m2 15 < S � 30 m2   S > 30 m2 

Local de comptadors d’electricitat En qualsevol cas -  -  

Sala de maquinària de ascensors En qualsevol cas -  -  

Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P 70< P � 200 kW   200 < P� 600 kW   P > 600 kW 

Sales de màquines 
d’instal·lacions de climatització  En qualsevol cas -  -  

Magatzem de combustible sòlid 
per a calefacció -  En qualsevol cas   -  

Centre de transformació,        
Potència total, P � 2.520 kVA En qualsevol cas -  -  

Trasters (inclosos els que comuniquen 
directament amb zones d’aparcament) (1) 50 < S � 100 m2 100 < S � 500 m2   S  > 500 m2 

Trasters o magatzems  - Si la càrrega de foc del conjunt és � 3 x 106 MJ � s’aplicarà el RSCIEI 

CONDICIONS 
- Resistència al foc de l’estructura R 90 R 120   R 180 

- Resistència al foc de parets i 
sostres compartimentadors  EI 90 EI 120   EI 180 

- Vestíbul d’independència  - Sí   Sí 

- Portes de pas  EI2 45-C5 
2 x EI2 30-C5  

Obren cap a l’interior 
del vestíbul d’indep. 

  
2 x EI2 45-C5     

Obren cap a l’interior  
del vestíbul d’indep. 

- Recorregut d’evacuació màxim    
fins a alguna sortida del local (computa en 
la longitud total fins a la sortida de planta) 

� 25 m 
� 31 m si disposa 

d’extinció automàtica 

  
� 25 m 

� 31 m si disposa 
d’extinció automàtica 

  
� 25 m 

� 31 m si disposa 
d’extinció automàtica 

- Parets i sostres:  B-s1,d0 

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- Reacció al foc dels materials 
- Terres:   BFL-s1 

CTE DB SI 1.2 
(1)  Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document  DT-8 “Trasters en  aparcaments” de la TINSCI, Taula per a la 

Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi.  
 

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres) 

a)   Es mantindrà la dels espais ocupables en els espais ocults, o bé,   

- tancaments: EI t, 

- registres de manteniment: EI t/2 
b)   Es compartimentaran els 

espais ocults respecte dels 
espais ocupables: 

 
sent t, el temps de resistència al foc dels 
espais ocupables 

  

Compartimentació                           
dels espais ocults:     

c)   En qualsevol cas, en canalitzacions verticals no estanques: es limitarà 
els seu desenvolupament vertical a tres plantes i a 10 m.  

  

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 

a)   Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé,   

ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 1.3 

Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi 

b)   Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència  
al foc, EI t, que l’element travessat. 

  

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE L’ELEMENT 

De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 

Zones ocupables (4)                     

excepte l’interior de l’habitatge C-s2,d0   EFL 

Passadissos i escales protegits B-s1,d0   CFL-s1 

Locals de risc especial B-s1,d0   BFL-s1 

Espais ocults no estancs                   
(patinets, cel-rasos, terres elevats, etc.) B-s3,d0      BFL-s2 (5) 

(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa � EI 30 .  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc. 

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les derivacions 

individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissíó i opacitat reduïda 

ELEMENTS TÈXTILS DE COBRIMENT   

Carpes, tendalls, altres: - M-2, segons norma UNE 23727:1990 

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   

a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 per alguns materials. 

REACCIÓ AL FOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b)  Mitjançant referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.

CTE DB SI 1.4 c)  Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                         
(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 

 
SI 2 Propagació exterior 
 

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC � EI 120 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 

- Entre dos edificis   - Entre una zona de risc especial   
alt i d’altres zones de l’edifici 

  - Cap a una escala o passadís protegit 
des d’altres zones de l’edifici 

  

 

� 0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:     
es garantirà una distància horitzontal d, en funció de l’angle, �,   
que forma els plans exteriors de la façana. d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50  

Façanes enfrontades   Façanes a 90º   Façanes a 180 º   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Façanes a 45º   Façanes a 60º   Façanes a 135º   

FAÇANES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 2.1 

 

  

 
 
 

 

 

PROYECTO 16 VIVIENDAS EN TERRESSA

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔
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SI 2 Propagació exterior (continuació) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 

- Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial alt i d’altres zones més altes de l’edifici 
  

 

    Franja d’1 m � EI 60 en la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana:  

  

Franja d’1 m � EI 60 que es pot reduir en la 
dimensió de l’element sobresortint en la trobada entre 
el forjat separador de sectors diferents i la façana   amb 
element sobresortint: 

  

  
REACCIÓ AL FOC  

- Façana d’altura > 18 m   - Qualsevol façana el començament de la qual sigui accessible al públic   
(bé des de la rasant del carrer o bé des d’una coberta)  

  

 

FAÇANES 

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior: B-s3 d2.   

CTE DB SI 2.1 

Classe de 
reacció al foc 

- Materials col·locats a les superfícies interiors de cambres ventilades: B-s3 d2.   
 

RESISTÈNCIA AL FOC  

- Entre dos edificis   - Entre dos sectors d’incendi 
  - Entre una zona de risc especial 

alt i d’altres zones de l’edifici 

  

 

Franja �  EI 60 i � 0,50 m,  
mesurada des de l’edifici adjacent en 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  

Franja  � EI 60 i �  1 m          
en la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                 

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  

Mitgera EI 120

Edifici 1 Edifici 2

SECCIÓ

>0,50 m

Franja  EI 60

Coberta
>0,50 m__

 

Coberta
>1 m

Paret EI t

Sector 1 Sector 2

SECCIÓ

_

Franja EI 60

Local de risc alt Local de risc alt

 

 

Sector 2

Paret EI t

Sector 1

SECCIÓ

>0,6 m_

Mitgera  EI 120

EI t
EI 120

Coberta

 
 

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:    

 

 

 
d (m) � 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Sent,  

- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 

- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 

 
 

REACCIÓ AL FOC  
 

COBERTES 

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior o que estiguin situats en la cara 
superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).   

CTE DB SI 2.2 

Classe de 
reacció al foc 

- Lluernaris, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació, ventilació o extracció de fum:  
BROOF (t1).   

PROYECTO 16 VIVIENDAS EN TERRESSA

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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SI 3 Evacuació d’ocupants 
 

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h 

- h descendent =                                     m h ascendent (1) =                                         m      
(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent > 4 m, excepte si es tracta de zones 

d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.  Aquesta limitació no s’aplica a la primera planta sota rasant.  

SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé en la planta considerada o bé en una planta diferent) 

a) Arrencada                                            
d'una escala no protegida que: 

-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici  
-  Té un ull o forat central amb una àrea en planta � 1,30 m². 
*  No es considera sortida de planta si la planta està comunicada amb altres 

per forats diferents dels de l’escala. 
*   L’OMCPI/96 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.  

  

b) Porta d'accés                                     
a una escala protegida que: 

-  Té capacitat suficient  
-  Condueix a una sortida d'edifici. 

  

c) Porta d'accés                                      
a un vestíbul d'independència  
d’escala especialment protegida: 

-  Té capacitat suficient. 
-  Condueix a una sortida d'edifici. 

  

d) Una sortida d’edifici que: - Comunica amb un espai exterior segur.    

SORTIDA D’EDIFICI 

-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat   

-  Permet l’accés dels bombers i dels mitjans 
d’ajuda als ocupants. 

  

-  No ha de tenir obstacles que puguin oposar-s’hi.   

- Condicions generals:

* Pot ser la coberta d’un altre edifici que sigui 
estructuralment independent, sempre que 
l’incendi no els pugui afectar simultàniament. 

  

- Superfície útil S � 0,5 P m²; - Radi � 0,1 P m 
  sent P, el nombre d'ocupants  
* Quan P � 50 persones, no cal comprovar-ho. 

  - Espai davant de 
cada sortida 
d'edifici:  

- Dimensió més petita serà � 8 m i serà � suma 
amplades de sortides de l’edifici a aquest espai 

  

  

CONFIGURACIÓ 
DE L’EDIFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI A                     
D. 241/94 i OMCPI/96 

-   Porta o forat                                         
a un espai exterior segur: 

- Recorregut entre les 
sortides de l’edifici i 
l’espai de maniobra: 

-  L � 60 m 
- Amplada mínima:  1,80 m, si h �  8,00 m 
                             3,00 m, si h > 8,00 m               

 

ÚS PREVIST DELS ESTABLIMENTS          
integrats en un edifici d’habitatges 
Segons superfície construïda, S 

COMPATIBILITAT DE L’ELEMENT D’EVACUACIÓ 
 

- Independents de las zones comunes del edifici   
i compartimentats com l’establiment. 

  - Sortides d’ús habitual   
i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur: 

- Amb vestíbul d’independència poden servir com 
a sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici.

  

- Independents de las zones comunes del edifici   
i compartimentades com l’establiment. 

  

COMPATIBILITAT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3                    

Administratiu, Docent i              
Residencial Públic de S > 1.500 m2 , i 
Comercial i Pública Concurrència            
de qualsevol superfície - Sortides d’emergència 

de l’establiment: 
 - Amb vestíbul d’independència si comuniquen 

amb un element comú d’evacuació de l’edifici. 
  

 

ÚS PREVIST  ZONA, TIPUS 
D’ACTIVITAT 

DENSITAT 
D’OCUPACIÓ 
m2 sup. útil/ persona 

SUPERFÍCIE 
ÚTIL      
m2 

OCUPACIÓ 
Nº de persones, P 
Sup. útil/ densitat 

Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20    

Administratiu < 500 m2        
integrat en edifici d’habitatges Plantes o zones d’oficina 10    

Docent < 500 m2                      
integrat en edifici d’habitatges  Conjunt de la planta o de l’edifici 20    

Residencial Públic< 500 m2  
integrat en edifici d’habitatges Zones d’allotjament 20    

Aparcament � 100 m2  Aparcament 40    

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTE DB SI 3                     
Ocupació ocasional o a 
efectes de manteniment 

Trasters dels habitatges, locals 
d’instal·lacions, sales màquines, 
material de neteja, etc. 

Ocupació  
nul·la 

 
 - 

   TOTAL EDIFICI   
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✔
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✔
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0

0

26

2.810,00 115

RH p



CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Res idenc ia l Hab i ta tge   plurifamiliar   SI
 

Ref. del projecte:                                                                                                                               versió 1 desembre 2006 -  Oficina Consultora Tècnica COAC 

   
6/12

 
NOMBRE DE 
SORTIDES EXISTENTS  

CONDICIONS 

 � 100 persones   - Ocupació: 
 

� 50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta 

  

� 25 m, en general (1)   - Longitud del recorregut d’evacuació: 

� 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és � 25 persones.(1)  

  

Una única sortida    
de planta: 

 

- Altura d’evacuació descendent:  � 28 m (2)   

 - Longitud del recorregut d’evacuació: � 35 m (1)   Més d’una sortida 
de planta:     

 
- Longitud fins a un punt des del que 

existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 

� 25 m (1) 
  

Més d’una sortida 
d’edifici: 

 
- Ocupació de l’edifici:  > 500 persones    

NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.3 

(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 
(2) Al menys dues sortides de planta conduiran a dues escales diferents 

 

TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAMENT VALOR MÍNIM 

 0,80 m    

0,80 m � A porta d’una fulla � 1,20 m.   

0,60 m � A cada fulla en porta de 2 fulles � 1,20 m   

Portes i passos: A  �  P / 200    

 

A porta en planta baixa � 0,80 x A escala proteg.   
 1,00 m   Passadissos i rampes: A  �  P / 200 

 0,80 m en passadissos � 10 pers. usuaris habit.   

descendent A  �  P / 160   1,00 m, en general   Escales no 
protegides per     
a evacuació: ascendent A  �  P / (160-10h)   0,80 m, en escales � 10 pers. usuaris habituals   

Escales protegides: E �  3 S + 160 AS  1,20 m, en ús docent   

Passos, 
passadissos   
i rampes 

A  �  P / 600   1,00 m 
  Zones a l’aire 

lliure: 

Escales A  �  P / 480   1,00 m    

Sent, 
A =  Amplada de l’element, [m] 
As = Amplada de l’escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de l’edifici, [m] 
h = Altura de evacuació ascendent, [m] 
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona. 
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una de 

las plantes, amb la  hipòtesi més desfavorable; 
S = Superfície útil del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones. 

Inclou la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis. 
  

JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

DIMENSIONAMENT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 3.4 

En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat 
dels elements d’evacuació: en funció de l’ocupació, distribució d’ocupants fins a les sortides, simultaneïtats, 
hipòtesi de bloqueig, capacitat de les sortides i escales, etc.  

  

 

CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) 
segons l’altura de evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P 

EVACUACIÓ 

No protegida (2)   Protegida    Especialment protegida   

Descendent  h � 14 m   h � 28 m   En qualsevol cas   

Ascendent h � 2,80 m  
h � 6,00 m i  P � 100 pers. 

  En qualsevol cas   En qualsevol cas 
  

PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.5 

(1)  Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi (segons SI 1), i 
comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús de l’establiment. 

(2)  Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi de la que s’admet  per les 
escales no protegides, només han d’estar compartimentades respecte d’aquest sectors amb elements constructius de resistència 
a l foc no inferior a la dels sectors d’incendi. 
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PORTES  

-  Batents amb eix de gir vertical.   � Tipus: 

   Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del 
que provingui l’evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i 
sense haver d’actuar en més d’un mecanisme: 

   (p.e. maneta o polsador segons UNE-EN 179:2003 VC1) 

  

-  En sentit d’evacuació si  P > 200 persones.   

Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones 

� Sentit d’obertura: 

-  No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m excepte en 
sones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SU 2.1.2.   

SI 3.6 

SI 3.4 

En general � Amplada mínima: -  0,80 m 
-  0,80 m � A porta d’una fulla � 1,20 m;  
-  0,60 m � A cada fulla en porta de dues fulles � 1,20 m 

  

PASSADISSOS 
SI 3.4 � Amplada mínima: -  1,00 m 

-  0,80 m en passadissos � 10 persones que siguin usuaris habituals (1,00 m en espais 
d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat). 

  

RAMPES 

� Amplada mínima: - 1,00 m   

� Pendents, trams, replans -  Condicions segons DB SU 4.3   

SI 3.4 

SU 2.4 

� Passamans  -  Condicions segons DB SU 4.3   

ESCALA NO PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales � 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 

d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat) 
  

� Escala no protegida 
compartimentada: 

-  Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors d’incendi als que serveix.   

� Esglaons, trams, replans: 

� Passamans: 
- Condicions segons DB SU 4.2   

SI 3.4 

SU 2.4 

� Ventilació: - No hi ha requisits de seguretat en cas d’incendi. 
- Condicions d’habitabilitat: si es desenvolupen en més d’una planta, la planta baixa i 

planta última tindran una obertura S � 1 m2 apartat 2.2.8 del D. 259/2003. 
  

ESCALA PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales � 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 

d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat) 

 

� Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici. 

 

-  Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

-  Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.  

� Compartimentació:      

-  No cal compartimentar l’escala en la planta de sortida de l’edifici si comunica amb un 
sector de risc mínim. 

 

� Passos d’instal·lacions: -  Portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal·lacions.  

- Dos, com a màxim, 

- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de 
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

� Accessos en cada planta:   

- Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja. 

 

- � 15 m, des de la porta de sortida del recinte de l'escala fins a una sortida d'edifici.  � Recorregut en la planta 
de sortida de l’edifici: - � 25 m (35 m si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv � 1 m² en cada planta.  (1)   

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu, que compleixin: 

 - Superfície útil � 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire            
(en conductes rectangulars la relació entre els costats més gran i menor serà � 4) 

 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m 

i sortida d'aire enfrontada a una altura >1,80 m.  

� Ventilació (control de fum):

c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.  

� Esglaons, trams, replans: 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SI A 

SI 3.4 

SU 2.4 

� Passamans:  
- Condicions segons DB SU 4.2 
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ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales � 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 

d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat) 

 

� Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 

-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici. 
 

-  Elements separadors EI 120.  

-  Vestíbuls d’independència en cadascun dels accessos des de cada planta. 

-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals continguts.  

-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  

� Compartimentació:      

-  No cal vestíbul d’independència en la planta de sortida de l’edifici si l’escala comunica 
amb un sector de risc mínim. 

 

� Passos d’instal·lacions: -  Poden haver portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal·lacions.  

- Dos, com a màxim,  
- Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5 
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de 
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

� Accessos en cada planta:   

-  Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja. 

 

- � 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència, o si no n'hi ha, des de la 
porta del recinte de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 

 � Recorregut en la planta 
de sortida de l’edifici: 

- � 25 m (35 m, si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv � 1 m² en cada planta.  (1)     

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 

 - Superfície útil � 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire            
(en conductes rectangulars la relació entre els costats més gran i menor serà � 4) 

 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m 

i sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m.  

� Ventilació (control de fum):

c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.  

� Esglaons, trams, replans: 

SI A 
SI 3.4 
SU 2.4 

� Passamans:  
- Condicions segons DB SU 4.2.  

ESCALA  OBERTA A L’EXTERIOR 

- Forats permanentment oberts a l'exterior que, en cada planta, tenen una superfície 

S � 5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.  
 � Obertures:   

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un  cercle inscrit de 15 m de diàmetre. 

 

SI A 

� S’assimila a escala 
especialment protegida:  

- Han de reunir totes les condicions d’escala protegida, però 
- No cal disposar de vestíbuls d'independència en els seus accessos. 

 

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA 

� Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència de les escales especialment protegides no podran ser-ho 
simultàniament de locals de risc especial. 

 

-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos sectors o zones.                         
-  Únicament pot comunicar amb les zones a independitzar o amb lavabos de planta. 

 � Compartimentació:      

-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

� Distància entre portes: -  � 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.   

SI A 

� Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum): 

-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 
c) Sistema de pressió diferencial  

 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Les obertures poden donar a espai públic o pati de ventilació segons normativa d’habitabilitat i/o urbanística.  

Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document  DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides” de la TINSCI, Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi. 

 

- Senyalització - No és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.   SENYALITZACIÓ I 
ENLLUMENAT DE 
RECORREGUTS 

- Enllumenat d’emergència 
segons DB SU 4.2.1 

- Qualsevol recorregut d’evacuació  
- Recintes > 100 persones 
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SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
  

INSTAL·LACIONS 
segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i                   
la superfície construïda, S. 

CONDICIONS 
 

En qualsevol cas 
 

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: en cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: �1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

  

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: �1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

  

-  Ubicació a 
l’exterior del local: 

-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 

  

- de risc especial alt: L � 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 

  

Extintors portàtils     

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(per exemple: trasters,       
locals d’instal·lacions, 
aparcaments � 100 m2 )  -  Ubicació a 

l’interior del local: 

-  de risc especial mig o baix: L � 15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior. 

  

Boques d’incendi  Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1  
(degut a matèries sòlides) 

- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A � 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància 

� 25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 
-  Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 

  

Columna seca  h > 24 m -  Ubicació:    - Presa d’aigua en façana  
                      - Columna ascendent situada en caixa d’escala   
                      - Sortides en planta: En plantes parells fins a la vuitena i  

en totes les plantes a partir d’aquesta. 
-  Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 

  

En qualsevol cas -  Un hidrant d’incendi a la via pública a � 100 m de qualsevol punt de la 
façana accessible, segons el D. 241/94. 

- Aquest hidrants compten per  cobrir la dotació exigida pel DB SI 4. 

  

h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció    

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció    

5.000 � S � 10.000 m2 - 1    

Hidrants exteriors 

S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció   

Extinció automàtica h > 80 m    

Detecció i alarma h > 50 m -  Detectors i dispositius d’alarma en zones comunes, com a mínim   
- Capacitat de càrrega:  630 Kg   
- Cabina: 1,40 m2    
- Amplada de portes: 0,80 m   
- Velocitat: Permet realitzar tot el recorregut en 60 s.   

  

  

- Accionament: Polsador situat a la planta d’accés a l’edifici, 
al costat dels comandaments de l’ascensor i 
amb la  inscripció “Ús exclusiu de bombers” 

Permet que baixi a la planta d’accés i que 
es maniobri exclusivament des de la cabina.   

DOTACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 4.1 

Ascensor 
d’emergència 

h > 35 m 

- Font pròpia d’energia: Autonomia d’una hora.   
 

  - “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions complementàries 
i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació:  es complimentaran en les instal·lacions de 
protecció contra incendis, així com en llurs materials, components i equips. 

 

  

DISSENY, 
EXECUCIÓ,    
POSTA EN 
FUNCIONAMENT    
I MANTENIMENT 
 CTE DB SI 4.1  

- Certificat de l’empresa instal·ladora (Art. 18 del RIPCI): cal presentar-lo davant l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma per a la posta en funcionament de les instal·lacions. 

  

 

ÀMBIT 

- Extintors   
- Boques d’incendi   
- Polsadors manuals   

Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     

- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció   

CONDICIONS  

- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23025-4: 1999   

SENYALITZACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CTE DB SI 4.2 
- Visibilitat - Els senyals seran visibles inclòs si falla l’enllumenat normal.  

* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SU 4. 
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SI 5 Intervenció de bombers i Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendi complementaris de la NBE-CPI/91”, si estableix condicions més exigents (*) 
  

VIAL D’APROXIMACIÓ ALS ESPAIS DE MANIOBRA   en edificis d’altura d’evacuació h > 9 m       

� Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m   

- en general: - 3,50 m  
* 6,00 m en carrers d’amplada total > 12 m 

  � Amplada lliure mínima 

- en trams corbats: - 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que 
tingui radis mínims de 5,30 m i 12,50 m 

  

* Pendent màxim:   - 15 %   

� Capacitat portant: - 20 kN/m2        

ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuació h > 9 m                                                     
(Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana a través de l’autoescala del vehicle de bombers) 

� Situació: - Al llarg de la façana o de les façanes on es troben els 
accessos principals de l’edifici (* façana accessible).   

� Altura lliure mínima o de gàlib: - La de l’edifici.   

� Amplada lliure mínima: - 5,00 m   

� En vials d’accés sense sortida: - Si el vial té més de 20 m, hi ha espai suficient per a la 
maniobra dels vehicles d’extinció. (Cul de sac:12,50 m de radi)   

* En edificis amb façanes amb passeres o 
balcons: 

- A cada planta es garantiran punts d’accés a la passera o 
balcó a � 20 m dels accessos a l’interior de l’edifici. 

- Si l’espai de maniobra es fa en cul de sac, té:               
amplada lliure � 7 m i amplada total � 10 m. 

  

Separació màxima a façana Altura d’evacuació de 
l’edifici, h SI 5 * D 241/94 

h � 15 m 23 m * 15 m 

15 m < h � 20 m 18 m * 15 m 

� Separació màxima del vehicle de bombers  
a la façana:                                                         
(des de l’eix del vehicle al pla de la façana) 

h > 20 m 10 m * 10 m 

� Distància màxima fins a qualsevol accés 
principal de l’edifici: 

- 30 m    

� Pendent màxima: - 10 %   

� Resistència al punxonament: - 10 tones sobre un cercle de � 20 cm. 
   Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i 

que compliran també la norma UNE EN 124:1995. 
  

� Accessibilitat: -  L’espai de maniobra es mantindrà: lliure de mobiliari urbà, 
arbrat, jardins, fitons o d’altres obstacles. 

-  S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que 
puguin interferir en l’accés dels bombers a la façana amb 
escales o plataformes. 

  

� Accés al punt de connexió a la columna 
seca de l’edifici, si n’hi ha: 

-  L � 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.   
-  El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig   

* Accés als hidrants d’incendi situats a la via 
pública: - Hidrant a � 100 m de qualsevol punt de la façana accessible   

* VIAL D’APROXIMACIÓ I ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuació h � 9 m  
    (Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana mitjançant escales manuals) 

* Situació: - Al llarg de la façana accessible.   

* Altura lliure mínima o de gàlib: - 3,70 m   

- en general: - 3,00 m 
- 4,00 m davant de les façanes accessibles i en > 10 m. 
- 6,00 m en carrers d’amplada total > 12 m 

  * Amplada lliure mínima 

- en trams corbats: - 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que 
tingui radis mínims de 5,30 m i 12,50 m 

  

* Pendent màxim: - 15 %   

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN ALS 
EDIFICIS  
� Edificis h > 9 m           
* Qualsevol edifici 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 5.1.1 I 5.1.2        
i D 241/94 * Capacitat portant: - 20 kN/m2        
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ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS  
-  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 

propagar un incendi de l’àrea forestal.  
* Massa forestal aclarida i branques baixes esporgades. 

  � Franja de separació: 

- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja. 
* En edificis h � 9 m, no s’exigeix aquest vial perimetral. 

  

a) Dues vies d’accés alternatives (preferentment):             
Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  

  

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ 
I ENTORN  
DELS EDIFICIS  
� Edificis h > 9 m           
* Qualsevol edifici 

 
 
 
CTE DB SI 5.1.2 
i D 241/94 

� Vies d’accés: 

b) Accés únic en cul de sac (si no és possible l’opció anterior):  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra. 

     * En edificis h � 9 m, és suficient que l’amplada del vial sigui � 5 m. 

  

 

* Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim, en qualsevol edifici   

� Accessos principals a l’edifici: - Obren a l’espai de maniobra.   

-  Ubicació:  
 

- A cada planta pis 

- Separació � 25 m entre eixos de dos forats consecutius.   

-  Ampit: -  Altura � 1,20 m   

-  Dimensions: - Amplada � 0,80 m; - Altura � 1,20 m   

-  Accessibilitat:
 

-  No s’hi instal·laran elements que impedeixin o dificultin l’accés a l’interior de 
l’edifici a través d’aquests forats.   

* Operabilitat: 
 

- Fàcilment operables amb utensilis de bombers tant per l’exterior com per 
l’interior.   

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA 
* FAÇANA ACCESSIBLE 

� Edificis h > 9 m           
* Qualsevol edifici 

 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 5.2 
i D 241/94  

� Forats per a 
l’accés dels 
bombers 

*  Identificació: - Fàcilment identificables pels bombers o estar senyalitzats   
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SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 

RESISTÈNCIA AL FOC                                       
segons ús i altura d’evacuació de l’edifici, h 

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                    

ÚS DEL SECTOR 

      h � 1,50 m h � 15 m 15< h� 28 m h > 28 m 

Residencial Habitatge R 120 R 60   R 90 R 120 

Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60   R 90 R 120 

Comercial i Pública Concurrència 
R 120 

 R 180, si h >28 m 
R 90   R 120 R 180 

Aparcament  R 120 R 120   R 120 R 120 

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 

          baix           mig          alt 

Local o zona de risc especial d’incendi R 90 R 120  R 180 
(1) No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici en la que es trobi. 

COBERTES LLEUGERES, R t                        
 

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  

- Càrrega permanent � 1 kN/m2 (inclou encavallades, corretges i tancament)  

- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  

- Altura de la coberta respecte de la rasant exterior � 28 m 

- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 

R 30 

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 

ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  

Escales protegides o passadissos protegits:  R 30 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 
 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 

 

CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC 

a)   Quan el seu col·lapse pugui ocasionar danys personals o comprometre l’estabilitat 
global, l’evacuació o la compartimentació en sectors d’incendi serà:   

La mateixa que els 
elements principals 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. 
CTE DB SI 6.2 

b)   En altres casos:  No cal comprovar-la 

 

VALORS A ASSOLIR DE RESISTÈNCIA AL FOC, R t                        

a) Valors establerts a les taules anteriors: indiquen el temps en minuts exigit de resistència al foc davant 
l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, o bé 

b) Valors de temps equivalent d’exposició al foc: davant la corba normalitzada temps-temperatura que se 
suposa que té un efecte igual a la d’un incendi real en el sector d’incendi considerat.  

     S’obté aplicant el procediment de l’Annex B del CTE DB SI a partir de les característiques geomètriques i 
tèrmiques del sector i el valor de càrrega de foc. (No és habitual en edificis d’habitatges) 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 

- Annex D: Estructures d’acer 

- Annex E: Estructures de fusta 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 

b)  Mitjançant referència als resultats d’assaigs 
emesos per laboratoris acreditats: 

- Assaigs especificats al RD 312/2005 de 18 de març i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 

(1) Podeu consultar a www.oct-catalunya el Manual del DB SI on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de diferents 
tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 
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2.3 FICHA SÍSMICA NCSE-02 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  

Situació: Municipi: 

Número de plantes sobre rasant: 
 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  

Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 
de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 

(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab � 0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii� =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      

 Si � · ab ��0,1 g � S = C / 1,25 

� Si 0,1 g < ��· ab < 0,4 g � S = 
25,1

C
 + 3,33 · (��· 

g
ab  – 0,1) · (1 – 

25,1

C
) 

 Coeficient de risc ��� 
Edificis d’importància 
normal � = 1,0 
Edificis d’importància 
especial � = 1,3 

���� � Si 0,4 g ��� . ab � S = 1,0 S =  

 

 � �
(4) ac / g = S · � · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  
 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 

Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ��ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  � 0,08g    

ab� ��0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 

 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  

En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 
 
 
 
 

Notes: 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ��ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab� ��0,12g en tindran, com a 
màxim, 2. (art. 1.2.3) 

2) Quan ab ��0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ��ac � 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 	�0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

C/PALAUTORDERA CANTONADA C/DEL SOMETENT DE CASTELLA TERRASSA

5

✔

0,04

1,60

1,0 1,28

0,051

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT. FORJATS RETICULARS AMB CAPA DE COMPRESSIÓ CONTÍNUA I ARMADA

✔

✔

Abril de 2013
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3 CONCEPTOS  ESTRUCTURALES 

3.1 COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

Tal y como expone Malcom Millais,  [Millais, 1997], diremos que para entender 
cómo las cargas son transferidas a lo largo de estructuras complejas, vamos a utilizar el 
concepto de recorrido de cargas. Este consiste básicamente en la secuencia de cargas y 
reacciones a lo largo de los elementos estructurales. Lo importante es darse cuenta de 
que la reacción de un elemento puede ser la carga del elemento siguiente.  
 
Para empezar, recordemos la llamada “ley de acción y reacción”, según la cual: 
 
  “...cualquier elemento constructivo que recibe una fuerza exterior (habitualmente una 
carga gravitatoria) necesita de otro elemento que ejerza sobre él una fuerza igual y de 
sentido contrario que equilibre la primera...” Además, no olvidemos que para que un 
cuerpo cualquiera esté en equilibrio, es condición que la sumatoria de fuerzas que actúan 
sobre él sea igual a 0.  
 
Partiendo del principio que establece que “Ningún 
material será capaz de soportar acción mecánica 
alguna, por resistente que sea aquel y pequeña 
que sea esta, sin que ello suponga alguna 
deformación, aunque sea imperceptible”, pasemos 
a estudiar brevemente el comportamiento de los 
materiales sometidos a tensión, un problema que 
llamó la atención de Galileo Galilei, quien en su 
libro de 1638, Diálogos sobre dos nuevas ciencias, 
se aproximó por primera vez a la comprensión del 
fenómeno. En él, uno de sus personajes, Salviatti, 
“imagina una viga horizontal de madera con un 
extremo empotrado en un muro vertical –la viga 
actúa, por tato, en voladizo. Si la longitud de la 
viga crece llegará un momento en que se romperá 
bajo su propio peso ...” 
 
Esta afirmación definía correctamente el comportamiento de los materiales elásticos, 
contribuyendo a la modelización de los materiales, ya no como cuerpos rígidos sino como 
cuerpos elásticos, susceptibles de deformaciones. Pero Hooke se mostró incapaz de 
trasladar sus conclusiones al terreno de la resistencia de materiales, al parecer por su 
falta de formación matemática; su ley es puramente descriptiva y no incluye para nada los 
conceptos de resistencia (fuerza por unidad de superficie) o deformación (alargamiento 
por longitud total). El que hoy conocemos como “módulo de elasticidad”, si bien parte de 
las apreciaciones de Hooke, será planteado explícitamente primero por Leonhard Euler 
(1707-1783) y años después por Thomas Young (1773-1829).  

La llamada Ley de Hooke expresa que: 
 
“La deformación relativa es directamente proporcional al esfuerzo o tensión unitaria e 
inversamente proporcional al módulo de elasticidad”, donde el valor de la constante E lo 
llamamos en su reconocimiento, módulo de Young. La siguiente es su expresión 
matemática: 

 
 

 
 
Figura 12: Viga en voladizo de 
Galileo Galilei, [Galileo, 1954]. 
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3.1.1 Mecanismos de Flexión 
 

Retomando a Malcom Millais, [Millais, 1997], diremos que “cuando las partes del 
recorrido de cargas cubren un vano, vigas y losas, los elementos tendrán esfuerzos 
internos de flexión (momentos)”. En efecto, la viga recta sobre apoyos modifica la 
dirección de las fuerzas haciendo que estas se desplacen a lo largo de su eje hacia los 
apoyos extremos: las fibras superior e inferior de la viga se volverán curvas, así su 
sección transversal siga siendo plana. 
 

 
Figura 13: Viga a flexión. (Imagen tomada de [Millais, 1997]) 

 
Miremos ahora detenidamente cuáles son los mecanismos que comprende la flexión y la 
resistencia que a ella se producen en las vigas: lo primero que hay que resaltar es que en 
una viga, sometida a su peso propio o a una carga concentrada, se produce una rotación 
de los extremos libres (o puntos de apoyo), generando la curvatura del eje longitudinal 
(flexión). 

 
Figura 14: Secciones planas en viga. (Imagen tomada de [Millais, 1997]) 

Ahora, si consideramos la viga como un elemento formado por un conjunto de fibras 
horizontales y la sometemos a una carga concentrada en el punto medio de su luz, 
vemos cómo la deformación por flexión origina una contracción de las fibras superiores y 
una dilatación de las inferiores: las fibras horizontales intentan deslizarse, originándose, 
también en sentido horizontal, un esfuerzo cortante, en este caso, “esfuerzo cortante 
horizontal”. 

     
 

Figura 15: Viga sometida a flexión. (Imagen tomada de [Millais, 1997]) 
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3.1.2 Deformaciones por Flexión 
 

A causa de la deformación por flexión, se producen tensiones de tracción (en la 
mitad inferior) y compresión (en la mitad superior) en la sección transversal, produciendo 
un “momento de giro interno”. La línea formada por la hilera de puntos en donde ambas 
(tracciones y compresiones) son iguales a cero, la llamaremos “eje neutro”.  
 
Para facilitar la comprensión de los mecanismos de comportamiento de las vigas, es 
necesario analizar aquellas que simplemente apoyadas y sometidas únicamente a su 
peso propio, experimentan deformación por flexión a causa de sus momentos internos. El 
llamado “diagrama de momentos”, permite graficar el estado de los esfuerzos internos, 
los cuales, para el caso del ejemplo, serán máximos en su punto medio (allí donde la 
deformación es máxima) y nulos en los extremos (donde prácticamente no hay 
deformación alguna).  
Recomiendo leer con atención el capítulo 3 del libro de Engel, Heino: Sistemas de 
Estructuras (2001), del cual he tomado las imágenes siguientes: 
 
 

 
 

Figura 16: Deformación por flexión. (Imagen tomada de [Engel, 2001]) 
 
 
En este caso, por ejemplo, el momento máximo ocurre allí donde se produce la mayor 
deformación, es decir, el punto de apoyo único de la viga. Encuentra, en el medio, 
ejemplos de estructuras que sigan un idéntico patrón de comportamiento. Nótese 
además, que para diferenciar el momento de la deformación, convencionalmente se 
emplean diagramas en sentido contrario: si la deformación (como en este caso), va “hacia 
arriba”, el momento lo dibujamos “hacia abajo”. 
 

 
Figura 17: Deformación en voladizos. (Imagen tomada de [Engel, 2001]) 

 
En una viga simplemente apoyada con dos voladizos iguales, equivalentes a la mitad de 
su luz, los momentos máximos se concentran en los puntos de apoyo, ya que allí la 
deformación es máxima; por el contrario, en el punto intermedio, donde cambia el sentido 
de la curvatura de la viga, el momento es nulo: la “rebanada” de la viga situada en ese 
punto no experimenta deformación alguna. 
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Figura 18: Deformación en voladizos. (Imagen tomada de [Engel, 2001]) 

 
Como contraparte, analiza este caso: los voladizos equivalen a la tercera parte de la luz, 
por lo tanto, los puntos de inflexión (es decir, donde cambia el sentido de la curvatura de 
la viga) se desplazan al interior del tramo intermedio de la viga (allí, los momentos serán 
nulos pues la “rebanada” no sufre deformación alguna). De nuevo, los momentos 
máximos se ubicarán sobre los puntos de apoyo y en el punto medio de la luz. 
 

 
 

Figura 19: Deformación en voladizos. (Imagen tomada de [Engel, 2001]) 
 
Diagrama de momentos y de cortantes para dos vigas discontinuas o aisladas, sobre tres 
puntos de apoyo 

 
Figura 20: Esfuerzos vigas sobre tres apoyos. (Imagen tomada de [Engel, 2001]) 

 
Diagrama de momentos y de cortantes para dos vigas discontinuas o aisladas, sobre más 
de tres puntos de apoyo. Por extensión, podemos analizar de manera idéntica, los 
estados de deformación y los respectivos diagramas de momentos y de cortantes. 
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3.1.3 Estructuras de Nudos Rígidos 
 

El arriostramiento por nudos rígidos de 
hormigón está presente desde la introducción de 
este material a fines del siglo pasado. Las 
dificultades que plantea la escueta geometría del 
nudo se salvan gracias a la ductilidad de este 
material que puede alcanzar la resistencia a la 
tracción necesaria en cada punto, simplemente 
mediante una adecuada disposición de las 
armaduras.  

Las primeras estructuras porticadas de hormigón 
reflejaban fielmente las consecuencias formales 
de la estabilidad. Las vigas tenían un notable 
canto que aún se incrementaba acartelando la 
unión con los pilares. Las riostras, de menor canto, 
pero también con sus correspondientes cartelas, 
garantizaban la estabilidad en el sentido 
perpendicular de los pórticos. Pero la complejidad 
del encofrado llevó a la rápida simplificación de 
esas formas en las estructuras convencionales, 
eliminando las cartelas y recurriendo a figuras 
simples. 
 
Este proceso de simplificación culmina con la desaparición visual, primero de las riostras 
y más tarde incluso de las vigas, cuyo canto se reduce al grueso del entrepiso con el 
desventurado invento de las jácenas planas y de los forjados reticulares.  
 
La concentración de esfuerzos cortantes y de flexión en la unión pilar – forjado llevan a 
soluciones muy forzadas y a riesgos graves cuando las luces o la altura del edificio son 
significativas. La imagen de la Maison Domino es el paradigma de esta simplificación 
formal, tan ajena a las racionales relaciones formales de la columna y el dintel con la losa 
en la arquitectura de piedra (capitel) o en la de madera (zapatón). 
 
 

 
 

Figura 22 : Maison Domino de Le Corbusier. 
 
 
 

 
 
Figura 21: Imagen tomada de 
[Paricio, 1989]. 
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3.1.4 Estructuras Aporticadas 
 

Por fin, la tercera y última solución consistirá en dar al pórtico la capacidad 
mecánica suficiente para soportar esas acciones horizontales. Para ello, será necesario, 
sobre todo, conseguir la indeformabilidad del marco ante esas cortaduras. Será pues un 
tipo de arriostramiento basado en los nudos rígidos. 
 

 
 

Figura 23: Estructuras aporticadas. (Imagen tomada de [Paricio, 1989]). 
 

3.1.5 Arriostramiento 
 
Sigue explicando Ignacio paricio (Op. Cit.): 

“Es una de las soluciones más habituales y 
más tradicionales. En la construcción del siglo 
XIX es común, por ejemplo, el uso de 
sistemas porticados interiores, estabilizados 
frente a las acciones horizontales por una 
envolvente de albañilería o mampostería, de 
espesor y forma adecuados al cumplimiento 
de este papel (...)” 

Recientemente la liberación de las fachadas 
de su misión portante y el aumento de la 
superficie acristalada han llevado a 
encomendar el arriostramiento a un núcleo 
central que suele albergar los núcleos 
verticales de comunicaciones. 
 
La concentración de esfuerzos en un solo elemento vertical exige, además de su posición 
central para evitar torsiones, una gran capacidad resistente a la flexión y un perfecto 
empotramiento en el terreno. 
 
En la imagen de la derecha, este edificio de oficinas en Amstelveen, Holanda, ilustra 
perfectamente el tipo de estructuras porticadas ligeras que encomienda a un núcleo 
central de hormigón la transmisión de las acciones horizontales al terreno. 

 
Figura 24: Edificio oficinas en 
Amstelveen, Holanda. (Imagen tomada 
de [Paricio, 1989]). 
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3.1.6 Forjados 
 

El forjado es un elemento estructural, generalmente horizontal, que 
recibe directamente las cargas y las transmite a los restantes elementos de la estructura. 
En el léxico de la construcción se define el forjado como la estructura superficial que 
constituye la base resistente de pisos y algunos faldones de cubiertas.  

Una definición más completa la aporta el Prof. J. Calavera, Ingeniero especialista en 
estructuras, como: “elemento estructural, generalmente horizontal, aunque puede estar 
inclinado como sucede en ciertas cubiertas, que recibe directamente las cargas y las 
transmite a los restantes elementos de la estructura. Adicionalmente, el forjado 
materializa la separación entre plantas consecutivas y desempeña otras funciones como 
aislamiento entre plantas y soporte de acabados e instalaciones”. 

 
En la estructura del edificio, según Florentino Regalado [Regalado, 1999], el forjado 
cumple las funciones de: 
 

- Soportarse a sí mismo y, además, soportar el peso de cerramientos, tabiquería, 
solados, acabados y las cargas de uso. 

 
- Superar el proceso constructivo, en cuanto a participación en él y soportar las 

cargas que se van incorporando. 
 

- Solidarizar todos los elementos de la planta. 
 

- Actuar como plano de rigidez (diafragma rígido) y repartir las cargas horizontales 
entre todos los elementos. 

 
- Presentar deformaciones compatibles con sus funciones. Una característica de 

todos los elementos constructivos sometidos a esfuerzos y tensiones derivados de 
las cargas a los que se someten y que, aún en la actualidad, son difíciles de 
evaluar a priori. 

 
- Aislar térmica y acústicamente las plantas entre sí. 

 
- Tener una adecuada resistencia al fuego. 

 

La misión fundamental del forjado es la de soportar 
su peso y el de las cargas que pueda recibir. Para 
ello, debe ser capaz de transportar esas cargas 
hasta los puntos de apoyo, generalmente muros o 
pilares, que forman la periferia del espacio habitable. 
Ese transporte paralelo de las acciones gravitatorias 
supone equilibrar el momento flector que producen la 
acción y la reacción. El entrepiso equilibra ese 
momento sufriendo una compresión encima y una 
tracción debajo de la pieza o grupo de piezas que lo 
forma.  
Estas funciones del forjado permiten suponer que 
cualquier fuerza horizontal sobre un entramado se 
transmite a los restantes entramados de la 
estructura, que colaboran, por tanto, en resistir esa 
fuerza y en reducir la traslacionalidad de la 
estructura. 

 
Figura 25: Transmisión de Cargas 
del Forjado. Imagen tomada de  
[Paricio, 1989] 
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Los forjados pueden funcionar, si los detalles constructivos se diseñan adecuadamente, 
como vigas de gran canto frente a las acciones horizontales de viento, sismo, etc., 
haciendo que todos los entramados y pantallas colaboren en resistir a este tipo de 
acciones. 

 
 

Figura 26: Repertorio de forjados de hormigón, [Ching, 1975] 
 
 
La clasificación de los forjados se puede realizar atendiendo a distintos criterios: 
 
Según el sistema de transmisión de cargas: 

- Unidireccionales: flectan básicamente en una dirección y transmiten las cargas a las 
vigas, y éstas, a los soportes. 

- Bidireccionales: flectan en dos direcciones y transmiten las cargas a las vigas en dos 
direcciones, o bien, directamente a los pilares. 
 

    
          Forjado Unidireccional                                    Forjados Bidireccionales 
 

Figura 27: Tipos de forjados según transmisión de cargas. 
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Según su constitución: 
 

- Forjados de viguetas resistentes con bovedillas y relleno de senos. 

 
 

- Forjados de semiviguetas con bovedillas y relleno de senos 

 
 

- Forjados de viguetas dobles 

 
 
 Por el sistema de ejecución: 
 

-Forjados construidos totalmente in situ. 
 

- Forjados semiprefabricados. Constituidos por viguetas o semiviguetas, piezas de 
entrevigado y hormigón colocado in situ, con sus correspondientes armaduras. 

 
- Forjados prefabricados. Sólo es preciso proceder a su montaje en obra, o como 
máximo relizar pequeñas operaciones de relleno de juntas. 

 
Por el grado de hiperestatismo: 
 

- Forjados simplemente apoyados. Su empleo se reduce casi exclusivamente a 
cubiertas. 

 
- Forjados continuos. Son los más utilizados y los que cumplen las funciones de 
dar rigidez transversal a las vigas y solidarizar horizontalmente los entramados a 
nivel de cada planta. 

 
Según su armadura: 
 

- Forjados armados. 
 

- Forjados pretensados. Se realizan con armaduras pretensas casi en su totalidad. 
 
En el caso de los forjados de semiviguetas pretensadas, los momentos negativos son 
absorbidos con armaduras pasivas, por lo que estamos en un caso de sección 
compuesta, con armaduras activas pretensas para resistir los momentos positivos y 
armaduras activas y pasivas para resistir los momentos negativos. 
 

- Forjados con pretensado parcial. la armadura está constituida simultáneamente 
por armaduras activas y pasivas 
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4 TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES FORJADOS 

4.1 FORJADOS UNIDIRECCIONALES 

Los forjados unidireccionales son los que, según su organización resistente, 
sólo son capaces de transmitir las cargas a los apoyos según una única dirección. Los 
que no lo son por su organización interna, pero que sólo encuentran apoyo válido para la 
transmisión de las cargas según una dirección, también deben considerarse como tales, 
[Rodríguez, 2005]. 

 
Para el caso de España y atendiendo a las particularidades constructivas, con el léxico 
técnico asociado, los forjados unidireccionales de hormigón se clasifican en: 
 

- Forjados sanitarios o de aislamiento. 
 
- Forjados de pisos armados y pretensados. 

 
- Forjados de nervios in situ con moldes recuperables. 

 
- Forjados prefabricados de placas. 

 
- Forjados mixtos de chapas y hormigón. 

 
Respecto al amplísimo espectro de la edificación, desde la vivienda en el medio rural 
hasta los edificios de uso comercial e industrial, la tendencia generalizada va encaminada 
inexorablemente hacia la simplicidad de formas y métodos. Sin embargo, esa tendencia 
se manifiesta de forma muy distinta de unos países a otros, en función de los múltiples 
factores que inciden en la construcción. 
Para el caso de España y según la fuente documental, [Regalado, 1999], se vaticina un 
futuro consolidado para algunos tipos de forjados unidireccionales de hormigón: 
 

- Los forjados unidireccionales autoportantes, de viguetas pretensadas en “doble T”, 
seguirán empleándose sin competencia en construcciones rurales, donde los 
medios de elevación sean escasos y las estructuras portantes sean muros de 
carga. 

 
- Los forjados de semiviguetas prefabricadas irán perdiendo cuota de mercado, 

especialmente en las ciudades y en edificios de cierta entidad. Quedarán en el 
mercado dos modelos básicos: semiviguetas pretensadas en “semi T” y las 
semiviguetas en celosía armada. 

 
- Los forjados unidireccionales in situ, con bloques de aligeramiento perdidos (de 

hormigón o cerámicos) o recuperables, tal vez amplíen su presencia al confluir la 
tendencia a encofrar toda la planta por mayor seguridad de los operarios y liberar 
al proyectista de la rigidez impuesta por los prefabricados, compitiendo además 
con los forjados reticulares y de tipo losa. 

 
- Especialmente en la edificación residencial, los techos de tipo plano representan 

una fase final de la evolución del elemento estructural forjado unidireccional, por 
sus ventajas funcionales y económicas. Sus deficiencias mecánicas se suplen con 
la calidad de los materiales y unos procesos constructivos más cuidados y 
eficientes. 

 
- Las vigas acusadas de hormigón armado y pretensado tienen su campo en la 

edificación prefabricada, sobre todo en naves industriales y edificios comerciales; 
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en general, allá donde las cargas de uso y las luces demandadas hagan inviable 
el uso de losas planas; también cuando la rapidez del proceso constructivo sea 
una exigencia fundamental. 

 
- En la edificación que exija rapidez y capacidad resistente, la losa alveolar 

pretensada y las piezas prefabricadas “en Π” también tienen un futuro asegurado. 
 
Todos estos tipos de forjados unidireccionales de hormigón tienen diferente 
comportamiento frente a acciones diversas (permanentes, variables o accidentales). 
Como soporte de un acabado rígido modular interesa su estabilidad y ésta es función 
esencialmente de: 
 

- La edad o madurez al tratarse de un conglomerado de cemento. 
 

- De las flechas que se generen sobre el forjado como consecuencia de su propio 
peso, de las cargas aportadas con otros elementos constructivos asentador sobre 
él y las cargas de uso previstas. 

 
La estabilidad es una característica fundamental para todos los tipos de forjados y se 
evalúa a través de las deformaciones previsibles, quedando al final como variable única 
las flechas. Las diferentes normas nacionales establecen unos máximos permitidos de las 
flechas [como flecha total a plazo infinito, flecha activa o flecha relativa], en función de la 
presencia o no sobre los forjados de elementos constructivos frágiles y/o rígidos 
(cerramientos, tabiques y pavimentos), del concepto de confort del usuario y de la 
apariencia de la obra. 
 
Las diferentes normas nacionales establecen unos máximos permitidos de las flechas 
[como flecha total a plazo infinito, flecha activa o flecha relativa], en función de la 
presencia o no sobre los forjados de elementos constructivos frágiles y/o rígidos 
(cerramientos, tabiques y pavimentos), del concepto de confort del usuario y de la 
apariencia de la obra. Para el caso de España, se puede acceder a los documentos Los 
forjados y la normativa en España y Flechas: un ejemplo de cálculo. 
 
Clasificación de los soportes en función de la flecha activa: 

 
- Bajos movimientos esperados si <L/750 ó L/1500 + 0,3 cm. 
 
- Medios movimientos esperados si la fecha activa es mayor o igual a L/750 (ó 

L/1500 + 0,3 cm) hasta L/500 (ó L/1000 + 0,5 cm). 
 

- Altos movimientos esperados si la flecha activa alcanza valores superiores a 
L/500 ó L/1000 + 0,5 cm. 

 

 
 

Figura 28: deformaciones bajo carga máximas admisibles. 
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4.2 FORJADOS BIDIRECCIONALES O RETICULARES 

Un forjado reticular es un tipo de forjado constituido por una retícula de nervios 
de hormigón armado, de pequeña anchura y a corta distancia unos de otros, de tal forma 
que las cargas se transmiten en las dos direcciones simultáneamente. Este sistema 
permite suprimir las vigas, macizando únicamente las zonas cercanas a los apoyos, 
dichos macizados son denominados capiteles y son los encargados de recibir las cargas 
del forjado y distribuirlas por los pilares. 
 
Este tipo de forjado posee sus elementos resistentes o nervios en ambas direcciones 
formando una retícula, por eso se denominan Forjados Bidireccionales o Reticulares. 
 
Según el Ingeniero D. Florentino Regalado, [Regalado, 2003], “el forjado reticular 
pertenece a la familia de las losas de hormigón armado, no homogéneas, aligeradas y 
armadas en dos direcciones ortogonales, configurando una placa nervada”. 

 
           Forjado tipo placas sobre vigas                                   Forjados reticulares 

Figura 29: (Imágenes tomada de [Regalado, 2003] ) 
 
Los elementos constitutivos del entrevigado se denominan casetones, pudiendo ser de 
tipo recuperable. La capacidad resistente del forjado se logra con la forma de casetones 
cuadrados. Cuando los nervios poseen la misma longitud e igual carga, la deformación 
también ha de ser más homogénea en ambas direcciones. 
 
En el forjado reticular, los nervios se extienden de un extremo al otro con el mismo criterio 
de la viga continua, y consiguiendo una menor deformación. Se optimiza el comporta-
miento de estas retículas cuando existen al menos dos vanos en cada dirección. Caso 
contrario, serían mayores las deformaciones en un sentido que en el otro.  
 
En España, este tipo de forjados no suele presentar vigas acusadas y, en consecuencia, 
pertenece a la familia de los forjados planos. Los parámetros que definen las 
características del forjado reticular son: 
 

- El canto total de la placa (H). 

- La altura del casetón de aligeramiento o bloques aligerantes (h). 

- La separación entre ejes de nervios (e). 

- El espesor básico de los nervios (b), aunque en los forjados reticulares 

recuperables tienen un alma de espesor variable troncopiramidal. 

- El espesor de la capa de compresión (c). 
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En base a estos parámetros se suelen nombrar mencionando la altura del bloque de 
aligeramiento, más la capa de compresión y el tipo de aligeramiento previsto (perdido o 
recuperable), aceptando que el entreeje adoptado es el convencional de 80x80 cm (salvo 
que se diga lo contrario). 

 
Figura 30: Sección tipo forjado reticular. (Imagen tomada de [Regalado, 2003]) 

 
Este tipo de forjado es capaz de soportar muy adecuadamente las acciones verticales 
repartidas y puntuales, y en menor medida también las horizontales. Son forjados 
bidireccionales, por la doble dirección ortogonal de sus armaduras, y sus flexiones 
pueden ser descompuestas y analizadas según esas dos direcciones de armado. 
 
Así, un forjado reticular se define por h+c (en centímetros) y el tipo de aligeramiento (e/e 
= 80x80). Por ejemplo: forjado reticular de (25+5) cm de casetones recuperables. 
Debido a la acumulación de esfuerzos y tensiones sobre y alrededor de los pilares, se 
prescinde en dichas zonas de los aligeramientos y la placa se maciza. Esa zona maciza 
recibe el nombre de ábaco. El ábaco puede quedar embebido en el espesor H de la placa 
(tendencia mayoritaria en la actualidad para la consecución de forjados planos) o quedar 
acusado (forma recta o biselado) inferiormente, en proyectos que contemplan grandes 
luces y cargas elevadas. 

 
Figura 31: Esquema básico de forjado reticular con capiteles acusados y ábacos 

embebidos (Imagen tomada de [Regalado, 2003] ) 
 

Las bandas de soporte actúan como jácenas; observamos que sus secciones de cabeza 
están sometidas a esfuerzos de corte y momentos flectores negativos. Con el esfuerzo de 
corte colabora el propio hormigón de la sección.  
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A medida que se acercan al pilar, los nervios de la banda de soporte requieren de toda la 
superficie del hormigón para colaborar en el esfuerzo cortante, por ello se realiza el 
macizado de sus interejes.  

 
 

Figura 32: Bandas soporte y centrales forjado reticular. 
 (Imagen tomadas de [Regalado, 2003]). 

 
Podemos decir que los ábacos (zonas macizadas) del forjado van aumentando su 
tamaño hasta que el hormigón de la banda de soporte puede absorber la cortante. Por 
ello los nervios no requieren de armadura transversal.  
Los ábacos trabajan a flexión efectuando la reunión de todos los anclajes de las 
armaduras de las bandas de soporte. Esta tarea que desempeñan hace que se 
encuentren sometidos a grandes esfuerzos cortantes derivados de los axiles de 
compresión de los pilares.  
Poseen una gran superficie de hormigón, un canto reducido, pero el poco espesor puede 
generar problemas de punzamiento ó punzonamiento.  
 
El punzonamiento se produce debido a los 
esfuerzos axiles de compresión que 
descar-gan en el pilar, pero la superficie del 
mismo, comparada con la del ábaco, es 
mucho menor. Si se produjera un 
aplastamiento del ábaco, por mínimo que 
sea, haría descender a todos los pilares de 
las plantas superiores, arrastrando a las 
jácenas a la que están unidos e 
incrementando sus esfuerzos del momento 
flector. Este aplastamiento se produce en 
ambas caras del ábaco ya que las 
secciones de ambos pilares, tanto el 
superior como el inferior, son similares. Si 
se produjera un aplastamiento excesivo, se 
llegaría a la perforación del ábaco. Vemos 
así, que el grueso de la armadura del 
forjado reticular se concentra en los 
ábacos. Por ello, ante estas solicitaciones 
tan importantes, y teniendo en cuenta que 

 

 
 

Figura 33: Punzonamiento. 
(Imagen tomada de [Regalado, 2003]). 
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el canto del forjado no alcanza para evitar el punzonamiento, se dispone de un capitel o 
ábaco para incrementar la sección donde se necesita.  
 

            Ábaco normal                          Ábaco resaltado                 Ábaco normal + capitel   

Figura 34: Tipos de ábacos forjado reticular (Imágenes tomadas de [Regalado, 2003]). 
 
Queda por presentar el elemento zuncho (así denominado en España); es decir, las 
vigas embebidas en el grosor del forjado (solamente acusadas ante grandes luces o 
cargas elevadas) que ciñen los bordes del forjado reticular en su perímetro y alrededor de 
los huecos, en su objetivo de “atado” de la estructura (de ahí su nombre “zunchar”). 
 

 
Figura 35: Diferentes tipos de zunchos en un forjado reticular.  

(Imagen tomada de [Regalado, 2003]) 

 

 
Figura 36: Zuncho de borde en un forjado reticular.  

(Imagen tomada de [Regalado, 2003]) 

 
Como elementos estructurales de hormigón armado se rigen en España por la Instrucción 
del Hormigón Estructural EHE, bajo la denominación de placas (tanto para las losas 
macizas como los forjados reticulares). También se les llama en bibliografía forjados 
bidireccionales, por enfrentarse a los esfuerzos con dos dimensiones ortogonales de 
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nervios. Los forjados reticulares son una opción en alza en España desde los años 1970, 
al amparo de la Instrucción EH-73, en proporción a su mejor conocimiento. Resultan 
insustituibles en el campo de los techos planos con grandes luces y elevadas cargas, 
pero avanzan también en la edificación de viviendas. 
 
Progresión también de los forjados reticulares con casetones de aligeramiento que 
aportan propiedades diferentes a las puramente resistentes. Por ejemplo, casetones de 
poliestireno para un mejor aislamiento térmico, de fibras especiales resistentes al fuego, 
con acabados estéticos, etc. 
 
Sólo la exigencia cada vez más estricta de resistencia frente al fuego, con una normativa 
exagerada y errónea, según F. Regalado [Regalado, 2003], puede frenar la expansión de 
este tipo de forjados. 
 
Desde la perspectiva de los solados rígidos modulares en edificios públicos y superficies 
comerciales, la consideración de la estabilidad merece tanta atención como en los 
forjados unidireccionales. Un forjado reticular de canto (40+5) cm puede alcanzar luces 
de 11±1 m para sobrecargas de uso entre 3 y 4 kN/m2, reduciéndose hasta los 8 m si la 
sobrecarga de servicio se incrementa hasta los 10 kN/m2 [a una superficie comercial 
suele asignarse una sobrecarga de uso de 5 kN/m2 y cargas concentradas de 7 kN]. 
Dado que en el mercado están disponibles casetones de aligeramiento recuperables [e/e 
de 80 cm] de 20, 25, 30, 35 y 40 cm, con capas de compresión de 5-10 cm, el rango de 
luces que puede cubrirse con este tipo de forjados, para sobrecargas de servicio que no 
excedan de 5 kN/m2 se extiende entre los 5 y los 12 m. 
 
Las fórmulas presentadas en la siguiente tabla nos aproximan a los estados límites de los 
forjados reticulares, desde el punto de vista resistente y no de las deformaciones. 

 
Relaciones Constructivas Límite Aproximadas entre Luces, Cargas, Cantos y Entreejes 
 
Forjados Reticulares de Casetones Perdidos [2Ø20 para el armado de los nervios de 
flexión positiva] 
 

- B-400S --> 1400 H = q·L2·e 

- B-500S --> 1700 H = q·L2·e 

Forjados Reticulares de Casetones Recuperables [2Ø25 para el armado de los nervios de 
flexión positiva] 
 

- B-400S --> 2150 H = q·L2·e 

- B-500S --> 2600 H = q·L2·e 

Siendo:  
 
H: Canto del forjado en m 

e: Intereje de los nervios en m 

q: Carga total en kN/m2 característica (sin mayorar) 

L: Luz, distancia entre pilares en m 

Los códigos B-400S y B-500S corresponden a la clase resistente del acero. 

Las anteriores fórmulas empíricas se han pensado para deducir la luz límite admisible 
para un canto, un entreeje y una carga dados; aunque podría deducirse cualquier variable 
en función de datos para las otras tres. Dado que no es fácil encontrar casetones de 
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aligeramiento perdidos de altura superior a los 30 cm, y son condicionantes tanto las 
cargas de servicio como la distribución de los pilares y las deformaciones máximas 
admisibles, el Ingeniero Florentino Regalado establece valores más humildes para las 
luces en los forjados reticulares [6±1 m] y pilares de borde retranqueados entre 1,5 y 2 m, 
tal como se ilustra en la imagen adjunta. 

 
5 ≤ L ≤ 7 m       0,8-1 ≤ L’ ≤ 1,5-2 m 

 
Figura 37: Distribución teórica ideal de pilares en un forjado reticular.  

(Imagen tomada de [Regalado, 2003]) 
 

La máxima economía se alcanza con la distribución uniforme de los pilares y también con 
voladizos uniformes en todo el perímetro de la estructura. 
 
Tanto el modelo de los elementos finitos [Tesis doctoral de D. Luis García Dutari], como 
el de los pórticos virtuales, el basado en el concepto de Inercia Efectiva [de D.E. Branson] 
y adoptado en la Instrucción EHE; así como modelos teóricos de cálculo, como el 
programa CYPECAD, representan una aproximación cualitativa a la previsión de las 
deformaciones. 
 
Al igual que en los forjados unidireccionales, aquí tenemos una aproximación a la 
deformación de los forjados reticulares, con la consideración de: 
 

- Las directrices y exigencias que establecen las instrucciones y normas. En el caso 

de España, la Instrucción del Hormigón Estructural EHE. 

- La calidad de los materiales (hormigón y acero). 

- El dimensionado estructural en los proyectos y los avances alcanzados en los 

últimos tiempos. 

- La influencia de los cerramientos y la tabiquería. 

- La gestión integral de las deformaciones, desde los planteamientos en fase de 

proyecto al mismo proceso constructivo, pasando por las “imposiciones” del 

Promotor. 

Todos estos puntos son competencia y responsabilidad directa del Proyectista y el 
Prescriptor por lo que no desarrollamos estos aspectos fundamentales para la 
consideración de las deformaciones. Enfatizamos en la sugerencia de consultar los 
contenidos sobre la materia ofrecidos por el Ing. Florentino Regalado, [Regalado, 2003]), 
en el capítulo 10 [págs. 341-413] de su Tratado sobre los forjados reticulares, 
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especialmente el apartado dedicado a la gestión integral de las deformaciones [págs. 
409-413], que ofrece algunas claves fundamentales sobre este tema. 
 
Entre diferentes fuentes documentales disponibles para aproximarnos a la cuantía de las 
deformaciones en los forjados reticulares, principalmente en función de la luz, el canto y 
el tamaño de los pilares, hemos recurrido al ejemplo aportado en el apartado 10.8 de  
[Regalado, 2003]: Análisis de las variaciones que presentan las deformaciones verticales 
de los puntos medios de los recuadros básicos de una planta reticular, en función de las 
luces, cantos y tamaños de los pilares. 
 
Tomando como modelo de referencia un edificio de cuatro plantas, con alturas libres de 3 
m, una carga uniformemente repartida de 10 kN/m2 independientemente de los pesos 
propios, se ha aplicado un programa informático que, dadas las rigideces que maneja con 
un cálculo elástico de primer orden, se vinculan las deformaciones con las flechas según 
las relaciones: 
 

- Flecha instantánea = Deformación [δ] x 1,6 

- Flecha activa = Deformación δ x 2,2 

- Flecha total a plazo infinito = δ x 4,0 

En base a estas previsiones y otros resultados aportados en bibliografía, [Calavera, et al., 
2009] es posible establecer un cuadro de referencia de la estabilidad para los forjados 
reticulares, tal vez con mayores garantías que en los forjados unidireccionales. 
Sin embargo, conviene recordar que en este tipo de forjados, etiquetados en España 
como no convencionales, inciden numerosos factores sobre la deformación: 

 
- La capacidad resistente del hormigón, habiéndose pasado de los 17,5 MPa a los 

25 MPa (H-25) como mínimo según exigencias de la Instrucción EHE. Un 
aumento de 5 MPa puede reducir en un 6% las flechas, aunque no es una medida 
económicamente viable. 

 
- El tipo de acero utilizado en función de su límite elástico, habiendo pasado de 200 

MPa a 400 MPa, a partir de 1960, con la consiguiente reducción de las cuantías 
geométricas de las armaduras. En la actualidad se trabaja con armaduras 
corrugadas de los tipos B-400-S y B-500-S. Dependiendo del nivel de cuantía bajo 
o alto, es de esperar mayores flechas cuando se proyecta con aceros B-500-S 
(entre 7 y un 10% respecto al B-400-S. 

 
- La conjunción del tamaño y distribución de los pilares con la presencia de los 

cerramientos y la tabiquería. 
 
- El tipo de forjado reticular por su geometría, presencia de huecos y geometría de 

los voladizos. 
 
En proyectos de edificios de una cierta singularidad hay que recurrir al cálculo estimado 
de las flechas para prever, con cierta aproximación, la magnitud de las deformaciones. 
Puede consultar el documento Estimación de las flechas en los forjados reticulares, que 
reproduce íntegramente, con permiso del Editor [CYPE Ingenieros, S.A.], el apartado 10.9 
de la publicación [Regalado, 2003], al tratarse de una valiosa aportación. 
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4.3 SOLERAS 

Suelen constituir la base de solados rígidos modulares (baldosas cerámicas y 
terrazo principalmente) en la edificación industrial y superficies comerciales, aunque los 
pavimento continuos con diferentes acabados del hormigón y los aglomerados continuos 
representan la opción mayoritaria. 
La problemática de las soleras de hormigón asentadas sobre el terreno respecto a la 
estabilidad se concentra en dos parámetros: 
 

- La capacidad resistente, medida a través de la resistencia a la flexotracción, 
respecto a las tensiones que se generan en su seno, y respecto a la compresión 
por las cargas dinámicas y estáticas que deben soportar. 

 
- Los fenómenos de retracción ligados a la pérdida de agua del hormigón respecto 

a la inicial de amasado y traducidos en una reducción de volumen de la solera, 
con cambios dimensionales más o menos uniformes en el tiempo. 

 

 
Figura 38: Retracción plástica del hormigón, en la primera fase de endurecimiento. 

 
Suponiendo que una solera de hormigón se ha proyectado para unas cargas previstas, y 
se han dispuesto juntas de serrado (junta de corte o en frío) y perimetrales, para 
mantener bajo control la fisuración producida por la retracción, la estabilidad de este 
soporte dependerá de las diferentes variables que intervienen en el fenómeno de la 
retracción: 
 

- El grado de humedad ambiental, en función también de la temperatura. 
 
- Las dimensiones de la solera y, en particular, su grosor. 

 
- La composición del hormigón, en sus relaciones cemento/árido y agua/cemento, 

además del tipo de cemento empleado y su clase resistente. 
 

- El tiempo transcurrido desde la ejecución de la solera. 
 

- El grado de uniformidad en el proceso de secado o hidratación del cemento. 
 

- Los impedimentos a la retracción que, en su estado límite, provocarán fisuración. 
 
En los elementos estructurales, el fenómeno de la retracción suele completarse en un 
75%, en condiciones normales de las variables anteriores, a los tres meses desde su 
ejecución. En función de este dato y de la magnitud de las retracciones medias en 
hormigones armados [alrededor de 0,25 mm/m] podemos establecer unos niveles de 
estabilidad para las soleras de hormigón: 
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4.4 ESTUDIO COMPARATIVO TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

4.4.1 Planteamiento y objetivos del estudio comparativo 

Una vez analizada y comprendida la documentación del anteproyecto se procede 
a estudiar el funcionamiento y el coste de los distintos sistemas estructurales para tratar 
de encontrar el más favorable.  

Realizando una primera distribución de pilares  con dos opciones posibles (2 o 3 líneas 
de piares en la zona de acceso) se puede resolver la estructura con forjado unidireccional 
y con forjado reticular. Para establecer la tipología estructural, se analizaran las ventajas 
y los inconvenientes de cada tipología de forjado en nuestro proyecto. 

Se proponen 6 posibles opciones estructurales para forjado tipo, 3 opciones con pilares 
intermedios (3 líneas de pilares en la zona de acceso) y tres opciones sin pilares 
intermedios (2 líneas de pilares en la zona de acceso), de acuerdo a los siguientes datos: 

 UNIDIRECCIONAL RETICULAR 
LUZ <10,00m, se aconseja <6,00m <14,00m, se aconseja ≤ 8,00m 

CANTO MÍN. hmin= δ1x δ2 x L/C;  
habitual: 0,25 – 0,30m >L/28, habitual 0,25 – 0,45m 

INTEREJE 0,50 – 0,80m, habitual 0,70m 0,60 – 1,00m, habitual 0,70 – 0,85m 
PESO 2,75 – 4,75 KN/m2 3,50 – 6,00 KN/m2 
COSTE 45 – 80 €/m2 60 – 120 €/m2 

 
Tabla 2: Cuadro comparativo datos iniciales forjados unidireccional y reticular 

 
 

 
Figura 39: Distribución con 3 líneas de pilares en la zona de acceso. 
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Opción 1: Forjado unidireccional con tres líneas de pilares y pórticos transversales. 
 

 
 
 
 
Opción 2: Forjado unidireccional con tres líneas de pilares y pórticos longitudinales. 
 

 
 
 
Opción 2: Forjado reticular con tres líneas de pilares. 
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Opción 4: Forjado unidireccional con dos líneas de pilares y pórticos transversales. 
 

 
 
 
 
Opción 5: Forjado unidireccional con dos líneas de pilares y pórticos longitudinales. 
 

 
 
 
Opción 6: Forjado reticular con dos líneas de pilares. 
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Cuadro comparativo opciones tipologías estructurales forjados 

Tres líneas de pilares Luz 
máx. Canto Ventajas  Desventajas 

Opción 1: Unidireccional 
pórticos transversales 
(Pórtico interior, C=26) 

7,20m 25+5 cm
Ejecución más 

rápida 

3 líneas de pilares 
Vigas de canto 

Pilares apantallados 
Interfiere huecos 

Opción 2: Unidireccional 
pórticos longitudinales 
(Pórtico extremo, C=23) 

7,10m 30+5 cm

 
Ejecución más 

rápida 
 

3 líneas de pilares 
Vigas de canto 

Pilares apantallados 
Interfiere huecos 

Opción 3: Reticular 7,20m 25+5 cm
Canto reducido 
Forjado plano 

Pilares cuadrados

3 líneas de pilares 
Ejecución más lenta 

Dos líneas de pilares     

Opción 4: Unidireccional 
pórticos transversales 
(Pórtico extremo, C=23) 

7,90m 35+5 cm
2 líneas pilares 
Ejecución más 

rápida 

Vigas de canto 
Pilares apantallados 

Interfiere huecos 

Opción 5: Unidireccional 
pórticos longitudinales 
(Pórtico extremo, C=23) 

7,10m 30+5 cm
2 líneas pilares 
Ejecución más 

rápida  

Vigas de canto 
Pilares apantallados 

Interfiere huecos 

Opción 6: Reticular 7,90m 30+5 cm
2 líneas pilares 
Forjado plano 

Pilares cuadrados
Ejecución más lenta 

 
Tabla 3: Cuadro comparativo opciones tipologías estructurales forjados. 

 
Una vez analizadas las distintas alternativas, la opción 1 (forjado unidireccional 25+5 con 
tres líneas de pilares) y la opción 6 (forjado reticular 30+5cm con dos líneas de pilares) 
son las tipologías estructurales más óptimas y con un mejor comportamiento. No 
obstante, la opción de forjado reticular 30+5cm acarrea un mayor número de ventajas 
estructurales y arquitectónicas (forjado y vigas planas, menos pilares, pilares cuadrados, 
etc.) frente al forjado unidireccional, siendo así, la opción más aconsejable. Aun así, se 
realiza una valoración para determinar el coste económico de ambas tipologías antes de 
escoger la tipología estructural para el proyecto. 
 
 UNIDIRECCIONAL RETICULAR 
LUZ máxima 7,20m 7,90m 
CANTO mínimo 25+5cm 30+5cm 
INTEREJE habitual 0,70m habitual 0,85m 
PESO 3,75 KN/m2 5,60 KN/m2 
COSTE según CYPE 81,46 €/m2 83,88 €/m2 

 
Tabla 4: Cuadro comparativo opciones tipologías estructurales forjados. 

 
Los precios de la tabla se detallan a continuación utilizando el aplicativo web de Cype 
Ingenieros para el cálculo de precios de forjados convencionales de edificación. 

(http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio) 
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EHU020 m² Forjado unidireccional, pilares y vigas canto  
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,173 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 
S con una cuantía total de 18 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: 
forjado unidireccional, horizontal, de canto 32 = 27+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla 
de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 en capa de compresión; vigas planas; pilares con altura libre de hasta 3 m. 
      
      
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Preci

o 
partid

a 
mt07aco020b Ud Separador homologado para pilares. 0,500 0,06 0,03
mt08eup010a m² Sistema de encofrado para pilares de 

hormigón armado de sección 
rectangular o cuadrada, de hasta 3 m 
de altura, compuesto de chapas 
metálicas reutilizables de 50x50 cm, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 
Amortizable en 50 usos. 

0,350 10,50 3,68

ºmt08efu010a m² Sistema de encofrado continuo para 
forjado unidireccional de hormigón 
armado, hasta 3 m de altura libre de 
planta, compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles. 

1,100 8,48 9,33

mt07bho010d Ud Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, 
incluso p/p de piezas especiales. 

5,625 0,66 3,71

mt08cor010a m Molde de poliestireno expandido para 
cornisa. 

0,100 8,81 0,88

mt07vse010a m Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia 
= <4 m, según UNE-EN 15037-1. 

0,165 3,19 0,53

mt07vse010b m Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia 
= 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 

0,908 3,87 3,51

mt07vse010c m Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia 
= 5/6 m, según UNE-EN 15037-1. 

0,495 4,13 2,04

mt07vse010d m Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia 
= >6 m, según UNE-EN 15037-1. 

0,083 4,52 0,38

mt07aco020c Ud Separador homologado para vigas. 0,800 0,08 0,06
mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, elaborado en taller y 
colocado en obra, diámetros varios. 

18,000 1,00 18,00

mt07ame010d m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,100 1,53 1,68

mt10haf010nea m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 
central. 

0,173 76,88 13,30

mo040 h Oficial 1ª estructurista. 0,672 15,67 10,53
mo083 h Ayudante estructurista. 0,672 14,70 9,88 
  % Medios auxiliares 2,000 77,54 1,55 
  % Costes indirectos 3,000 79,09 2,37 
Coste de mantenimiento decenal: 5,70€ en los primeros 10 años.   Total: 81,46

 
Tabla 5: Detalle precio forjado unidireccional 25+5cm y vigas de canto según aplicativo 

web Cype 
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EHU020 m² Forjado reticular, pilares y vigas planas 
Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto 35 = 30+5 cm, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,18 m³/m², y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 25 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo de 
madera; nervios "in situ" 14 cm, intereje 84 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular, 
70x23x30 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa 
de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 
 
      
      
Descompuesto m² 

 
Descomposición Rend. p.s. Precio 

partid
a 

mt08efr010a 
 

Ud Sistema de encofrado continuo para 
forjado reticular de hormigón armado, 
con casetón perdido, hasta 3 m de 
altura libre de planta, compuesto de: 
puntales, sopandas metálicas y 
superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 

1,100 
 

17,58 
 

19,34
 

mt07cho010n Ud Bloque de hormigón, para forjado 
reticular, 70x23x30 cm, según UNE-EN 
13224. Incluso p/p de piezas 
especiales. 

3,170 1,24 3,93 

mt08cor010a m Molde de poliestireno expandido para 
cornisa. 

0,100 8,81 0,88 

mt07aco020h Ud Separador homologado para forjados 
reticulares. 

1,200 0,06 0,07 

mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, elaborado en taller y 
colocado en obra, diámetros varios. 

25,000 1,00 25,00

mt07ame010d m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,100 1,53 1,68 

mt10haf010nea m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 
central. 

0,194 76,88 14,91

mo040 h Oficial 1ª estructurista. 0,462 15,67 7,24 

mo083 h Ayudante estructurista. 0,462 14,70 6,79 

  % Medios auxiliares 2,000 79,84 1,60 
  % Costes indirectos 3,000 81,44 2,44 
Coste de mantenimiento decenal: 4,19€ en los primeros 10 años.  Total: 83,88

 
Tabla 6: Detalle precio forjado reticular 30+5cm y vigas planas según aplicativo web Cype 

4.4.2 Conclusiones estudio comparativo tipologías estructurales 

Tras analizar los resultados obtenidos en el comparativo de tipologías 
estructurales se observa que tanto el sistema unidireccional 25+5cm con tres líneas de 
pilares y vigas de canto, como con el sistema bidireccional 30+5cm con dos líneas de 
pilares y vigas planas, son las opciones más optimas para la estructura del proyecto de 
viviendas. Dado que los costes de ejecución de ambas tipologías estructurales es muy 
parecido y que el forjado reticular ofrece un mayor número de ventajas estructurales y 
arquitectónicas, la opción escogida será el forjado reticular 30+5cm. 
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5 GEOMETRÍA ESTRUCTURAL PROPUESTA 
 
 

 
 

Figura 40: Geometría Planta Tipo 
 

 

 
 

Figura 41: Geometría Techo Planta Sótano 
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6 BASES DE CÁLCULO 
 

6.1 MATERIALES 

Los materiales empleados para la realización de los elementos estructurales se detallan a 
continuación: 

6.1.1 Hormigón 
 
Sus características más relevantes y, a la vez, consideradas en los análisis adjuntos, son 
las siguientes: 
 
Denominación y tipificación 
 
 

MUROS DE CONTENCIÓN 
Tipificación: HA-25/B/20/IIa 
Características intrínsecas: 
Fck: 
Consistencia: 
TMA: 
Tipo de ambiente: 

 
25.0 Mpa 
Blanda 

20 mm 
IIa 

Contenido mínimo de 
cemento: 

325 kg/m3 

Máxima relación A/C: 0.50 
Resistencia a los 7 días: 21.0 Mpa 

 
PILOTES 

Tipificación: HA-25/B/20/IIa 
Características intrínsecas: 
Fck: 
Consistencia: 
TMA: 
Tipo de ambiente: 

 
25.0 Mpa 
Fluida 

10 mm 
IIa 

Contenido mínimo de 
cemento: 

325 kg/m3 

Máxima relación A/C: 0.50 
Resistencia a los 7 días: 21.0 Mpa 

 
PILARES Y FORJADOS 

Tipificación: HA-25/B/20/IIa 
Características intrínsecas: 
Fck: 
Consistencia: 
TMA: 
Tipo de ambiente: 

 
25.0 Mpa 
Blanda 

20 mm 
IIa 

Contenido mínimo de 
cemento: 

300 kg/m3 

Máxima relación A/C: 0.60 
Resistencia a los 7 días: 21.0 Mpa 
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Características mecánicas. Diagrama σ-ε de cálculo 
 
Para la determinación del comportamiento de las piezas de hormigón y para su 
comprobación ulterior se ha adoptado el diagrama parábola-rectángulo, establecido por la 
Instrucción EHE-98 en su apartado 3º. 
 
De este diagrama, cabe destacar el tramo elástico no lineal constituido por la rama 
parabólica, de ecuación: 
 

( ) 002.00;2501850 ≤≤−= εεεσ cdf  
donde: 
 

• σ es la tensión, 
• fcd es la resistencia de cálculo a compresión del hormigón, obtenida después 

de la aplicación sobre la resistencia característica, fck, el coeficiente de 
minoración de resistencias, γf, detallado en el apartado correspondiente de la 
presente memoria, y 

• ε es la deformación acontecida, 
 
así como el tramo rectilíneo de su fase plástica, cuya ecuación es: 
 

0035.0002.0;85.0 ≤<= εσ cdf  
 
Características Mecánicas. Módulo de Deformación Longitudinal 

 
A nivel deformacional han sido considerados los siguientes módulos de deformación: 
 

• Para cargas instantáneas o rápidamente variables, Ejo: 
 

3
,000.10 jcmoj fE =

 
 

• Módulo instantáneo de deformación longitudinal secante, Ej: 
 

3
,500.8 jcmj fE =

 
 
donde fcm,j es la resistencia media del hormigón a la edad de j días, obtenida mediante la 
expresión: 
 

8,, += jckjcm ff  en Mpa. 
 
Otras características Hormigón: 
 
Coeficiente de Poisson: 0.2. 

Coeficiente de dilatación Térmica: 10-5  (ºC)-1 

Coeficiente de retracción según indicaciones del artículo 39.7 de la EHE. 

Coeficiente de fluencia según indicaciones del artículo 39.8 del la EHE. 
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6.1.2 Acero para Armaduras Pasivas 
 

Se utiliza para la confección del hormigón armado y para la ejecución de todos los 
espárragos de anclaje de los elementos de estructura metálica contra el hormigón. Su 
tipificación, según la EHE, es: B-500-SD, aceptándose también el acero B-500S, que 
implica: 

Tipo de acero: dureza natural 
Límite elástico, fyk: 500 Mpa 

B-500SD: 
B-500S: 

Soldabilidad, alta ductilidad 
Soldabilidad 

Módulo de elasticidad, E: 200.000 Mpa 
 
Diagrama σ-ε de Cálculo 
 
El diagrama tensión-deformación considerado es el correspondiente a los aceros de 
dureza natural que establece la norma EHE, en su artículo 38.4. En dicho diagrama se 
observa una ley trilineal, en la que su tramo inclinado posee una pendiente que es el 
módulo de deformación longitudinal, de valor E=200.000 Mpa, válido para umbrales de 
tensión comprendidos entre ydyd ff <<− σ , siendo fyd la resistencia de cálculo del 
material, obtenida tras aplicar sobre su límite elástico los coeficientes de minoración de 
resistencia, γs. 
 
Resistencias de Cálculo 
 
Se define resistencia de cálculo, fyd, al cociente de la tensión de límite elástico y el 
coeficiente de seguridad del material, definido en su correspondiente apartado. 
 
fyd= fy/γM 
 
Para el caso específico de las comprobaciones de resistencia última del material o la 
sección se ha adoptado como resistencia de cálculo el valor: 
 
fud=fu/ γM2 ,siendo γM2 el coeficiente de seguridad para resistencia última. 
 

6.2 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Las características del terreno se han tomado del estudio geotécnico anexado al presente 
documento. Dichas características se resumen a continuación, en orden de aparición de 
cota superior a cota inferior: 
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6.3 ACCIONES CONSIDERADAS 

La determinación de las acciones sobre el edificio y sobre su estructura se ha 
realizado teniendo en consideración la aplicación de las normativas que se relacionan en 
el apartado correspondiente de la presente memoria. 
 
Según el DB SE-AE Acciones en la edificación, las acciones y las fuerzas que actúan 
sobre un edificio se pueden agrupar en 3 categorías: acciones permanentes, acciones 
variables y acciones accidentales. 
 
La consideración particular de cada una de ellas se detalla en los siguientes 
subapartados, y responde a lo estipulado en los apartados 2, 3 y 4  del DB SE-AE. 

6.3.1 Acciones permanentes 
Se incluyen dentro de esta categoría todas las acciones cuya variación en 

magnitud con el tiempo es despreciable, o cuya variación es monótona hasta que se 
alcance un valor límite. Se consideran 3 grupos de acciones permanentes que se detallan 
a continuación.  
 
Se incluyen en este grupo el peso propio de los elementos estructurales, cerramientos y 
elementos separadores, tabiquería, todo tipo de carpintería, revestimientos (pavimentos, 
guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos se ha determinado 
como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos 
específicos medios. En la tabla siguiente se incluyen los pesos de los materiales, 
productos y elementos constructivos habituales. 
 

a) Muros de fábrica de ladrillo: 
- de ladrillo macizo: 
- de ladrillo perforado: 
- de ladrillo hueco: 

 
18 KN/m3 
15 KN/m3 
12 KN/m3 

b) Muros de fábrica de bloque: 
- de bloque hueco de 
mortero: 
- de bloque hueco de yeso: 

 
16 KN/m3 
10 KN/m3 

c) Hormigón: 
- Hormigón armado: 
- Hormigón en masa: 
- Hormigón ligero: 

 
25 KN/m3 
24 KN/m3 
16 KN/m3 

d) Pavimentos: 
- Hidráulico o cerámico (6cm. 
Grosor total): 
- Terrazo: 
- Parquet: 

 
 
1 KN/m2 

0,80 KN/m2 
0,40 KN/m2 

e) Materiales de cubierta: 
- Plancha plegada metálica: 
- Teja curva: 
- Pizarra: 
- Tablero de baldosa: 

 
0,12 KN/m2 
0,5 KN/m2 
0,3 KN/m2 

1 KN/m2 
f) Materiales de construcción: 

- Arena: 
- Cemento: 
- Pizarra: 
- Escoria granulada: 

 
15 KN/m3 
16 KN/m3 
17 KN/m3 
11 KN/m3 

g) Rellenados: 
- Terreno, jardineras…: 

 
20 KN/m3 
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Para el caso de cerramientos ligeros distribuidos homogéneamente en planta, tal como 
indica el DB SE-AE, se ha considerado su asimilación a una carga superficial equivalente 
uniformemente repartida sobre el forjado de 0,8 kN/m2, multiplicado por la razón media 
entre la superficie de tabiquería y la de la planta considerada. Así mismo, para viviendas, 
se ha considerado una carga de 1 kN/m2 repartida uniformemente sobre la superficie de 
forjado, tal como indica el DB antes mencionado. 
 
Para el resto de cerramientos se ha calculado directamente el peso de la tabiquería 
proyectada, obteniendo para una altura libre de 3,00 metros entre forjados la siguiente 
relación de pesos lineales.  
 

Cerramientos cerámicos de dos hojas sin aberturas, 
de ladrillo perforado de 15 cm. y tabicón de ladrillo 
hueco de 10, de altura hasta los 3.00 m: 

10,50 KN/ml 

Cerramientos cerámicos de dos hojas con aberturas, 
de ladrillo perforado de 15 cms y tabicón de ladrillo 
hueco de 10, de altura hasta los 3.00 m: 

8,00 KN/ml 

Cerramientos de bloque de hormigón de dos hojas sin 
aberturas, de 20 cm. exterior y 10 cm. interior: 

14,50 KN/ml 

Cerramientos de bloque de hormigón de dos hojas con 
aberturas, de 20 cm. exterior y 10 cm. interior: 

10,50 KN/ml 

Cerramientos ligeros, de altura hasta los 3.00 m.: 4,00 KN/ml 
Tabicones de ladrillo perforado, de altura hasta los 
3.00 m. y espesor 15 cm.: 

6,75 KN/ml 

Tabicones de ladrillo hueco, de altura hasta los 3.00 
m. y espesor 10 cm.: 

3,60 KN/ml 

 
A falta de datos de los pesos propios de los equipos y las instalaciones fijas se ha 
considerado una repercusión de 4 kN/m2. 

6.3.2 Acciones del terreno 
 

Son las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su 
peso como de otras acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a sus 
desplazamientos y deformaciones. En general las acciones del terreno repercutirán sobre 
la cimentación y sobre los elementos de contención de tierras. 
 
La determinación de las acciones del terreno sobre los distintos elementos afectados se 
ha hecho a partir de lo estipulado en el DB SE-C. Tal como describe el apartado 2.3.2.3 
del DB mencionado, se han determinado las acciones del terreno sobre la cimentación y 
elementos de contención según 3 tipos de acciones: 
 

• Acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de 
proximidad pueden afectar al comportamiento de la cimentación. 

• Cargas y empujes debidos al peso propio del terreno 
• Acciones del agua existente en el interior del terreno 

 
Para la determinación de las acciones del terreno sobre cimentaciones profundas se ha 
considerado la forma y dimensiones del encepado a fin de incluir su peso, así como el de 
las tierras o aquello que pueda gravitar sobre éste. 
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Para la determinación de las acciones del terreno sobre los elementos de contención se 
han considerado las sobrecargas debidas a la presencia de edificaciones próximas, 
posibles acopios de materiales, vehículos, etc. Las fuerzas de los puntales y anclajes se 
han considerado como acciones. 
 
Se han considerado, sobre los elementos de contención, los estados de empuje 
estipulados en el apartado 6.2.1 de la DB SE-C, que se corresponden con la teoría de los 
empujes de Rankine: 
 
Empuje activo: cuando el elemento de contención gira o se desplaza hacia el exterior 
bajo las presiones del relleno o la deformación de su cimentación hasta alcanzar unas 
condiciones de empuje mínimo. El empuje activo se define como la resultante de los 
empujes unitarios aσ' , que se ha determinado mediante las siguientes fórmulas: 
 

AVAa KcK '··2'' −= σσ  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

24
2 φπtgK A  siendo φ  el ángulo de rozamiento interno del terreno, c’ la cohesión y 

Vσ'  la tensión efectiva vertical, de valor γ’·z, siendo γ’ el peso específico efectivo del 
terreno y z la altura del punto considerado respecto a la rasante del terreno en su 
acometida al elemento de contención. 
 
Empuje pasivo: cuando el elemento de contención es comprimido contra el terreno por 
las cargas transmitidas por una estructura u otro efecto similar hasta alcanzar unas 
condiciones de máximo empuje. El empuje pasivo se define como la resultante de los 
empujes unitarios pσ' , que se ha determinado mediante las siguientes fórmulas: 
 

PVPp KcK '··2'' += σσ  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

24
2 φπtgK P ; siendo φ  el ángulo de rozamiento interno del terreno, c’ la cohesión y 

Vσ'  la tensión efectiva vertical, de valor γ’·z, siendo γ’ el peso específico efectivo del 
terreno y z la altura del punto considerado respecto a la rasante del terreno en su 
acometida al elemento de contención. 
 
Para la consideración de las sobrecargas de uso actuantes en la coronación de los 
elementos de contención se ha considerado una altura de tierras equivalente encima de 
la rasante, teniendo en cuenta la densidad del material contenido. 
 

γ
qHe = ; siendo γ el peso específico del terreno contenido. 

 
Para la consideración de otros estados de sobrecarga distintos de la uniforme repartida 
se ha utilizado la formulación propuesta en el apartado 6.2.7 del DB SE-C. 
Se ha considerado una ley de empujes en forma acumulativa, considerando cada estrato 
como una sobrecarga para el subyacente. 
 
El efecto del agua intersticial se ha considerado mediante el método de las presiones 
efectivas. 
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6.3.3 Acciones variables 
 

Son las acciones cuya variación en el tiempo no es monótona ni despreciable 
respecto al valor medio. Se contemplan dentro de esta categoría las sobrecargas de uso, 
las acciones sobre barandillas y elementos divisorios, la acción del viento, las acciones 
térmicas y la acción que produce la acumulación de nieve. 
 

a) Sobrecargas de uso 
 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón 
de su uso.  
 
Se ha considerado, para el cálculo de los esfuerzos en los elementos estructurales, la 
aplicación de una carga distribuida uniformemente, adoptando los valores característicos 
de la tabla 3.1 del DB SE-AE. Para las comprobaciones locales de capacidad portante se 
ha considerado una carga concentrada actuando en cualquier punto de la zona afectada. 
Dicha carga concentrada se ha considerado actuando simultáneamente con la 
sobrecarga uniformemente repartida en las zonas de uso de tráfico y aparcamiento de 
vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de casos 
descritos en la tabla mencionada. 
 
En el caso de balcones volados se ha considerado una sobrecarga lineal repartida 
actuando en los bordes de valor 2 kN/ml. 
 
Se ha realizado la comprobación con alternancia de cargas en elementos críticos tales 
como vuelos importantes o zonas de aglomeración. 
 
Para el cálculo de elementos portantes horizontales y verticales se ha realizado la 
reducción de sobrecarga permitida en el apartado 3.1.2 del DB SE-AE. 
 

b) Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
 
Para el cálculo de los elementos estructurales del edificio se ha tenido en cuenta la 
aplicación de una fuerza horizontal a una distancia de 1,20m sobre el borde superior del 
elemento, dando lugar a un momento flector sobre los forjados en el caso de barandillas. 
El valor de la acción horizontal se ha determinado en base a lo estipulado en la tabla 3.2 
del DB SE-AE. 
 

c) Viento 
 
Son las acciones producidas por la incidencia del viento sobre los elementos expuestos a 
él. Para su determinación se considera que  éste actúa perpendicularmente a la 
superficie expuesta con una presión estática qe que puede expresarse como: 
 

qe=qb·ce·cp 
Siendo : 
qb= Presión dinámica del viento. 
ce= Coeficiente de exposición, en función de la altura del edificio y del grado de aspereza 
del entorno. 
cp= Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma. 
 
Para la determinación de la presión dinámica del viento (qb) se utiliza la simplificación 
propuesta por el DB SE-AE para todo el territorio español, adoptándose el valor de 0,5 
KN/m². 
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Para la determinación del coeficiente de exposición se ha considerado el grado de 
aspereza del edificio y la altura en cada punto según la tabla 3.3 del DB SE-AE. 
 
Para la determinación del coeficiente eólico o de presión se ha considerado la esbeltez 
en el plano paralelo al viento según la tabla 3.4 del DB SE-AE. 
 
En el caso que incumbe al presente documento, los parámetros considerados son los que 
se explicitan a continuación: 
 

Grado de aspereza del entorno considerado: IV 
Altura máxima del edificio: 19 m 
Coeficiente de exposición (ce): 2,7 
Presión dinámica del viento, qb: 0,50 KN/m2 
Esbeltez en el plano paralelo al viento: 5 
Coeficientes eólicos: 
cp: 
cs: 

 
 0,7 
-0,3 

 
Cabe mencionar que el coeficiente de exposición se ha ido adaptando a la altura de los 
distintos puntos del edificio expuestos el viento. 
 

d) Acciones Térmicas 
 
Las acciones térmicas han sido consideradas en el proyecto en los casos en que se ha 
estimado posible la existencia de un gradiente térmico o que las dimensiones de un 
determinado elemento continuo de estructura han sobrepasado los valores límite que 
establece la normativa al respecto (40 m). Por ello no se ha sometido la estructura a la 
acción térmica causada por un aumento de temperatura que corresponde al que 
establece la norma Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación en los artículos 
3.4.1 y 3.4.2. Para elementos expuestos a la intemperie se ha tomado como 
temperaturas extremas máximas y mínimas las que constan en el “Anejo E. Datos 
climáticos”. 
Para el caso de estructuras y elementos de hormigón armado ha sido considerado el 
criterio que establece la norma EHE en el artículo A.5 de su anejo A, Valores de las 
Acciones. 
 
Los coeficientes de dilatación térmica adoptados se especifican en el apartado donde se 
hace referencia a las características de los materiales. 
 

e) Nieve 
 
Según el DB SE-AE, el valor de la carga de nieve por unidad de superficie puede 
determinarse con la fórmula: 
 

kn sq ·μ=  
 
Siendo μ el coeficiente de forma de la cubierta, y sk el valor característico de la carga de 
nieve sobre un terreno horizontal. En cubiertas planas y terreno horizontal el coeficiente 
de forma toma el valor μ =1. En la localidad de Terrassa, el valor característico de la 
carga de nieve toma el valor sk=0,40 kN/m2. 
 
Con estos valores se ha considerado una sobrecarga de nieve de valor 0,40 kN/m2. 
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6.3.4 Acciones accidentales 
 

a) Sismo 
 
En la determinación de las acciones sísmicas se ha considerado la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. 
 
Dicha norma, en el artículo 1.2., apartado 2º, establece una clasificación de las 
construcciones en función de su uso, según el siguiente criterio: 
 
De importancia moderada: son las que con muy poca probabilidad su ruina por terremoto 
pueda causar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos 
relevantes a terceros. 
 
De importancia normal: son las que su destrucción por terremoto puede ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas 
económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni que su 
destrucción pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
 
De importancia especial: son las que su destrucción por terremoto pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. 
 
Según el anterior criterio y dadas las características de uso del edificio, éste se ha 
catalogado de importancia normal. 
 
La aceleración sísmica de cálculo ac, de acuerdo con el artículo 2.2 de la mencionada 
norma, se ha calculado según la expresión: 
 

bc aSa ρ=      donde: 
 

ac es la aceleración sísmica de cálculo, 
ab es la aceleración sísmica básica, 
ρ es el coeficiente de riesgo y 
S es el coeficiente de amplificación del terreno. 
 
Para el caso objeto de la presente, los anteriores valores han resultado: 
 

• Aceleración sísmica básica, ab, y coeficiente de riesgo, ρ: 
 Localidad:  Terrassa 
 ab:   0.04g 
 ρ:   1.0 (Edificios de importancia normal) 
 

• Coeficiente de amplificación del terreno, S: 
 Tipo de terreno: Terreno tipo III. Gravas y bolos en matriz areno arcillosa 
 Coeficiente C:  1.30 
 Criterio:  ρab≤0.1g 
 

28.1
25.1
60.1

25.1
CS ===  

 
Aceleración sísmica de cálculo: 
 

g051.0g04.000.128.1aSa bc =××=ρ= < 0,08g 
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De acuerdo con el artículo 1.2.3 de la NCSE-02, dada la clasificación de la construcción, 
la consideración de monolitismo de su estructura y los valores de la aceleración sísmica 
básica y aceleración sísmica de cálculo determinadas, NO han sido consideradas las 
repercusiones producidas por la acción sísmica en la estructura. 
 

b) Incendio 
 
En las zonas de transito destinados a los servicios de protección contra incendios, se ha 
considerado una acción de 20 kN/m2 dispuestos en una superficie de 3m de ancho por 
8m de largo, en cualquiera de las posiciones de una banda de 5m de ancho y en las 
zonas de maniobra donde se prevé el paso de este tipo de vehículos. 
 
Para comprobaciones locales de resistencia se ha considerado una carga independiente 
de la anterior, de 45 kN actuando en una superficie cuadrada de 200mm de lado sobre el 
pavimento terminado, en el punto más desfavorable 
 

c) Impacto 
 
Para la consideración de las acciones de impacto se ha determinado la carga estática 
equivalente del cuerpo impactante, considerando el teorema de conservación de la 
energía mecánica.  
 
Se ha considerado el impacto de vehículos en los elementos estructurales de las zonas 
de transito. 
 
Se ha considerado el impacto del contrapeso de los aparatos elevadores en los 
elementos estructurales que son susceptibles de recibirlo, tales como fosos colgados de 
ascensor. 
 

6.4 ESTADOS DE CARGA CONSIDERADOS EN FORJADOS 

A continuación se resumen los estados de carga considerados en cada forjado o zona de 
forjado en base a las acciones establecidas en el apartado anterior. 
 

Zona / elemento: Techo Planta Sótano 
(Viviendas) 

Tipo de forjado: Forjado reticular 30+6 
Peso propio : 6,42 kN/m2 

Cargas permanentes: 1,8 kN/m2 
Sobrecarga de uso: 2,0 kN/m2 
Total: 10,22 kN/m2 

 
 

Zona / elemento: Techo Planta Sótano (Plaza) 
Tipo de forjado: Forjado reticular 30+6 
Peso propio : 6,42 kN/m2 

Cargas permanentes: 2,4 kN/m2 
Sobrecarga de uso: 5,0 kN/m2 
Total: 13,82 kN/m2 
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Zona / elemento: Planta tipo (Vivienda) 
Tipo de forjado: Forjado reticular 30+5 
Peso propio : 5,89 kN/m2 

Cargas permanentes: 1,8 kN/m2 
Sobrecarga de uso: 2,0 kN/m2 
Total: 9,69 kN/m2 

 
 

Zona / elemento: Planta tipo (Zonas de paso) 
Tipo de forjado: Forjado reticular 30+5 
Peso propio : 5,89 kN/m2 

Cargas permanentes: 0,8 kN/m2 
Sobrecarga de uso: 3,0 kN/m2 
Total: 9,69 kN/m2 

 
 

Zona / elemento: Cubierta (Mantenimiento) 
Tipo de forjado: Forjado reticular 30+5 
Peso propio : 5,89 kN/m2 

Cargas permanentes: 2,4 kN/m2 
Sobrecarga de uso: 1,0 kN/m2 
Sobrecarga de nieve: 0,4 kN/m2 
Total: 9,69 kN/m2 

 
 

Zona / elemento: Cubierta (Placas Solares) 
Tipo de forjado: Forjado reticular 30+5 
Peso propio : 5,89 kN/m2 

Cargas permanentes: 2,4 kN/m2 
Sobrecarga de uso: 1,5 kN/m2 
Sobrecarga de nieve: 0,4 kN/m2 
Total: 10,19 kN/m2 

 
 

Zona / elemento: Cubierta (Maquinaria) 
Tipo de forjado: Forjado reticular 30+5 
Peso propio : 5,89 kN/m2 

Cargas permanentes: 2,4 kN/m2 
Sobrecarga de uso: 4,0 kN/m2 
Sobrecarga de nieve: 0,4 kN/m2 
Total: 12,69 kN/m2 
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6.5 COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Los coeficientes de seguridad adoptados afectan tanto a las características 
mecánicas de los materiales, como a las acciones que solicitan a la estructura.  Ambas 
tipologías se detallan a continuación. 
 
Coeficientes de Minoración de Resistencias de los Materiales 
 
Los coeficientes de minoración de resistencia gravan de forma distinta a los elementos en 
función de diversos parámetros, de los cuales el más relevante es el tipo de material que 
los constituye. Para cada caso se tiene: 
 

a) Hormigón Armado 
 
Con relación a los coeficientes de minoración de resistencia del hormigón armado es 
necesario distinguir entre el que se aplica directamente sobre el hormigón, γc, y el que lo 
hace sobre el acero para armaduras pasivas y activas, γs. Dado que el nivel de control de 
ejecución de la obra es normal, los coeficientes respectivos son 1.50, 1.15 y 1.15, 
respectivamente. 
 
Coeficiente de Mayoración de Acciones 
 
Paralelamente a los anteriores, los de mayoración de acciones también dependen del 
material. Con este criterio se observan los coeficientes que a continuación se detallan. 
 

a) Hormigón Armado 
 
Según tipifica la EHE en su artículo 12, apartados 1 y 2, y en el artículo 95, los 
coeficientes de mayoración considerados para un nivel de ejecución normal son los que 
se relacionan en la tabla 1 para los Estados Límite Último (ELU) y en la tabla 2 para los 
Estados Límite de Servicio (ELS). 
 
Con relación a los coeficientes que gravan en las estructuras de hormigón, se consideran 
los que establece  el Documento Básico SE Seguridad estructural, en la tabla 4.1 del 
capítulo 4. 
 

Situación Persistente o transitoria Tipos de 
verificación 

 
Efecto desfavorable Efecto favorable 

Permanentes 
Peso propio 
Empuje del terreno 
Presión agua 

 
1.35 
1.35 
1.20 

 
0.80 
0.70 
0.90 

 
 
Resistencia 

Variable 1,50 1,00 
 Desestabilizadora Estabilizadora 

Permanente 
Peso propio 
Empuje del terreno 
Presión agua 

 
1.10 
1.35 
1.05 

 
0.90 
0.80 
0.95 

 
 
Estabilidad 

Variable 1.50 0 
 

Tabla 7: Coeficientes parciales γ de seguridad para acciones. 
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6.6 HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Las hipótesis de cálculo contempladas para el análisis de la estructura que se 
presenta han sido diversas, en función del material constituyente de un elemento o parte 
de la estructura, principalmente.  De este modo se tienen los siguientes cuadros de 
hipótesis consideradas para Estados Límite Últimos (ELU) y Estados Límite de Servicio 
(ELS). 

6.6.1 Estructuras de Hormigón Armado 
 
Han sido consideradas las que tipifica la EHE en su artículo 13, según el detalle: 
 

• Para Estados Límite Últimos 
 
Las situaciones de proyecto se han abordado a partir de los siguientes criterios 
 

− Situaciones persistentes o transitorias: 

Q+Q+PG+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

+* ψγγγγγ ∑∑∑
≥≥

 

 
− Situaciones accidentales: 

Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kAkP
*

jk,jG
1j

jk,jG,
1j

*
,

ψγψγγγγγ ∑∑∑
≥≥

 

 
− Situaciones sísmicas: 

Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1i

kE,AkP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

* ψγγγγγ ∑∑∑
≥≥≥

 

 
• Para Estados Límite de Servicio 

 
Las distintas situaciones de proyecto en general se han abordado con los siguientes 
criterios 
 

− Combinación poco probable 

∑∑∑
>≥≥

Ψ+++
1

,1,0,
1

1,1,,
*

,*

i
ikiQ

j
kQkPjkjGjk,jG,

1j

QQPG+G γγγγγ  

 
− Combinación frecuente 

∑∑∑
>≥≥

Ψ+Ψ++
1

,,2,
1

1,1,11,,
*

,*

i
ikiiQ

j
kQkPjkjGjk,jG,

1j

QQPG+G γγγγγ  

 
− Combinación cuasipermanente  

∑∑∑
>≥≥

Ψ++
1

,,2,
1

,
*

,*

i
ikiiQ

j
kPjkjGjk,jG,

1j

QPG+G γγγγ  

 
Donde: 
Gk,j  Valor característico de las acciones permanentes 
G*

k,j  Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante 
Pk  Valor característico de la acción del pretensado 
Qk,1  Valor característico de la acción variable determinante 
ψo,i Qk,i  Valor representativo de combinación de las acciones variables concomi-

tantes. 
ψ1,1 Qk,1 Valor representativo frecuente de la acción variable determinante. 
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ψ2,i Qk,i  Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables con la 
acción  determinante o con la acción accidental. 

Ak   Valor característico de la acción accidental. 
AE,k   Valor característico de la acción sísmica. 
 

6.7 MÉTODOS DE CÁLCULO 

Para la determinación de esfuerzos en los distintos elementos estructurales se 
han utilizado los postulados básicos de la elasticidad y la resistencia de materiales, 
aplicándolos de forma diversa y a través de distintas metodologías en función del 
elemento o conjunto a analizar, tal y como se detalla más adelante. 
 
Por otro lado, para la comprobación de secciones de hormigón, se han utilizado las bases 
del cálculo en el Estado Límite Último (ELU) y en el Estado Límite de Servicio (ELS), 
considerando que el material trabaja en régimen anelástico, contemplando de este modo 
la fisuración por tracción y la elasto-plasticidad en compresión, según se ha especificado 
en el apartado cuarto de la presente. Para la comprobación de las secciones de acero, en 
general se han utilizado las bases de cálculo en el Estado Límite de Último (ELU) y en el 
Estado Límite de Servicio (ELS) teniendo presente el diagrama elasto-plástico del 
material. 
 
La especificación de la metodología utilizada para el análisis de los diversos tipos 
estructurales se detalla a continuación. 

6.8 ESTRUCTURAS DE BARRAS 

Su análisis se ha llevado a cabo mediante el cálculo matricial de estructuras 
definidas en el espacio. 
 
Para la determinación de las matrices de rigidez de cada una de las barras han sido 
contemplados los dos teoremas de Mohr, la ley de Hooke y la teoría de la torsión de Saint 
Venant, mediante lo cual han sido relacionados todos los movimientos posibles de los 
extremos de las barras con los esfuerzos que los provocan. 
 
En los casos en los que la esbeltez de la estructura ha sido determinante, se ha utilizado 
también el cálculo matricial no lineal, formulando la ecuación de equilibrio de la estructura 
bajo las consideraciones de la teoría en segundo orden, deduciendo las matrices de 
rigidez de las barras y los vectores de acciones en función del esfuerzo axial que les 
solicita. En este caso el proceso ha sido resuelto mediante una aproximación basada en 
el método de Newton-Raphson. 

6.9 ARMADO DE SECCIONES DE HORMIGÓN ARMADO 

El armado de secciones de hormigón se ha realizado en rotura, considerando el 
diagrama σ-ε que se detalla en el tercer apartado de la presente. 
Mediante esta metodología se han analizado los casos de flexión simple recta y esviada, 
flexo-compresión recta y esviada, compresión compuesta recta y esviada y tracción 
compuesta recta o esviada, según la determinación del plano de deformaciones a partir 
del planteamiento de las ecuaciones de equilibrio interno a nivel sección, compatibles con 
las ecuaciones constitutivas de los materiales. 
 
Para la comprobación a esfuerzos rasantes, tipo cortante o momento torsor, se han 
utilizado las consideraciones al respecto de la Normativa EHE, Instrucción de Hormigón 
Estructural. 
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6.10 PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE CÁLCULO UTILIZADOS 

El programa de cálculo por ordenador utilizado es la versión 7.4 de Tricalc. 
 
Dicho programa realiza el cálculo de la estructura de un edificio tratando de considerar la 
interacción entre todos los elementos. Cada uno de los módulos de los que se compone 
el programa permite abordar el cálculo y el dimensionamiento de elementos que forman 
parte de una estructura: barras, forjados, cimentaciones, muros de sótano... 
 
Tricalc permite realizar el cálculo de estructuras tridimensionales, englobándose todas 
aquellas que puedan modelizarse dentro de los límites del programa, como pórticos de 
edificación, estructuras estéreas, emparrillados, estructuras de cubierta, forjados 
reticulares, etc... Todas las estructuras que se pueden calcular deben de estar 
constituidas por nudos y barras, o modelizadas en base a estos elementos. Además, las 
barras son consideradas elementos lineales. 
 
Se permiten introducir diferentes tipos de cargas: cargas sobre las barras, cargas en los 
nudos, cargas superficiales, cargas de viento y de sismo. El programa realiza la 
combinación automática de las diferentes hipótesis de carga, obteniendo la envolvente de 
combinaciones. 
 
El programa realiza el cálculo de solicitaciones por métodos matriciales, mediante el 
método de la rigidez. El método consiste en la determinación, a partir de un sistema de 
ecuaciones lineales, de los desplazamientos y giros de todos los nudos y nodos de la 
estructura, frente a las distintas hipótesis de carga. Posteriormente se calculan los 
esfuerzos en todos los puntos de las barras y de los elementos finitos a partir los 
desplazamientos y giros obtenidos en los nudos y en los nodos. 
 
Una vez calculada la estructura el programa permite corregir errores y modificar las 
características de la misma a fin de obtener un buen resultado. 
 

 
 

Figura 42: Imagen modelo edificio de viviendas con programa TRICALC 7.4. 
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6.11 CRITERIOS DE DIMENSIONADO 

En el dimensionado de los elementos que componen la estructura ha sido 
considerada la satisfacción de los estados límites últimos, ELU y los estados límites de 
servicio, ELS, que se detallan a continuación:  
 

a) ELU de equilibrio: los efectos de cálculo estabilizantes sobrepasan a los 
efectos de cálculo desestabilizantes. 

 
b) ELU de agotamiento frente a las solicitaciones: las fuerzas internas capaces de 

desarrollarse en toda sección de la estructura igualan o sobrepasan las fuerzas 
de cálculo que las solicitan. 

 
c) ELU de inestabilidad: las fuerzas internas capaces de desarrollarse en toda 

sección de la estructura igualan o sobrepasan las fuerzas de cálculo que las 
solicitan sumadas a las derivadas de los efectos de segundo orden o de 
inestabilidad. 

 
d) ELS de fisuración (solamente en elementos de hormigón armado y 

pretensado): la abertura característica de las fisuras, wk, cumple con los 
valores definidos en el artículo 49.2 de la EHE en función de la clase de 
exposición del elemento. 

 
e) ELS de deformación: el dimensionado ha sido realizado en base a lo estipulado 

en el apartado 4.3.3 del DB SE. Esto es: 
 
En el caso de considerar la integridad de los elementos constructivos, considerando las 
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento (todas las 
cargas excepto el peso propio del elemento estructural), limitándolas a los valores 
expuestos en la tabla siguiente: 
 

Tipo de cerramiento Valor flecha/luz 
Pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas 1/500 
Pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 1/400 
Resto de los casos 1/300 

 
En el caso de tener en cuenta el confort de los usuarios, considerando las deformaciones 
producidas por las acciones de corta duración (acciones variables), limitándolas a L/350 
(siendo L la luz del elemento). 
En el caso de considerar la apariencia de la obra, considerando las deformaciones 
producidas por cualquier combinación de acciones cuasipermanente, limitándolas a L/300 
(siendo L la luz del elemento). 
Para el caso particular de forjados de hormigón se ha limitado la flecha activa al valor f= 
1cm. 

6.12 DECLARACIÓN DE CUMPLIMINETO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS 

En el diseño y el análisis de los elementos estructurales descritos en el presente 
documento se ha atendido a todas las exigencias y requerimientos estipulados en el 
Código Técnico de la Edificación (CTE), y en particular a los Documentos Básicos que se 
citan a continuación: 
 
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
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7 MODELO DE CÁLCULO. INTRODUCCIÓN DE DATOS  
 

A continuación se detallan los pasos que se han seguido para la modelización y 
cálculo del edificio de viviendas. 
 
Introducción de la geometría: 
 
Una de las opciones que permite Tricalc para introducir el modelo, de forma que después 
resulte sencillo de añadir los parámetros, es crear el modelo en 3D con AutoCad e 
importarlo a Tricalc en formato “dxf”. 
De esta forma y seleccionando la norma CTE a considerar y las unidades del sistema 
métrico internacional, ya disponemos de las barras y nudos que componen la estructura 
en el programa de cálculo. 

 
Figura 43: Modelo alambre estructura. 

Definir geometría: 
 
Una vez introducidas las barras y nudos procedemos a definir la geometría de la 
estructura, para ello hay que especificar el tipo de elemento y las dimensiones de cada 
una de las barras que la componen, así como la unión entre ellas.  
En este caso las uniones serán rígidas y los apoyos empotrados 
Para empezar añadimos la sección a cada uno de las barras que componen los pilares e 
indicamos el crecimiento. 
 

       
 

Figura 44: Imágenes modelado forjados. 
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Figura 45: Imágenes introducción pilares. 
 
Introducción de cargas: 
 
Tras definir la geometría y solucionar todos los errores y advertencias al chequear, 
podemos proceder a introducir el estado de cargas que actúa sobre ella. 
El programa permite seleccionar las hipótesis de carga para hacer las combinaciones que 
sea pertinentes. Se definen las cargas según el elemento sobre el que actúa, el tipo de 
carga, su valor, la dirección y el sentido. 
Introducimos las cargas de tabiquería, de zonas de paso y de viento pertinentes, 
indicadas en el punto 2.3.4. 
 

 
 

 
Figura 46: Imagen cargas sobre forjado 
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8 RESULTADOS PROGRAMA DE CÁLCULO 
 
RESULTADOS PLANTA BAJA 
 

 
                                    

                
            

Figura 47: Deformaciones planta baja (zona viviendas) 
 

    

 
Figura 48: Diagrama de momentos planta baja (zona viviendas) 
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RESULTADOS PLANTA TIPO 
 

 
 
 

                    
 

Figura 49: Deformaciones planta tipo 
 

 

 
Figura 50: Diagrama de momentos planta tipo 
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RESULTADOS PLANTA CUBIERTA 
 

 
 
 
 

                
 

Figura 51: Deformaciones planta cubierta 
 
 

 
Figura 52: Diagrama de momentos planta cubierta 
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9 COMPROBACIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

9.1 COMPROBACIÓN PILOTES 

Tensión Admisible Punta  20,0 (Kg/cm2)    
Tensión Admisible Fuste  0,5 (Kg/cm2)    
Tensión Máxima Admisible Normativa 35,0 (Kg/cm2)    
         

Ø (cm) 
Perímet. 

(cm) 
Área 
(cm2) 

Encastar
Ø 8 

Tope 
estr. (Tn)

Máximo 
Nor. (Tn) 

2  
pilotes 

3 
pilotes 

4 
pilotes

         
35 109,96 962,11 280,00 19,30 33,67 38,59 57,89 77,19
45 141,37 1590,43 360,00 31,88 55,67 63,76 95,64 127,52
55 172,79 2375,83 440,00 47,60 83,15 95,21 142,81 190,41
65 204,20 3318,31 520,00 66,47 116,14 132,94 199,40 265,87
80 251,33 5026,55 640,00 100,66 175,93 201,31 199,40 402,63

         

PILAR 
Axial 
(Tn) 

Momento 
X (mTN) 

Momento 
Y (mTn) 

Axil  
Pilote 

Tipo 
Encepado

Axil 
Encep. 

R 
Encep.  

         
101 35,21 0,21 0,69 18,27 2Ø45 40,20 63,76 Central 
102 30,13 0,19 0,73 15,75 2Ø45 34,64 63,76 Central 
103 50,29 0,29 0,00 25,36 2Ø45 55,79 63,76 Central 
104 30,13 0,19 0,73 15,75 2Ø45 34,64 63,76 Central 
105 35,21 0,21 0,69 18,27 2Ø45 40,20 63,76 Central 
106 48,17 0,42 0,96 25,11 2Ø45 55,24 63,76 Central 
107 41,74 0,43 1,02 21,94 2Ø45 48,28 63,76 Central 
108 71,08 0,48 0,00 35,72 2Ø55 78,58 95,21 Central 
109 41,74 0,43 1,02 21,94 2Ø45 48,28 63,76 Central 
110 48,17 0,42 0,96 25,11 2Ø45 55,24 63,76 Central 
111 115,55 0,10 0,96 38,84 3Ø55 128,17 142,81 Muro 

112+113 289,64 2,52 6,91 50,69 6Ø65 334,56 398,81 Central 
114 234,17 1,36 0,00 58,89 4Ø65 235,56 265,87 Central 

115+116 289,81 2,52 6,91 50,72 6Ø65 334,75 398,81 Central 
117 115,48 0,10 0,96 38,81 3Ø55 128,09 142,81 Muro 
118 120,71 0,08 0,70 40,47 4Ø65 133,56 142,81 Muro 
119 257,51 1,87 0,00 64,86 4Ø65 259,43 265,87 Central 
120 120,53 0,08 0,70 40,41 3Ø55 133,36 142,81 Muro 
121 55,56 0,52 0,65 18,95 3Ø45 62,55 95,64 Muro 
122 70,28 0,16 0,53 23,68 3Ø45 78,15 95,64 Muro 
123 51,35 0,20 0,33 17,31 3Ø45 57,13 95,64 Muro 
124 99,72 0,43 0,00 33,37 3Ø55 110,12 142,81 Muro 
125 51,82 0,20 0,33 17,47 3Ø45 57,65 95,64 Muro 
126 70,47 0,16 0,54 23,75 3Ø45 78,37 95,64 Muro 
127 52,96 0,48 0,65 18,07 3Ø45 59,64 95,64 Muro 

Núcl. 1 346,27 2,20 1,35 58,62 6Ø65 386,90 398,81 Núcleo  
Núcl. 2 346,27 2,20 1,35 58,62 6Ø65 386,90 398,81 Núcleo 

 
Tabla 7: Comprobación encepados resultados programa TRICALC 
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9.2 COMPROBACIÓN ENCEPADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

− Armadura inferior    Td =   Nd (v+ 0,25 a) / (fyd 0,85·d) 

     d =  As  tyd 0,85 d 

− Armadura superior  ≅  ≥ 1/10  Armadura inferior 

− Estribados  ≅  4 %0  sección perpendicular en el estribado  

 si ancho  ≥  H   →  ancho = H/2 

 

   
 
s=120 cm a=40 cm  v=   (120-40) / 2  =  40cm     d=  H-10  =  80 cm  

tγd=  5100 / 1,15  =  4434 Kg/cm2 

Nd =  55,65  (pilot) x 1,5  (8s)  =  83,5 T 

  

− Td = As·tyd =   [83,5 · 103  (40 + 0,25 · 40)] / (0,85 · 80)     

 As  =  13,84 cm2   →   6φ20 

 

                            OK! 
            

− Armadura superior                  

 

          OK! 
 

− Estribado  VERTICAL  

Ancho  H/2  =  45cm 

220 x 45 x 4%0  =  39,6  cm2         
 

                                                      ≥ 1e4R φ 8C/20   

2 φ 45 

6 φ 25 

4 φ 20     

 1e 4R φ 12  c/20    
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− Estribado  HORIZONTAL    

90 x 45 x 4%0  =  16,2 cm2     
 

                      ≥  4e 4R φ 10   

 

 
 
 
s= 140 cm a= 40 cm v= (140 – 40)/2 = 50cm          d= 100-10=  90 cm 

Nd=  83,1  (pilot)  x  1,5  (8s)  =  124,65 T 
 

− Td = As·tyd  =  [124,65 · 103  (50 + 0,25 · 40)] / (0,85 · 90)                         

As= 22,04 cm2  →  9φ20   

                 

         OK!                          
 

− Armadura SUPERIOR 

          

           OK! 
 

− Estribado VERTICAL   

250 x 50 x 4%0  =  50 cm2   →   

                   

                  ≥ 1e 4R φ 8 c/20 

 

− Estribado HORIZONTAL   

100 x 50 x 4%0   =    20cm2             

 

               ≥    5e 4R φ 10 

 

   
  

 

S = 170cm  a = 40cm           Nd = 116,1 · 1,5  =  174,2           Td = 140-10  =  130 

 

− Td =  As · tyd = 0,68 ·  (174,2 · 103 / 130) · (0,85 · 170 – 0,25 · 40) 

 

As = 27,6 cm2    →        OK! 

 

− Armadura superior banda 

4 φ 65 

6 φ 25 

4 φ 20 

  4e 4R φ 12    

2 φ 55 

9 φ 25 

5 φ 20 

1e 4R φ 12 c/20   

   5e 4R φ 12     
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1/10  Td    →                         OK! 

 

− Armadura básica  (parrillas)   

Se cogerá ancho  =  s  =  170  →  8φ 

Inferior  =  Td / 4  =  6,9 cm2         

# 1 φ 12 c/20      ≤                                 OK! 

        
 

Superior  →        OK! 

 

− Estribado vertical 

As · tyd  =  (174,2 · 103 ) / (1,5 · 3)   

As  =  9cm2                                       OK! 
       

 

  

 

S = 170cm  a = 40cm            Nd = 116,1 · 1,5  =  174,2 T             d = 140-10  =  130 

 

− Td =  As · tyd = 0,68 ·  (174,2 · 103 / 130) · (0,85 · 170 – 0,25 · 40) 

 

As = 27,6 cm2    →        OK! 

 

− Armadura superior banda 

1/10  Td    →                        OK! 

 

− Armadura básica  (parrillas)  Se cogerá ancho  =  s  =  170  →  8φ 

 

Inferior  =  Td / 4  =  6,9 cm2    →    # 1 φ 12 c/20      ≤            OK! 

        
   

Superior  →       OK! 

 

− Estribado vertical 

 

As · tyd  =  (174,2 · 103 ) / (1,5 · 3)  

As  =  9cm2    →                                     OK! 

 
 
 

 # 1φ 16 c/20 

 # 1φ 16 c/20 

1e 4R φ 8 c/20 

6 φ 25 

4 φ 20 

 # 1φ 16 c/20 

 # 1φ 16 c/20 

1e 4R φ 8 c/20 

6 φ 65 
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9.3 COMPROBACIÓN PILARES Y VIGAS 

 

 
Figura 53: Comprobación pilar 114 

 

 
Figura 54: Comprobación pilar 119 
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10 EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01DESCRIPCIÓ     DESCRIPCIÓN GENERAL MOVIMIENTO DE TIERRAS                       

Los precios de las partidas de este capítulo 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, tienen en cuenta el
replanteo, la carga sobre camiones, el esponjamiento de las tierras,  el transporte sin límite de kilome-
traje hasta el vertedero autorizado, y  el camión del vertedero. En definitiva todos los elementos mate-
riales (mecánicos y  manuales), medios aux iliares, transporte y  seguridad necesaria para la perfecta
ejecución de la partida.
Criterio de medición:
m3 / m2 de volumen excavado según las especificaciones de la DT. medido como la diferencia en-
tre perfiles transversales del terreno levantados antes de comenzar las obras y  los perfiles teóricos
señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF. No se tiene que abonar el ex-
ceso de la excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga ni el transpor-
te del material ni los trabajos que hagan falta para cumplirlo. Incluye la carga, alisado de taludes, ago-
tamiento por lluv ia o inundación y  cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las
obras. También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos de comunicación entre
el desmonte y  las zonas donde tienen que ir las tierras, su creación y  su eliminación, si es pertinen-
te.

0,010 0,01 0,000

E221Z001     m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO                                 

Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y  carga mecánica sobre camión.

General 1 1.231,00 1.231,00

1.231,000 0,99 1.218,690

E221G422     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA VACIADO SÓTANO                       

Excavación de tierras para vaciado sótano, de hasta 6 m de profundidad, en terreno compacto (SPT
20-50), realizada con pala excavadora y  carga directa sobre camión.

Sótano 1 1.231,00 3,50 4.308,50

4.308,500 4,22 18.181,870

E222Z003     m3  EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO                                      

Excavación de zanja y  pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), reali-
zada con retroexcavadora y  carga mecánica sobre camión.

Encepados 2 pilots d45 9 1,10 2,50 1,00 24,75
Encepados 2 pilots d55 1 1,10 2,75 1,10 3,33
Encepados 4 pilots d65 2 3,70 3,70 1,50 41,07
Encepados 6 pilots d65 4 5,30 3,70 1,50 117,66
Riostras 4 0,40 1,45 0,70 1,62
Muros 1 1,10 146,00 1,10 176,66

365,090 7,12 2.599,441

E225Z011     m3  TERRAPLENADO Y COMPACTADO                                       

Terraplenado y  compactado mecánicos con tierras adecuadas, en tongadas de hasta 25 cm, con una
compactación del 95%  del PN.

General 1 1.231,00 0,60 738,60

738,600 4,99 3.685,614

E2R350A7     m3  TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                            

Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t y  tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 5 y  hasta 10 km.

Sótano 1 4.674,29 1,20 5.609,15

5.609,150 3,58 20.080,757

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 45.766,372
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 02.01 PILOTES                                                         

02.01DESCRIPC     DESCRIPCIÓN GENERAL PILOTES                                     

En las partidas del capítulo  02.01 PILOTES, se incluyen todos los materiales, mano de obra y  ma-
quinaria necesarias, así como los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. Tam-
bién se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos y  manuales),
ensayos y  recursos para la total puesta en obra y  las ayudas de albañilería necesarias para su co-
rrecta ejecución, eliminación de restos y  limpieza.

0,010 0,01 0,000

E3E5Z001     ml  PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PILOTES DE DIAM 45                 

Perforación y  hormigonado de pilotes de desplazamiento con azuche en terreno blando, de diámetro
45 cm con hormigón HA-25/F/10/IIa, con aditivo superplastificante, de consistencia líquida y  tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 325 kg/m3 de cemento.

Pilotes d45 65 10,60 689,00

689,000 49,77 34.291,530

E3E5Z002     ml  PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PILOTES DE DIAM 55                 

Perforación y  hormigonado de pilotes de desplazamiento con azuche en terreno blando, de diámetro
55 cm con hormigón HA-25/F/10/IIa, con aditivo superplastificante, de consistencia líquida y  tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 325 kg/m3 de cemento.

Pilotes d55 17 11,40 193,80

193,800 59,39 11.509,782

E3E5Z003     ml  PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PILOTES DE DIAM 65                 

Perforación y  hormigonado de pilotes de desplazamiento con azuche en terreno blando, de diámetro
65 cm con hormigón HA-25/F/10/IIa, con aditivo superplastificante, de consistencia líquida y  tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 325 kg/m3 de cemento.

Pilotes d65 32 12,20 390,40

390,400 69,15 26.996,160

E3EB3000     kg  ARMADURA PARA PILOTES                                           

Armadura para pilotes AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2.

PILOTES D45
7 d16 65 6,00 7,00 1,58 4.313,40
1e d8 cada 18 65 1,41 34,00 0,40 1.246,44
PILOTES D55
9 d16 17 6,00 9,00 1,58 1.450,44
1e d8 cada 18 17 1,73 34,00 0,40 399,98
PILOTES D65
11 d16 32 6,00 11,00 1,58 3.336,96
1e d10 cada 18 32 2,04 34,00 0,62 1.376,10

12.123,320 1,17 14.184,284

E3EZ1800     ut  DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN LAOBRA DE EQUIPOS PARA P

Desplazamiento, montaje y  desmontaje en la obra y  retirada del equipo de perforación para pilotes
barrenados hormigonados por el tubo central de la barrena.

General 2 2,00

2,000 4.560,00 9.120,000

E3EZA040     ml  DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE 45                                  

Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 45 cm.

Pilots d45 65 0,50 32,50

32,500 41,05 1.334,125

1 de abril de 2013 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3EZA050     ml  DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE 55                                  

Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 55 cm.

Pilots d55 17 0,55 9,35

9,350 49,26 460,581

E3EZA060     ml  DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE 65                                  

Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 65 cm.

Pilots d65 32 0,65 20,80

20,800 56,34 1.171,872

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PILOTES........................................... 99.068,334
SUBCAPÍTULO 02.02 ENCEPADOS                                                       

02.02DESCRIPC     DESCRIPCIÓN GENERAL ENCEPADOS                                   

En las partidas del capítulo  02.02 ENCEPADOS, se incluyen todos los materiales, mano de obra y
maquinaria necesarias, así como los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida.
También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos y  ma-
nuales), ensayos y  recursos para la total puesta en obra y  las ayudas de albañilería necesarias para
su correcta ejecución, eliminación de restos y  limpieza.

0,010 0,01 0,000

E3Z112T1     m2  CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN                                   

Capa de limpieza y  nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blan-
da y  tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.

Encepasos 2 pilotes d45 9 1,10 2,50 24,75
Encepados 2 pilotes d55 1 1,10 2,75 3,03
Encepados 4 pilotes d65 2 3,70 3,70 27,38
Encepados 6 pilotes d65 4 5,30 3,70 78,44
Riostras 4 0,40 1,45 2,32

135,920 11,32 1.538,614

E3F5Z001     m3  HORMIGONADO PARA ENCEPADOS                                      

Hormigón para encepados, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión.

Encepados 2 pilotes d45 9 1,10 2,50 0,80 19,80
Encepados 2 pilotes d55 1 1,10 2,75 0,90 2,72
Encepados 4 pilotes d65 2 3,90 3,90 1,30 39,55
Encepados 6 pilotes d65 4 5,30 3,90 1,30 107,48
Riostras 4 0,40 1,45 0,60 1,39

170,940 112,63 19.252,972

E3FB3000     kg  ARMADURA PARA ENCEPADOS                                         

Armadura para encepados AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2.

Encepados de 2 pilotes d45 9 194,80 1.753,20
Encepados de 2 pilotes d55 1 465,84 465,84
Encepados de 4 pilotes d65 2 937,24 1.874,48
Encepados de 6 pilotes d65 4 1.245,04 4.980,16

9.073,680 1,23 11.160,626

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ENCEPADOS.................................... 31.952,212
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SUBCAPÍTULO 02.03 MURO DE CONTENCIÓN                                              
02.03DESCRIPC     DESCRIPCIÓN GENERAL MUROS DE CONTENCIÓN                         

En las partidas del capítulo  02.03 MUROS DE CONTENCIÓN, se incluyen todos los materiales,
mano de obra y  maquinaria necesarias, así como los posibles gastos indirectos subyacentes de la
propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (me-
cánicos y  manuales), ensayos y  recursos para la total puesta en obra y  las ayudas de albañilería
necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y  limpieza.

0,010 0,01 0,000

E3Z112T1     m2  CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN                                   

Capa de limpieza y  nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blan-
da y  tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.

Muros 1 1,10 146,00 160,60

160,600 11,32 1.817,992

E3F5Z001     m3  HORMIGONADO PARA ENCEPADOS                                      

Hormigón para encepados, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión.

Muros 1 1,10 146,00 160,60

160,600 112,63 18.088,378

E3FB3000     kg  ARMADURA PARA ENCEPADOS                                         

Armadura para encepados AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2.

6 d25 6 146,00 3,85 1,10 3.709,86
6 d25 6 146,00 3,85 1,10 3.709,86
Refuerzo d25 3 21,40 3,85 1,05 259,53
ESTRIBOS
1e4Rd12c/20 112,75 6,20 0,89 1,10 684,37
1e4Rd10c/20 546,5 6,20 0,62 1,10 2.310,82
1e4Rd10c/30 47,17 6,20 0,62 1,10 199,45
Armadura de piel 10 146,00 0,62 1,10 995,72

11.869,610 1,23 14.599,620

E32529H3     m3  HORMIGONADO DE MUROS DE CONTENCIÓN                              

Hormigón para muros de contención de 6 m de altura como máximo, HA-25/B/20/IIa de consisten-
cia blanda y  tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con cubilote con ayuda de tubo Tremie.

Muro 1 1 36,00 0,30 3,10 33,48
Muro 2 1 12,55 0,30 3,10 11,67

1 17,45 0,30 2,80 14,66
Muro 3 1 36,00 0,30 2,80 30,24
Muro 4 1 11,50 0,30 2,80 9,66

1 12,55 0,30 3,10 11,67
Rampa 1 20,00 0,30 2,80 16,80

128,180 118,22 15.153,440

E32B300Q     kg  ARMADURA PARA MUROS DE CONTENCIÓN, EN BARRAS                    

Armadura para muros de contención AP500 S, de una altura máxima de 6 m, de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2.

Armado Longitudinal 32 146,00 0,89 1,20 4.989,70
Armado Tranv ersal 2100 4,60 0,89 1,10 9.457,14
Zunchos v erticales refuerzo 1 1.019,95 1.019,95

15.466,790 1,43 22.117,510
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E32D1A26     m2  ENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCIÓN                              

Montaje y  desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de 250x50 cm, para muros de
contención de base rectilínea encofrados a dos caras, de una altura <= 6 m, para dejar el hormigón
visto.

Muro 1 2 36,00 3,10 223,20
Muro 2 2 12,55 3,10 77,81

2 17,45 2,80 97,72
Muro 3 2 36,00 2,80 201,60
Muro 4 2 11,50 2,80 64,40

2 12,55 3,10 77,81
Rampa 2 20,00 2,80 112,00

854,540 25,54 21.824,952

E8447103     ml  JUNTA DE RETRACCIÓN MURO DE CONTENCIÓN                          

Formación de junta de retracción de muro con colocación de junta flex iv le de PVC elastomera tipo
SICA Cinta V-20. Con colocación de berenjeno de 20x20 mm en las dos caras de la junta.

Muros 4 3,10 12,40

12,400 8,30 102,920

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 MURO DE CONTENCIÓN................ 93.704,812
SUBCAPÍTULO 02.04 RIOSTRAS                                                        

02.04DESCRIPC     DESCRIPCIÓN GENERAL RIOSTRAS                                    

En las partidas del capítulo  02.04 RIOSTRAS, se incluyen todos los materiales, mano de obra y
maquinaria necesarias, así como los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida.
También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos y  ma-
nuales), ensayos y  recursos para la total puesta en obra y  las ayudas de albañilería necesarias para
su correcta ejecución, eliminación de restos y  limpieza.

0,010 0,01 0,000

E3Z112T1     m2  CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN                                   

Capa de limpieza y  nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blan-
da y  tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.

Riostras 4 0,40 1,45 2,32

2,320 11,32 26,262

E31524H1     m3  HORMIGONADO ZANJAS Y POZOS                                      

Hormigón para zanjas y  pozos de cimentación, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y  tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.

Riostras 4 0,40 1,45 0,60 1,39

1,390 105,34 146,423

E31B3000     kg  ARMADURA DE ZANJAS Y POZOS                                      

Armadura de zanjas y  pozos AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2.

Armado Superior 4d20 5,8 4,00 2,47 1,20 68,76
Armado Inferior 4d16 5,8 4,00 1,58 1,20 43,99
Estribos 1e4rd8c/25 3,2 24,20 0,40 1,20 37,17
Armadura piel 4d10 5,8 4,00 0,62 1,20 17,26

167,180 1,25 208,975

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 RIOSTRAS ....................................... 381,660
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SUBCAPÍTULO 02.05 IMPERMEABILITZACIÓN MUROS                                       
02.05DESCRIPC     DESCRIPCIÓN GENERAL IMPERMEABILITZACIÓN MUROS                   

En las partidas del capítulo  02.05 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS, se incluyen todos los mate-
riales, mano de obra y  maquinaria necesarias, así como los posibles gastos indirectos subyacentes
de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios
(mecánicos y  manuales), ensayos y  recursos para la total puesta en obra y  las ayudas de albañile-
ría necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y  limpieza.

0,010 0,01 0,000

1795Z001     m2  IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA DE POLLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  

Impermeabilización exterior de muro de contención de <= 3 m de altura con emulsión bituminosa, ca-
pa drenante con lámina de drenaje nodular de polietileno de alta densidad y  capa filtrante con un geo-
textil, fijada mecánicamente. I2+D1 según CTE/DB-HS.

Muro 1 1 36,00 3,46 124,56
Muro 2 1 12,55 3,46 43,42

1 17,45 3,16 55,14
Muro 3 1 36,00 3,16 113,76
Muro 4 1 11,50 3,16 36,34

1 12,55 3,46 43,42
Rampa 1 20,00 3,16 63,20

479,840 17,97 8.622,725

GD5BU010     ml  DRENAJE CON GRAVA Y LÁMINA GEOTEXTIL                            

Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil de 150grs/m2 y gravas.

Muros 1 146,00 146,00

146,000 38,50 5.621,000

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 IMPERMEABILITZACIÓN MUROS. 14.243,725
SUBCAPÍTULO 02.06 SOLERA                                                          

02.06DESCRIPC     DESCRIPCIÓN GENERAL SOLERA                                      

En las partidas del capítulo  02.06 SOLERA, se incluyen todos los materiales, mano de obra y  ma-
quinaria necesarias, así como los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. Tam-
bién se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos y  manuales),
ensayos y  recursos para la total puesta en obra y  las ayudas de albañilería necesarias para su co-
rrecta ejecución, eliminación de restos y  limpieza.

0,010 0,01 0,000

193527B4     m2  SOLERAS DE HORMIGÓN                                             

Placa de hormigón hidrófugo HA-25/B/20/ IIa, de 15 cm de espesor, armada con malla electrosolda-
da de barras corrugadas de acero B500T 15x15 cm y 6 mm de D, capa drenante con grava de can-
tera de 50 a 70 mm de D, capa filtrante con geotextil de polipropileno, con repaso y  compactado de
caja de pav imento 100%  del PN. C1+C2+D1 según CTE/DB-HS.

Párquing 1 1.029,00 1.029,00
Rampa 1 54,54 54,54

1.083,540 37,33 40.448,548

E9GZZ001     m2  ACABADO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN                    

Enlucido manual de pav imentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris.

Párquing 1 1.029,00 1.029,00
Rampa 1 54,54 54,54

1.083,540 3,21 3.478,163

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 SOLERA........................................... 43.926,711

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 283.277,454
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                          
SUBCAPÍTULO 03.01 PILARES Y NÚCLEOS                                               

03.01DESCRIPC     DESCRIPCIÓN GENERAL PILARES Y NÚCLEOS                           

En las partidas de el capítulo 03.01 PILARES Y NÚCLEOS, se incluyen todos los materiales, ma-
no de obra y  maquinaria necesarias, así como los posibles gastos indirectos subyacentes de la pro-
pia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecáni-
cos y  manuales), ensayos y  recursos para la total puesta en obra y las ayudas de albañilería nece-
sarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y  limpieza.

0,010 0,01 0,000

E451Z001     m3  HORMIGONADO DE PILARES                                          

Hormigón para pilares, HA-25/F/10/IIa, de consistencia fluida y  tamaño máximo del árido 10 mm,
colocado con cubilote.

Pilares 1 124,02 124,02

124,020 127,23 15.779,065

E4B13000     kg  ARMADURA PARA PILARES                                           

Armadura para pilares AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2.

Pilares 1 41.996,41 41.996,41

41.996,410 1,25 52.495,513

E4D11103     m2  ENCOFRADO PARA PILARES                                          

Montaje y  desmontaje de una cara de encofrado, con tablero de madera de pino, para muros de base
rectilínea, encofrados a dos caras, de altura <= 3 m.

Pilares 1 826,76 826,76

826,760 18,20 15.047,032

E452Z002     m3  HORMIGONADO DE PANTALLAS                                        

Hormigón para pilares, HA-25/F/10/IIa, de consistencia fluida y  tamaño máximo del árido 10 mm,
colocado con cubilote.

Pantallas núcleo 1 2 2,05 0,25 20,60 21,12
Pantallas núcleo 2 2 2,05 0,25 20,60 21,12

42,240 116,26 4.910,822

E4D2DA03     m2  ENCOFRADO PARA PANTALLAS                                        

Montaje y  desmontaje de una cara de encofrado, con tablero de madera de pino, para muros de base
rectilínea, encofrados a dos caras, de altura <= 3 m.

Pantallas núcleo 1 4 2,30 1,00 20,60 189,52
Pantallas núcleo 2 4 2,30 1,00 20,60 189,52

379,040 23,69 8.979,458

E4B23000     kg  ARMADURA PARA PANTALLAS, EN BARRAS                              

Armadura para muro AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2.

Pantallas núcleos 1 6.292,00 6.292,00

6.292,000 1,44 9.060,480

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PILARES Y NÚCLEOS.................... 106.272,370
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SUBCAPÍTULO 03.02 FORJADOS                                                        
03.02DESCRIPC     DESCRIPCIÓN GENERAL FORJADOS                                    

En las partidas de el capítulo 03.02 FORJADOS, se incluyen todos los materiales, mano de obra y
maquinaria necesarias, así como los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida.
También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos y  ma-
nuales), ensayos y  recursos para la total puesta en obra y  las ayudas de albañilería necesarias para
su correcta ejecución, eliminación de restos y  limpieza.

0,010 0,01 0,000

145BZ001     m2  FORJADO NERVADO RETICULAR 30 +5 CM                              

Forjado nervado reticular de 30+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía de 0,54
m2/m2 de forjado, interejes 0,85 m, con una cuantía de 25 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en
barras corrugadas, armadura AP500 T en mallas electrosoldadas de 20x20 cm, 5 y  5 mm de diáme-
tro y  0,188 m3/m2 de hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con cubilote.

Techo Planta Baja 1 372,50 372,50
Techo Planta 1ª 1 372,50 372,50
Techo Planta 2ª 1 372,50 372,50
Techo Planta 3ª 1 372,50 372,50
Cubierta 1 295,50 295,50

1.785,500 90,12 160.909,260

145BZ002     m2  FORJADO NERVADO RETICULAR 30 +6 CM                              

Forjado nervado reticular de 30+6 cm, de casetones mortero de cemento de 2cm de grosor con una
cuantía de 0,54 m2/m2 de forjado, interejes 0,85 m, con una cuantía de 25 kg/m2 de armadura
AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T en mallas electrosoldadas de 20x20
cm, 5 y  5 mm de diámetro y  0,188 m3/m2 de hormigón HA-25/B/20/IIa vertido con cubilote

Techo Planta Sótano 1 1.068,00 1,00 1,00 1.068,00

1.068,000 91,19 97.390,920

145CZ003     m2  LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 35 CM                                   

Losa de hormigón armado, horizontal, de 35 cm de espesor, con montaje y  desmontaje de encofrado
para losas, a una altura <= 5 m, con tablero de madera de pino, con una cuantía de 1,1 m2/m2, hor-
migón HA-25/B/20/IIa, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con
una cuantía de 30 kg/m2.

Techo Planta Baja 1 72,50 72,50
Techo Planta 1ª 1 72,50 72,50
Techo Planta 2ª 1 72,50 72,50
Techo Planta 3ª 1 72,50 72,50
Cubierta 1 72,50 72,50

362,500 127,71 46.294,875

145CZ004     m2  LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 35 CM BALCONES                          

Losa de hormigón armado, horizontal, de 35 cm de espesor, con montaje y  desmontaje de encofrado
para losas, con tablero de madera de pino, con una cuantía de 1,1 m2/m2, hormigón
HA-25/B/20/IIa, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 28 kg/m2.

Sostre planta Baix a 1 59,64 59,64
Sostre planta 1ª 1 59,64 59,64
Sostre planta 2ª 1 59,64 59,64
Sostre planta 3ª 1 30,00 30,00
Sostre planta 4ª 1 18,12 18,12

227,040 134,10 30.446,064

145CZ005     m2  LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 20 CM BADALOT                           

Losa de hormigón armado, horizontal, de 20 cm de espesor, con montaje y  desmontaje de encofrado
para losas, con tablero de madera de pino, con una cuantía de 1,1 m2/m2, hormigón
HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 20 kg/m2.

Núcleo 1 1 2,50 2,00 5,00
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Núcleo 2 1 2,50 2,00 5,00

10,000 101,78 1.017,800

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 FORJADOS ...................................... 336.058,919
SUBCAPÍTULO 03.03 LOSAS DE ESCALERA                                               

03.04DESCRIPC     DESCRIPCIÓN GENERAL LOSAS DE ESCALERAS                          

En las partidas de el capítulo 03.03 LOSAS DE ESCALERAS, se incluyen todos los materiales,
mano de obra y  maquinaria necesarias, así como los posibles gastos indirectos subyacentes de la
propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (me-
cánicos y  manuales), ensayos y  recursos para la total puesta en obra y  las ayudas de albañilería
necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y  limpieza.

0,010 0,01 0,000

145CZ001     m2  LOSA DE HORMIGÓN ARMADO VISTO                                   

Losa de hormigón armado, inclinada, de 18 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado
para losas inclinadas, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormi-
gón v isto, con una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y armadura
AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 22 kg/m2.

Escalera Planta Baja 2 11,25 22,50
Escalera Planta 1ª 2 9,65 19,30
Escalera Planta 2ª 2 9,65 19,30
Escalera Planta 3ª 2 9,65 19,30
Escalera Pàrquing 2 8,50 17,00

97,400 136,86 13.330,164

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 LOSAS DE ESCALERA................... 13.330,164
SUBCAPÍTULO 03.04 VARIOS                                                          

03.05DESCRIPC     DESCRIPCIÓN GENERAL VARIOS                                      

En las partidas de el capítulo 03.04 VARIOS, se incluyen todos los materiales, mano de obra y  ma-
quinaria necesarias, así como los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. Tam-
bién se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos y  manuales),
ensayos y  recursos para la total puesta en obra y  las ayudas de albañilería necesarias para su co-
rrecta ejecución, eliminación de restos y  limpieza.

0,010 0,01 0,000

EY03Z002     u   AGUJERO EN TECHO O MURO                                         

Agujero en techo de diámetro 5 a 20 cm realizado con máquina taladradora con broca de diamante.

Agujeros 1 125,00 125,00

125,000 7,38 922,500

E4BPZ002     u   ANCLAJE PARA ARMADURAS PASIVAS, COLOCADO                        

Anclaje con acero en barras corrugadas de diferente diametro, con perforación e inyectado continuo
de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y  baja
v iscosidad.

Anclajes 1 105,00 105,00

105,000 12,69 1.332,450

E894Z001     m2  PINTADO DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                               

Pintado interior de hormigón a la imprimación fijadora al poliuretano bicomponente con una capa de
fondo diluida, y dos de acabado,

Techa Planta Baja 1 72,50 72,50
Techo Planta 1ª 1 72,50 72,50
Techo Planta 2ª 1 72,50 72,50
Techo Planta 3ª 1 72,50 72,50
Cubierta 1 72,50 72,50

362,500 3,80 1.377,500
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 VARIOS ............................................ 3.632,450

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN......................................................................................... 459.293,903
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

XPA000SS     pa  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida alzada a justificar por la Seguridad y  Salud de la obra, en base al estudio y  Plan de Seguri-
dad y  Salud, para su aplicación y  ejecución en obra, para sus necesidades y  siguiendo las directri-
ces del ESS y normativa v igente.

1,000 24.958,00 24.958,000

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 24.958,000
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              

E8447101         CONTROL DE CALIDAD                                              

1,000 5.250,00 5.250,000

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 5.250,000

TOTAL...................................................................................................................................................................... 818.545,729
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 45.766,372 5,59
02 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................. 283.277,454 34,61
03 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN...................................................................................................................... 459.293,903 56,11
04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 24.958,000 3,05
05 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 5.250,000 0,64

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 818.545,729
13,00% Gastos generales.......................... 106.410,945
6,00% Beneficio industrial ........................ 49.112,744

SUMA DE G.G. y  B.I. 155.523,689

21,00% I.V.A....................................................................... 204.554,578

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.178.623,996

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.178.623,996

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

, a 19 de Marzo de 2013.

La propiedad                                              La dirección facultativa                                
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10.2 COSTE ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MJ Kw Kg de CO2
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 615,425.39 170,945.40 160,722.18

m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL 1,231.20 16.85 4.68 4.40 20,745.72 5,762.02 5,417.28
Limpieza y desbroce del terreno 
realizada con retroexcavadora y 
carga mecánica sobre camión

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA 
VACIADO SÓTANO

4,308.50 17.35 4.82 4.53 74,752.48 20,766.97 19,517.51

Excavación de tierras para vaciado 
sótano, de hasta 6 m de profundidad, 
en terreno compacto (SPT 20-50), 
realizada con pala excavadora y 

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO 365.09 61.79 17.16 16.14 22,559.03 6,264.98 5,892.58
Excavación de zanja y pozo de hasta 
2 m de profundidad, en terreno 
compacto (SPT 20-50), realizada con 
retroexcavadora y carga mecánica 

m3 TERRAPLENADO Y COMPACTADO 138.60 53.86 14.96 14.07 7,465.00 2,073.46 1,950.10
Terraplenado y compactado 
mecánicos con tierras adecuadas, en 
tongadas de hasta 25 cm, con una 
compactación del 95% del PN.

m3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN

5,609.15 87.34 24.26 22.81 489,903.16 136,077.98 127,944.71

Transporte de tierras a instalación 
autorizada de gestión de residuos, 
con camión de 20 t y tiempo de 
espera para la carga con medios 
mecánicos, con un recorrido de más 

2 CIMENTACIÓN 4,283,377.92 1,182,388.6 603,537.03
2.1 PILOTES 1,453,334.94 396,259.53 262,377.72
ml PERFORACIÓN Y HORMIGONADO 

DE PILOTES DE DIAM 45
689.00 690.90 191.92 163.61 476,030.10 132,232.88 112,727.29

Perforación y hormigonado de pilotes 
de desplazamiento con azuche en 
terreno blando, de diámetro 45 cm 
con hormigón HA-25/F/10/IIa, con 
aditivo superplastificante, de 
consistencia líquida y tamaño 
máximo del árido 10 mm, con >= 325

ml PERFORACIÓN Y HORMIGONADO 
DE PILOTES DE DIAM 55

193.80 826.78 229.66 188.04 160,229.96 44,508.11 36,442.15

Perforación y hormigonado de pilotes 
de desplazamiento con azuche en 
terreno blando, de diámetro 55 cm 
con hormigón HA-25/F/10/IIa, con 
aditivo superplastificante, de 
consistencia líquida y tamaño 
máximo del árido 20 mm, con >= 325

ml PERFORACIÓN Y HORMIGONADO 
DE PILOTES DE DIAM 65

390.40 915.10 235.12 192.23 357,255.04 91,790.85 75,046.59

Perforación y hormigonado de pilotes 
de desplazamiento con azuche en 
terreno blando, de diámetro 65 cm 
con hormigón HA-25/F/10/IIa, con 
aditivo superplastificante, de 
consistencia líquida y tamaño 
máximo del árido 10 mm, con >= 325

kg ARMADURA PARA PILOTES 12,123.00 37.44 10.40 3.02 453,885.12 126,079.20 36,611.46

Kg de
CO2 / 

TOTALUd. RESUMEN MEDIC. MJ / ud kW / ud



Armadura para pilotes AP500 S de 
acero en barras corrugadas B500S 
de límite elástico >= 500 N/mm2

ml DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE 32.50 35.06 9.74 9.16 1,139.45 316.55 297.70
Derribo de cabeza de pilote, de 
diámetro 45 cm

ml DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE 9.35 40.90 11.36 10.68 382.42 106.22 99.86
Derribo de cabeza de pilote, de 
diámetro 55 cm

ml DERRIBO DE CABEZA DE PILOTE 20.80 46.74 12.98 12.21 972.19 269.98 253.97
Derribo de cabeza de pilote, de 
diámetro 65 cm

ut DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y 
DESMONTAJE EN LAOBRA DE 
EQUIPOS PARA PILOTES

2.00 1,720.33 477.87 449.35 3,440.66 955.74 898.70

Desplazamiento, montaje y 
desmontaje en la obra y retirada del 
equipo de perforación para pilotes 
barrenados hormigonados por el 

2.2 ENCEPADOS 638,481.38 177,356.13 83,278.16
m2 CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 135.92 95.21 26.45 15.02 12,940.94 3,595.08 2,041.52

Capa de limpieza y nivelación de 10 
cm de espesor de hormigón HL-
150/B/20 de consistencia blanda y 
tamaño máximo del árido 20 mm, 

m3 HORMIGONADO PARA 170.94 1,672.06 464.46 314.93 285,821.94 79,394.79 53,834.13
Hormigón para encepados, HA-
30/B/20/IIa+Qa, de consistencia 
blanda y tamaño máximo del árido 
20 mm, vertido desde camión

kg ARMADURA PARA ENCEPADOS 9,073.68 37.44 10.40 3.02 339,718.50 94,366.25 27,402.51
Armadura para encepados AP500 S 
de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico >= 500 

2.3 MURO DE CONTENCIÓN 1,622,394.94 450,665.85 183,352.71
m2 CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 160.60 95.21 26.45 15.02 15,290.73 4,247.87 2,412.21

Capa de limpieza y nivelación de 10 
cm de espesor de hormigón HL-
150/B/20 de consistencia blanda y 
tamaño máximo del árido 20 mm, 

m3 HORMIGONADO PARA 160.60 1,672.06 464.46 314.93 268,532.84 74,592.28 50,577.76
Hormigón para encepados, HA-
30/B/20/IIa+Qa, de consistencia 
blanda y tamaño máximo del árido 
20 mm, vertido desde camión

kg ARMADURA PARA ENCEPADOS 
DE MURO

11,869.61 37.44 10.40 3.02 444,398.20 123,443.94 35,846.22

Armadura para encepados AP500 S 
de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico >= 500 

m3 HORMIGONADO DE MUROS DE 
CONTENCIÓN

128.18 1,596.06 443.35 300.62 204,584.57 56,829.05 38,533.77



Hormigón para muros de contención 
de 6 m de altura como máximo, HA-
30/B/20/IIa+Qa de consistencia 
blanda y tamaño máximo del árido 
20 mm y vertido con cubilote con 

kg ARMADURA PARA MUROS DE 
CONTENCIÓN, EN BARRAS

15,466.79 37.44 10.40 3.02 579,076.62 160,854.62 46,709.71

Armadura para muros de contención 
AP500 S, de una altura máxima de 6 
m, de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico >= 500 

m2 ENCOFRADO PARA MUROS DE 
CONTENCIÓN

256.36 424.58 117.94 35.02 108,846.18 30,235.33 8,977.80

Montaje y desmontaje de una cara de 
encofrado con panel metálico de 
250x50 cm, para muros de 
contención de base rectilínea 
encofrados a dos caras, de una 

ml JUNTA DE RETRACCIÓN MURO DE 
CONTENCIÓN

12.40 134.34 37.32 23.81 1,665.82 462.77 295.24

Formación de junta de retracción de 
muro con colocación de junta flexivle 
de PVC elastomera tipo SICA Cinta 
V-20. Con colocación de berenjeno 
de 20x20 mm en las dos caras de la 

2.4 RIOSTRAS 8,800.93 2,444.89 976.44
m2 CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 2.32 95.21 26.45 15.02 220.89 61.36 34.85

Capa de limpieza y nivelación de 10 
cm de espesor de hormigón HL-
150/B/20 de consistencia blanda y 
tamaño máximo del árido 20 mm, 

m3 HORMIGONADO ZANJAS Y POZOS 1.39 1,672.06 464.46 314.93 2,327.51 646.53 438.38
Hormigón para zanjas y pozos de 
cimentación, HA-30/B/20/IIa+Qa, de 
consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 20 mm, vertido 

kg ARMADURA DE ZANJAS Y POZOS 167.18 37.40 10.39 3.01 6,252.53 1,737.00 503.21
Armadura de zanjas y pozos AP500 
S de acero en barras corrugadas 
B500S de límite elástico >= 500 

2.5 IMPERMEABILIZACIÓN DE 22,702.35 6,307.09 3,046.05
m2 IMPERMEABILIZACIÓN CON 

LÁMINA DE POLLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD CON NÓDULOS

143.96 121.27 33.69 17.65 17,458.03 4,850.01 2,540.89

Impermeabilización exterior de muro 
de contención de <= 3 m de altura 
con emulsión bituminosa, capa 
drenante con lámina de drenaje 
nodular de polietileno de alta 
densidad y capa filtrante con un 
geotextil, fijada mecánicamente.

ml DRENAJE CON GRAVA Y LÁMINA 
GEOTEXTIL

146.00 35.92 9.98 3.46 5,244.32 1,457.08 505.16

Tubo drenante de 0.20 m de 
diámetro formado por tela geotéxtil 
de 150grs/m2 y gravas

2.6 SOLERA 537,663.38 149,355.15 70,505.95
m2 SOLERAS DE HORMIGÓN 1,083.54 468.21 130.06 62.55 507,324.26 140,925.21 67,775.43



Placa de hormigón hidrófugo HA-
25/P/20/ I, de 15 cm de espesor, 
armada con malla electrosoldada de 
barras corrugadas de acero B500T 
15x15 cm y 6 mm de D, capa 
drenante con grava de cantera de 50 
a 70 mm de D, capa filtrante con 
geotextil de polipropileno, con repaso 
y compactado de caja de pavimento

m2 ACABADO SUPERFICIAL DE 
PAVIMENTO DE HORMIGÓN

1,083.54 28.00 7.78 2.52 30,339.12 8,429.94 2,730.52

Enlucido manual de pavimentos de 
hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de 
polvo de cuarzo gris

3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 5,841,290.64 1,606,295.9 582,607.26
3.1 PILARES 2,136,459.44 593,507.28 196,288.77
m3 HORMIGONADO DE PILARES 124.02 1,403.42 389.84 257.19 174,052.15 48,347.96 31,896.70

Hormigón para pilares, HA-
25/F/10/IIa, de consistencia fluida y 
tamaño máximo del árido 10 mm, 

kg ARMADURA PARA PILARES 41,996.41 37.40 10.39 3.01 1,570,665.73 436,342.70 126,409.19
Armadura para pilares AP500 S de 
acero en barras corrugadas B500S 
de límite elástico >= 500 N/mm2 

m2 ENCOFRADO PARA PILARES 826.76 104.34 28.98 8.96 86,264.14 23,959.50 7,407.77
Montaje y desmontaje de encofrado 
con plafones metálicos para pilares 
de sección rectangular, para revestir, 
de altura hasta 3 m

m3 HORMIGONADO DE PANTALLAS 42.24 1,403.42 389.84 257.19 59,280.46 16,466.84 10,863.71
Hormigón para muro, HA-25/F/10/IIa, 
de consistencia fluida y tamaño 
máximo del árido 10 mm, colocado 

m2 ENCOFRADO PARA PANTALLAS 379.04 23.88 6.63 1.54 9,051.48 2,513.04 583.72
Montaje y desmontaje de una cara de 
encofrado, con tablero de madera de 
pino, para muros de base rectilínea, 
encofrados a dos caras, de altura <= 

kg ARMADURA PARA PANTALLAS, EN 
BARRAS

6,292.00 37.69 10.47 3.04 237,145.48 65,877.24 19,127.68

Armadura para muro AP500 S de 
acero en barras corrugadas B500S 
de límite elástico >= 500 N/mm2

3.2 FORJADOS 3,591,020.35 981,172.42 373,913.56
m2 FORJADO NERVADO RETICULAR 

30 +5 CM
1,785.50 1,000.30 277.86 102.91 1,786,035.65 496,119.03 183,745.81

Forjado nervado reticular de 30+5 
cm, de casetones mortero de 
cemento con una cuantía de 0,54 
m2/m2 de forjado, interejes 0,85 m, 
con una cuantía de 25 kg/m2 de 
armadura AP500 S de acero en 
barras corrugadas, armadura AP500 
T en mallas electrosoldadas de 
20x20 cm 5 y 5 mm de diámetro y

m2 FORJADO NERVADO RETICULAR 
30 +6 CM

1,068.00 1,000.30 277.86 102.91 1,068,320.40 296,754.48 109,907.88



Forjado nervado reticular de 30+6 
cm, de casetones mortero de 
cemento con una cuantía de 0,54 
m2/m2 de forjado, interejes 0,85 m, 
con una cuantía de 25 kg/m2 de 
armadura AP500 S de acero en 
barras corrugadas, armadura AP500 
T en mallas electrosoldadas de 
20x20 cm 5 y 5 mm de diámetro y

m2 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 35 362.50 1,234.12 314.54 134.18 447,368.50 114,020.75 48,640.25
Losa de hormigón armado, 
horizontal, de 35 cm de espesor, con 
montaje y desmontaje de encofrado 
para losas, a una altura <= 5 m, con 
tablero de madera de pino, con una 
cuantía de 1,1 m2/m2, hormigón HA-
25/B/10/IIa, vertido con bomba y 
armadura AP500 S de acero en 
barras corrugadas con una cuantía

m2 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 35 
CM BALCONES

227.04 1,234.12 314.54 134.18 280,194.60 71,413.16 30,464.23

Losa de hormigón armado, 
horizontal, de 35 cm de espesor, con 
montaje y desmontaje de encofrado 
para losas, con tablero de madera de 
pino, con una cuantía de 1,1 m2/m2, 
hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con 
bomba y armadura AP500 S de 
acero en barras corrugadas con una

m2 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 20 
CM BADALOT

10.00 910.12 286.50 115.54 9,101.20 2,865.00 1,155.40

Losa de hormigón armado, 
horizontal, de 20 cm de espesor, con 
montaje y desmontaje de encofrado 
para losas, con tablero de madera de 
pino, con una cuantía de 1,1 m2/m2, 
hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con 
bomba y armadura AP500 S de 
acero en barras corrugadas con una

3.3 LOSAS DE ESCALERA 92,552.40 25,708.73 9,444.88
m2 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 97.40 950.23 263.95 96.97 92,552.40 25,708.73 9,444.88

Losa de hormigón armado, inclinada, 
de 18 cm de espesor, con montaje y 
desmontaje de encofrado para losas 
inclinadas, con tablero de madera de 
pino forrado con tablero fenólico para 
dejar el hormigón visto, con una 
cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA-
25/B/10/IIa, vertido con bomba y 
armadura AP500 S de acero en 
barras corrugadas con una cuantía

3.4 VARIOS 21,258.45 5,907.50 2,960.05
ml AGUJERO EN TECHO 125.00 6.37 1.77 0.93 796.25 221.25 116.25

Agujero en techo de diámetro 5 a 20
cm realizado con máquina
taladradora con broca de diamante

ut ANCLAJE PARA ARMADURAS 
PASIVAS, COLOCADO

105.00 39.59 11.00 4.16 4,156.95 1,155.00 436.80



Anclaje con acero en barras 
corrugadas de diferente diametro, 
con perforación e inyectado continuo 
de adhesivo de aplicación unilateral 
de resinas epoxi sin disolventes, de 
dos componentes y baja viscosidad

m2 PINTADO DE ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN

362.50 44.98 12.50 6.64 16,305.25 4,531.25 2,407.00

Pintado interior de hormigón a la 
imprimación fijadora al poliuretano 
bicomponente con una capa de 
fondo diluida, y dos de acabado

10,740,094 2,959,630 1,346,866
MJ Kw Kg de CO2TOTAL COSTE ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CO2
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10.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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ÍNDICE DE PLANOS 

 

A-01 Planta sótano cota -3,25 

A-02 Planta baja cota +0,00 

A-03 Plantas primera cota +4,13, segunda cota +7,18 y tercera cota +10,23 

A-04 Planta cuarta cota +13,28 y cubierta cota +16,38 

A-05 Sección transversal E-E’ 

E-01 Topográfico y Movimiento de tierras 

E-02 Cimentación 

E-03 Muros de contención 

E-04 Geometría de techo planta sótano 

5-05 Armado longitudinal de techo planta sótano 

5-06 Armado transversal de techo planta sótano 

E-07 Geometría de planta tipo y cubierta 

5-08 Armado longitudinal de planta tipo y cubierta 

5-09 Armado transversal de planta tipo y cubierta 

E-10 Pantallas y cuadro de pilares 

5-11 Escaleras 
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11 CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado el proyecto de estructura de acuerdo a los pasos definidos 
planteados en el resumen y desarrollados a lo largo de la presente memoria y 
documentación gráfica, se concluye que: 
 

• La tipología estructural de forjado reticular 30+5cm con dos líneas de pilares 
alrededor en los núcleos tiene un mejor comportamiento y mayor rendimiento 
estructural frente a las opciones de forjado unidireccional para un coste 
económico semejante (81,46 euros/m2 forjado unidireccional 25+5 con tres líneas 
de pilares y 83,88 euros/m2 forjado reticular 30+5 con dos líneas de pilares).  
 
Los voladizos en los extremos (ver figura adjunta) de los forjados compensan las 
luces mayores entre pilares (7,90m) en la dirección longitudinal del proyecto 
respecto a las dimensiones  transversales entre pilares de menor dimensión (5,1 y 
7,05m). Se compensan las diferencias entreejes produciendo un comportamiento 
muy parecido en ambas direcciones, optimizando la tipología estructural escogida. 
 

 
Figura 55 Voladizo en los vanos extremos. (Imagen tomada de [Engel, 2001]). 

 
• Las pantallas verticales y los pilares dispuestos simétricamente frente a la 

dirección más desfavorable del edificio (dirección perpendicular al eje longitudinal) 
garantizan un buen comportamiento estructural frente a cargas de viento, evitando 
torsiones globales del conjunto producidas por asimetrías geométricas y 
estructurales del proyecto. 

 
• La cimentación por pilotaje es la más adecuada debido a las condiciones del 

terreno y de acuerdo a las recomendaciones del geotécnico. La gran profundidad 
a la cual se encuentra el estrato resistente favorece que se opte por cimentación 
profunda, en este caso con pilotaje.  

 
La tipología escogida va muy acorde con la distribución de pilares propuesta para 
los forjados reticulares de luces medianas/grandes. Además, los asentamientos 
de la cimentación profunda son muy pequeños, de forma, que se evitan 
asentamientos diferenciales entre la zona de viviendas (6 plantas) y la plaza o 
espacio público (1 planta). Con otro tipo de cimentación (superficial o 
semiprofunda) se producirían patologías derivadas de asentamientos diferenciales 
en casos tan extremos, como el analizado, a consecuencia de volúmenes muy 
distintos.  

 
• Los resultados obtenidos en el cálculo mediante TRICALC cumplen con las 

condiciones límite de las normas de resistencia y rigidez. Se han hecho las 
comprobaciones oportunas de pilotaje, encepados, pilares, etc. para así validar 
los resultados obtenidos en el programa de cálculo. El programa de cálculo 
TRICALC es una buena herramienta para el análisis estructural de edificación. 

 
• Por lo tanto, se concluye exponiendo que el diseño estructural propuesto satisface 

las especificaciones técnicas conforme a la normativa vigente, a la vez que la 
solución constructiva ha sido optimizada en su funcionalidad y coste económico. 
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12 INTRODUCTION 

12.1 OBJECTIVES 

This project develops the structure of a multi-family building situated at the corner 
between Sometent Castella and Palautordera streets, in Terrassa (Barcelona). 
The initial project consists of three blocks; the project is scheduled to be built in two 
different phases. This work aims to design, calculate and drawing up the project of 
structures in one of the blocks, in particular the one at Palautordera Street. This building 
has a total built area of 3450.80m2, distributed in plant basement for parking and ground 
floor, +4 floors aimed for housing. The area between blocks will hold a private inner 
square. 
The project in development performs the arguments and necessary calculations to solve 
the structure with the appropriate structural type, according to the following steps: 
 

• Compilation of information required for the approach of the different structural 
types. 

 
• Justification of the solution proposed both structurally and economically. 

 
• Design the model of structure and analysis of calculation by using the computer 

program TRICALC. 
 

• Physical results and implementation of the structural solution (graphic 
documentation, measurements, budget, energy cost and CO2 emissions) 
 

12.2 PROJECT DESCRIPTION 

12.2.1 Location and solar features 
 

The plot intended to the 
isolated housing building is located in 
the Sometent Castella Street with 
Palautordera Street, Terrassa 
(Barcelona), It has an area of 
2.848.12m2. There is currently no 
construction in there, but they are 
intended to set 3 buildings and a 
central inner square with underground 
parking. 
During the first phase it will be held 
one of the buildings, the inner square 
and the underground parking 
 

 
 
 

Figure 1: Location and plot between Sometent Castella and Palautordera Streets in 
Terrasa. 
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12.2.2 Functional program of the project 
The building in study is rectangular and symmetrical; it has a building area of 

3.591.21 m2 distributed in parking, ground floor and four upward floors. The basement has 
a useful area of 1068.01m2, distributed in parking area, two stairs nuclei and a lift that 
communicates with the ground floor. 
 

 
 
Figure 2: Distribution of basement: parking spaces and 2 stairways and elevator 
 
 

 
Figure 3: Ground floor with access from the central inner square. 

 
Access to the building is located at the facade north - East of the ground floor, there are 
two entries communicating the interior square of 622.99m2 with the staircase and elevator 
that connect the rest of plants. 
From the ground floor access to the basement is possible through the two stairs, of two 
sections, that communicate both plants and it link the entrance hall with the nuclei access 
of four housing floors. 
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The ground floor has a using area of 504.64m2. There is one landing per every 2 dwellings 
at each floor. The dwellings hold about 100m2 each, and are designed for 3 or 4 people.  
The 3 upward plants have 504.64m2, each one, of using area, for housing within 56.36m2 
terraces. Dwellings are designed for up to 4 people; they include bath and toilet as shown 
in the diagram. 
 

 
 

Figure 4: Distribution of plants:  first, second and third. 
 
On the fourth floor, the using area is 312.06m2 in total due to changes in the terraces 
disposition; the area is planned for 3 and 4 persons housing type. The terraces are larger; 
they are "solarium" type.  Each landing gives access to two dwellings as at the downward 
plants. 
 

 
Figure 5: 4th floor with distribution of 2 dwellings for landing. 

 
Reaching the roof is only possible by the lifts. The stairways end onto the top floor, and do 
not communicate it with the roof. 
 
The cover is passable flat roof of 387.43m2 using area where solar panels and other 
machinery are placed 
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Figure 6: Cover Plant with distribution of solar panels. 

 
 
12.2.3 Construction Memory 
 
Surround 
 
The facades are conventional; they are aped with a ceramic enclosure, with a continuous 
external treatment, an air Chamber, projected thermal insulation and a ceramic inner 
enclosure of thick never less than 7 cm wide. 
 
The exterior facade treatment will vary depending on the location in the building. While on 
the floor Plants, surface of the facade treatment will be made by a continuous treatment of 
color, white, special outdoor mode "single"; the treatment in the lowlands of the perimeter 
of building; the lower floors, Inland Yard and the access to the car park will be treated 
through a continuous treatise dark gray, special outdoor mode "single “giving a darker 
reading in the lower part of the building, emphasizing then, the condition of light element 
plant floor. 
 
The cover is a combination of inverted cover standard with gravels and conventional cover 
with non-slip ceramic, depending on whether it is not passable or alternatively, passable 
with use of roof. 
 
Partitioning 
 
All internal divisions were carried out with ceramic walls, with seals of mortar of cement of 
different thicknesses depending on the rooms to be subdivided, the efforts they will be 
submitted at, and requests acquire by basic services facilities. The following thicknesses 
are distinguished based on the previous features: 
 

• Wall 15 cm: made with parts type solid geros or equivalent, by those walls of load 
and structural support. They do not support facilities in its interior and setting basic 
services line throughout inner canals. 
 

• Wall 15 cm: made with parts solid as geros or equivalent, type suitable for 
separation of humid spaces on both sides of the wall, where will be located water 
lines installation, heating or similar. 
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• Wall 9 cm: made with corner side blocks or equivalent type, suitable for spaces 
intended to placing facilities because it contains a wet room on this side of the 
wall. 

 
• Wall 7 cm: made with brick, super brick or equivalent, are suitable for divisions 

between dry and independent rooms as for instance two bedrooms. 
 

• Wall 4 cm: made with parts type brick, super brick or equivalent, suitable for the 
lateral enclosure of an element without importance as side stagnant cabinets, 
kitchen cabinets, formation of bath covers for its subsequent rendering and tiling 
screens, etc. 
The ceilings will be plastering cardboard, and they hide air conditioning and heat 
pump installations. 

 
The Finish touches System. 
 
Pavement and Tiling 
 
Pavement will be set within a continuous concrete slab 20 cm of thickness, treated with 
quartz powder, and ground Treaty through mechanical means. This slab is held on a basis 
of record artificial 20cm thick, to be separated from the base of concrete by a geotextile. 
The support lands will be properly compacted. 
 
Medium grain Terrazzo flooring will be set throughout the dwelling. 
Sockets will be similar to the pavement and 7, 5 cm high. 
 
The tiling, in bathrooms and kitchens will be full height with varnished tiles, on a surface 
coated with Portland cement mortar. 
 
Exterior paving will be set with non-slip ceramic tiles of 30 x 30 cm parts. 
 
Plasters 
 
The pavement of the parking lot will have the squares painted and labeled by special 
vehicle-terrain paint.  
Outside, there will be mark plaster in those parts specified in the project, being usually in 
the sunken space of facades, and bodies of covers. 
 
In the interior, plaster of walls in all its height, bathrooms, kitchen, and rooms service, 
facilities and lockers of counters centralization. Interior Plasters at superior touch in all 
housing, including vertical edges with corner guards of zinc, right angle and regulated 
bottom of dwelling sockets. 
  
Community space (square) 
 
Pavement 
 
This is done through a continuous concrete paving printed in colorful Brown or red colors, 
as a paving stone, in the whole community space on the ground floor. 
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12.2.4 Zoning of the project 

Ground floor: 

 

 

Figure 7: Zoning ground floor 

Typical Floorplan Areas: 

 

Figure 8: Zoning of model floor 
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Fourth plant Area: 

 

Figure 9: Zoning of fourth plant 

Roof Area: 

 

Figure 10: Zoning of roof area 

Housing 

Walking Areas 

Common Area 

Terraces and balconies 

Inverted Roof 

Solar planels 

Machinery 

Closings of 30cm 

Partitioning of 15cm 

Figure 11: Zoning of the Project Legend 
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13 FULFILLMENT CTE AND PROVISIONS OF THE PROJECT OF 
STRUCTURES 
 
Provisions of the building projected from the basic requirements indicated in the Art. 3 of 
the LOE and in relation with the basic requirements of the CTE: 
 

Table 1: Board of basic requirements of the CTE  
 

Basic 
requirements: 

According to CTE In project Provisions according to the 
CTE in project 

    
Security SE Structure 

Security 
DB-SE In such a way that  do not occur 

in the building, or parts thereof, 
damages that are caused or 
affect the foundations, supports, 
beams, slabs, load-bearing walls 
or other structural elements, and 
that they directly commit the 
mechanical resistance and 
stability of the building.. 

 DB-SI Security in 
case of fire 

DB-SI In such a way that occupants 
can evacuate the building safely, 
and limit spread of fire within the 
building itself and the adjoining 
and allow the performance of 
extinction and rescue teams 

 DB-SU Security of 
Use 

DB-SU In such a way that the normal 
use of the building does not 
assume risk of accident for 
people. 

     
Habitability DB-HS Health DB-HS It does not come 

 DB-HR Noise 
Protection  

DB-HR It does not come 

 DB-HE Energy 
Saving  

DB-HE It does not come 

     
Functionality - Habitability D145/1997 

D20/2007 
In such a way that layout and the 
dimensions of the area and the 
provision of facilities to facilitate 
the proper carrying out the 
functions laid down in the 
building. 

 - Accessibility L 3/1993 
D 20/2003 

In such a way that allowing 
people with mobility and 
communication reduced access 
and circulation through the 
building under the terms 
provided in the specific 
regulations. 

 - Services 
Access  

RDL1/1998 
RD401/2003 

It does not come 
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14 STRUCTURAL CONCEPTS 

14.1  BEHAVIOR OF STRUCTURE  

As it exposes Malcom Millais, (Millais, 1997), will say that to understand how loads 
are transferred through complex structures, we use the concept of travel charges. This 
basically consists of the sequence of loads and reactions throughout the structural 
elements. The important thing is to realize that the reaction of an element may be the 
burden of the next element. 

 
To begin with, let’s remember the well known "law of action and reaction", according to 
which: 
 
  “...Any constructive element that receives an exterior force (habitually a gravitational 
load) needs from another element that he exercises on him an equal force and of opposite 
sense that the first one balances... “In addition, let's not forget that in order that a body 
anyone is in balance, it is a condition that the sum of forces that act on him is equal to 0.  
 
On the basis of the principle that States that "no 
material will be able to withstand mechanical 
action, tough to be that and small to be, without 
involving any deformation, although imperceptible", 
move on to briefly study the behavior of materials 
subjected to tension, a problem that caught the 
attention of Galileo Galilei, who in his book in 1638 
Dialogues on two new sciences, approached the 
comprehension of the phenomenon for the first 
time. In it, one of his characters, Salviatti, "imagine 
a horizontal wooden beam with one end in a 
vertical wall - beam acts, therefore, cantilevered." If 
the length of the beam grows will come the time 
when it will break under its own weight…” 
 
This statement correctly defined the behavior of 
elastic materials, contributing to modeling of 
materials, not as rigid bodies but as susceptible to deformation, elastic bodies. But Hooke 
was unable to move its conclusions to the terrain of the resistance of materials, apparently 
by its lack of mathematical training; his law is purely descriptive and does not include all 
the concepts of resistance (force per unit area) or deformation (elongation by total length). 
What is today known as "modulus of elasticity", although it is based on the perceptions of 
Hooke, will be raised explicitly first by Leonhard Euler (1707-1783) and years later by 
Thomas Young (1773-1829) 
 
Hooke's Law states that: 
 
"The relative deformation is directly proportional to the effort or unitary and inversely 
proportional tension to the module of elasticity", where the value of the constant E, 
Young's modulus. Its mathematical expression is: 
 

 
 
 

 
 
Figure 12:  Girder in projecting of 
Galileo Galilei [Galilean, 1954]. 
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14.1.1 Bending mechanisms 
 

Returning to Malcom Millais, (Millais, 1997), Will say that "when parts of the route 
of cargo cover a vain, beams and slabs, elements have internal flexion (moments) efforts". 
Indeed, the straight beam on support modifies the direction of forces doing that they move 
along its own axis towards the extreme supports: upper and lower fibers of the beam will 
be curved, so the cross section remains flat.  

 
Figure 13: Beam bending. (Image taken from [Millais, 1997]) 

 
Now let's look carefully what are the mechanisms that includes Flex and resistance that it 
occur in beams: the first thing that must be emphasized is that a joist, subjected to their 
own weight or a concentrated load, occurs in one rotation of the free ends (or points), 
generating the curvature of longitudinal axis (bending). 

 
Figure 14: Flat sections in beam. (Image taken from [Millais, 1997]) 

 
Now, if we consider the beam as an element formed by a set of horizontal fibers and 
submit it to a load concentrated at the midpoint of its light, we see how deformation by 
bending causes contraction of the superior fibers and dilatation of the lower: the horizontal 
fibers are trying to slip, originating, also in horizontal direction, a shear in this case, 
"horizontal shear". 
 

     
 

Figure 15: Beam subjected to bending. (Image taken from [Millais, 1997]) 
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14.1.2 Flexural deformation 
 
Due to deformation by bending, it produces tension of traction (in the bottom half) 

and compression (in the upper half) in the cross-section, producing a "moment of inner 
twist". The line formed by the row of points where both (traction and compression) are 
equal to zero, we call "neutral axis". 

 
To facilitate the understanding of the mechanisms of behavior of beams, it is necessary to 
analyze those undergoing simply supported and subjected only to its own weight, 
deformation by bending due to its internal moments. Called "diagram of moments", allows 
chart the State of the internal efforts, which, in the case of the example will be maximum 
at the point half (where deformation is maximum) and zero at the ends (where practically 
there are no deformation). 
 
I recommend reading attentively chapter 3 of Engel’s book, Heino: Systems of Structures 
(2001), of which following images have been taken from: 
 

 
 

Figure 16: Flexural deformation. (Image taken from [Engel, 2001]) 
 
 
In this case, for example, the maximum moment occurs there where is produced more 
deformation, i.e. beam single supporting point. It is, in the Middle, examples of structures 
that follow an identical pattern of behavior. Note also that diagrams are used to 
differentiate the time of deformation, conventionally in the opposite direction: If the 
deformation (as in this case), "upward", when drew it "down". 
 

 
Figure 17: Deformation in cantilever. (Image taken from [Engel, 2001]) 

 
In a simply supported beam with two overhangs equal, equivalent to half of its light, the 
maximum moments concentrate on the support points, since in there deformation is 
maximum; on the contrary, in the Middle, where to change the curvature of the beam, the 
moment is null: "slice" of the beam at that point does not experience any deformation. 
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Figure 18: Deformation in cantilever. (Image taken from [Engel, 2001]) 

 
As counterpart, it analyzes this case: overhangs are equal to the third part of the light, 
therefore, tipping points (i.e. where changes the direction of the curvature of the beam) 
move to the inside of the intermediate section of the beam (there, the moments are void 
because the "slice" does not suffer any deformation). Again, the maximum moments will 
be placed on the supporting points and at the midpoint of the light. 

 

 
 

Figure 19: Deformation in cantilever. (Image taken from [Engel, 2001]) 
 
Diagram of moments and sharp for two discontinuous or isolated, beams about three 
support points 

 
Figure 20: Efforts on three support beams. (Image taken from [Engel, 2001]) 

 
Diagram of moments and sharp for two discontinuous or isolated, beams over more than 
three points of support. By extension, we can analyze identically, States of deformation 
and the respective times and cutting diagrams. 



Diseño, cálculo y proyecto  de estructuras edificio plurifamiliar en Terrassa   109

14.1.3 Structures of Rigid Knots 
 

Bracing for hard knots of concrete is 
present since the introduction of this material at the 
end of the last century. The difficulties posed by 
the simple geometry of the knot are saved due to 
to the ductility of this material that can reach the 
tensile strength required in each point, simply 
through adequate provision of armatures.  

The first supporting structures of concrete faithfully 
reflected the formal consequences of stability. The 
beams had a notable thickness that even 
increased haunch conditions at the union with the 
pillars. Spacers, less thickness, but also with their 
corresponding plates, ensured stability in the 
perpendicular of the porches. But the complexity of 
the formwork took fast simplification of these 
forms, eliminating the cartouches and resorting to 
simple figures, conventional structures. 
 
This process of simplification culminates with the 
visual disappearance, first of the spacers and later 
even beams, whose singing is reduced to the 
thickness of the subfloor with the hapless invention of flat beams with the waffle slabs. 
 
The concentration of shear and bending in the union pillar - wrought lead to very forced 
solutions and serious risks when the lights or the height of the building are significant. The 
image of the Domino Maison is the paradigm of this simplification formal, so alien to the 
rational formal relationships of the column and lintel with the slab in the architecture of 
stone (capital) or on wood (clogs). 
 
 
 
 

 
 

Figure 22 : Maison Domino de Le Corbusie. 
 
 
 

 
 
Figure 21: Image taken from 
[Paricio, 1989]. 
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3.1.4  Structures of porticoes 
 

Finally, the third and last solution consists of giving the portico enough mechanical 
ability to withstand such horizontal actions. To do this, it will be necessary, above all, to 
get the non-deformability of the framework before those cuts. It is thus a type of fasteners 
based on rigid knots. 

 
 

Figure 23: Framework structures. (Image taken from [Paricio, 1989] ) 
 

14.1.5 Bracing 
 
Ignacio Paricio continues explaining (Op. Cit.): 

"It is one of the most common and most 
traditional solutions.”In the construction of the 
19th century is common, for example, the use 
of Interior portico systems, stabilized against 
the horizontal actions by an envelope of 
masonry, thickness and shape appropriate to 
the fulfillment of this role (...)" 

Recently the release of the facades of its load-
bearing mission and the increase of the glass 
surface, been bracing to instruct a nucleus 
that tends to accommodate vertical 
communication nuclei. 
 
 
 
The concentration of efforts on a single vertical element requires, in addition to its central 
position to avoid torsions, a great Flex-resistant capacity and a perfect fitting in the field.. 
 
In the image on the right, this office building in Amstelveen, Netherlands, perfectly 
illustrates the type of light supporting structures that instructs a central concrete core 
transmission of horizontal action to the ground. 
. 

 
Figure 24: Offices Building in Amstelveen, 

Holland. (Image taken from [Paricio, 1989]).
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14.1.6  Forged 
 

The slab is a structural, usually horizontal, which directly receives loads and 
transmits them to the remaining elements of the structure. The lexicon of construction 
defines the floor as surface structure which is the resistant core of apartments and some 
skirts of covers.  

A more complete definition provides the Prof. J. Calavera, engineer specialist in 
structures, such as: "element structural, usually horizontal, but it may be tilted as in certain 
covers, which directly receives loads and transmits them to the remaining elements of the 
structure. In addition, the forged materializes the separation between consecutive plants 
and performs other functions as insulation between floors and finishes and facilities 
support." 
 
In the structure of the building, according to Florentino Regalado (Regalado, 1999), forged 
performs the functions of 
 

- Support himself and, in addition, to support the weight of enclosures, partition 
walls, floors, finishes and use loads. 

 
- Overcome the construction process, in terms of participation in it and withstand the 

loads that are being incorporated. 
 

- Solidarity all the elements of the plant. 
 

- Act as rigidity (rigid diaphragm) level and distribute the horizontal loads between all 
the elements. 

 
- Present deformations compatible with their functions. A characteristic of all the 

constructive elements subjected to efforts and tensions arising from charges to 
which are subjected and, even today, are difficult to evaluate a priori. 

 
- Thermally and acoustically insulated floors between them. 

 
- Have adequate resistance to fire 

 
The fundamental mission of the slab is the bear its 
own weight and the loads it may receive too. To do 
this, it must be capable of carrying these loads to the 
supporting points, usually walls or pillars, which form 
the periphery of the living space. That parallel 
transport of the gravitational action involves balancing 
the bending moment produced the action and 
reaction. The mezzanine balances that moment 
suffering over compression and traction under the 
part or group of parts forming it. 
  
These functions of the forged suggest that any 
horizontal force on a network is transmitted to the 
remaining trusses structure collaborating, therefore, 
to resist the force and reduce the displacement of 
structure  
 
 

 
Figure 25:  Transmission of Loads 
of the slab  Image taken from   
[Paricio, 1989] 
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The slabs can work, if the construction details are designed properly, as beams of great 
singing against the horizontal actions of wind, earthquake, etc., making all the networks 
and screens to collaborate in resisting such actions. 

 
 

Figure 26: Repertoire of reinforced concrete floor slabs, [Ching, 1975] 
 
 
The classification of the slabs can be based on different criteria 

 
According to the load transmission system: 

- Unidirectional: They bend basically in one direction and transmit the loads to beams, and 
these, in brackets 

- Bi-directional: They bend in two directions and transmit loads to beams in two directions, 
or directly to the pillars. 
 

    
          Unidirectional slab       Bi-directional forged 
 

Figure 27: Types of floor according to load transmission. 
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According to his constitution: 
 

- Slabs of resistant beams with hollow bricks and filling of bosoms. 

 
 

- Slab floor with hollow bricks and filling of bosoms 

 
 

- Forged of double joists 

 
 
 According to the execution system: 
 

- Forged constructed totally in situ. 
 

- Forged semi-prefabricated. Consisting of beams or floor, parts of beam and 
concrete placed in situ, with their corresponding armor. 

 
-Precast slabs. It is only necessary to proceed with installation work, or as 
maximum run small operations of grout. 

 
According the level of hyperstatism: 
 

- Forged simply supported. Their employment diminishes almost exclusively to 
covers. 

 
- Forged constant. They are the most used and compliant functions stiffen 
transverse beams and horizontal solidarity the networks at the level of each plant. 

 
According to its armor: 
 

- Forged armed. 
 

- Forged pre-tensed. They are realized with pre-tensed armor almost in its entirety. 
 
In the case of the pre-stressed floor slabs, the negative moments are absorbed with 
passive armor, so we are in a case of section compound, with active armor pre-tensed to 
resist the positive moments, and active and passive armor to resist the negative moments. 
 

- Slabs with pre-stressed partial. The armor is made simultaneously by active and 
passive armor. 
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15 COMPARATIVE STRUCTURAL TYPOLOGIES 

15.1.1  Approach and objectives of the comparative study 

Once analyzed and understood the draft documentation is to study the 
performance and cost of different structural systems to find the most favorable.  

Performing an initial distribution of pillars with two possible options (2 or 3 lines of piares 
in the access area) structure can be resolved with unidirectional wrought and forged 
lattice. To establish the structural typology, will analyze the advantages and 
disadvantages of each type of forged in our project. 

Proposed 6 possible structural options for wrought type, 3 options with intermediate pillars 
(3 series of abutments in the access area) and no intermediate pillars (2 lines of pillars in 
the area of access), according to the following three options: 

 

 UNIDIRECTIONAL RETICULATED 
LIGHT <10,00m, It is advised <6,00m <14,00m, It is advised ≤ 8,00m 
THICKNESS 
MÍN. 

hmin= δ1x δ2 x L/C;  
habitual: 0,25 – 0,30m >L/28, habitual 0,25 – 0,45m 

INTERAXIS 0,50 – 0,80m, habitual 0,70m 0,60 – 1,00m, habitual 0,70 – 0,85m 
WEIGHT 2,75 – 4,75 KN/m2 3,50 – 6,00 KN/m2 
COST 45 – 80 €/m2 60 – 120 €/m2 

 
Table 2: Table comparative initial forged data one-way and reticular 

 
 

 
Figure 39: Distribution with 3 lines of props in the zone of access. 
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Option 1: Unidirectional forged with three lines of props and transverse porticoes. 
 

 
 
 
Option 2: Unidirectional forged with three lines of props and longitudinal porticoes. 
 

 
 
Option 3: Reticulated  forged with three lines of props. 
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Option 4: Unidirectional forged with two lines of props and transverse porticoes. 
 

 
 
 
Option 5: Unidirectional forged with two lines of props and longitudinal porticoes. 
 

 
 
 
Option 6: Reticulated forged with two lines of props. 
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Comparative table of types of structural slabs options 

Three series of props Light 
max. Thickness Advantages  Disadvantages 

Option 1: Unidirectional 
transverse porticoes 
(interior portic, C=26) 

7,20m 25+5 cm Faster execution 

3 lines of props  
Girders in vertical  
Shielded props 
Cover hollows 

Option 2: Unidirectional 
longitudinal porticoes 
(extreme portic, C=23) 

7,10m 30+5 cm Faster execution 

3 lines of props  
Girders in vertical  
Shielded props 
Cover hollows 

Option 3: Reticulated 7,20m 25+5 cm 
Lower Thickness 

 Flat forged 
 Squared props 

3 lines of props 
Slower execution 

Two series of props     

Option 4: Unidireccional 
transversal porticoes 
(extreme Portico, C=23) 

7,90m 35+5 cm 
2 lines props 
 more rapid 
Execution 

Girders in vertical  
Shielded props 
Cover hollows 

Option 5: Unidirectional 
longitudinal porticoes 
(extreme Portico, C=23) 

7,10m 30+5 cm 
2 lines props 
 more rapid 
Execution 

Girders in vertical  
Shielded props 
Cover hollows 

Option 6: Reticulated 7,90m 30+5 cm 
2 lines props Flat 

forged 
Squared props 

Slower execution 

 
Table 3: Comparative structural typologies options forged. 

 
Once analyzed the different alternatives, option 1 (forged unidirectional 25 5 with three 
lines of pillars) and option 6 (forged lattice 30 5 cm with two lines of pillars) are the 
structural typologies most optimal and with better performance. However, forged lattice 30 
5 cm option brings a greater number of architectural and structural advantages (forged 
and flat beams, less pillars, square pillars, etc.) against the unidirectional, as well, being 
the most advisable option forged. Even so, an assessment is done to determine the 
economic cost of two typologies before choosing the structural typology for the project. 
 
 UNIDIRECTIONAL RETICULATED 
Maximum LIGHT 7,20m 7,90m 
Minimal WIDTH 25+5cm 30+5cm 
INTERAXIS habitual 0,70m habitual 0,85m 
WEIGHT 3,75 KN/m2 5,60 KN/m2 
COST according to CYPE 81,46 €/m2 83,88 €/m2 

 
Table 4: Comparative structural typologies options forged. 

 
The prices of the table are detailed later using Cype Ingenieros's applicative web for the 

calculation of prices of forged conventional of building. 
(http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio) 
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15.1.2 Conclusions study comparative structural typologies 
 

After analyzing the results of the comparative structural typologies is observed that 
both the one-way system 25 + 5 cm with three lines of pillars and beams of singing, as 
with prompt bidirectional 30 + 5 cm with two lines of pillars and flat beams, options are 
more optimal for the structure of the housing project. Given that the costs of execution 
both structural types is very similar and the reticular floor offers a greater number of 
architectural and structural advantages, the chosen option will be forged lattice 30 + 5 
cm. 
 

5   STRUCTURAL GEOMETRY PROPOSAL 

 
Figure 40: Geometry of Model Floor 

 

 
 

Figure 41: Geometry of Ceiling Basement floor 
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16 CONCLUSIONS 
 

Once the Structure Project is been finished, according to the defined steps outlined in 
the overview and developed throughout the present report and graphic documentation, it 
is concluded that: 
 

• The structural typology of forged lattice 30+5cm with two lines of columns around 
the nuclei shows a better performance and greater structural performance against 
one-way slab for a similar cost options (81.46 euro/m2 unidirectional 25+5 with 
three lines of columns and 83.88euro/m2 forged lattice 30+5 with two lines of 
columns). 

 
• The overhangs on the ends (see attached figure) of the slabs offset higher lights 

between columns (7.90m) in the longitudinal direction of the project regarding the 
transversal dimensions between pillars of smaller (5.1 and 7.05m). Different lights, 
producing a very similar behavior in both directions, optimizing the structural 
typology chosen are compensated. 

  
Figure 55 Cantilever spans ends. (Image taken from Engel, 2001). 

 
• Vertical screens and pillars symmetrically arranged, facing the most unfavorable 

direction (perpendicular to the longitudinal axis) building, ensure a good structural 
performance against wind loads, avoiding global torsions of the set produced by 
geometric and structural asymmetries of the project. 

 
• The Foundation for driving is most suitable due to field conditions and according to 

the recommendations of the Geotechnical. The Depth, at which resistant stratum, 
makes deep Foundation the best option, in this case within close piloting. 

 
The chosen type is very consistent with the distribution of pillars for the waffle 
slabs of medium/large lights. In addition, the settlements of the deep Foundation 
are very small, in a way that prevents differential settlements between the area of 
housing (6 plants) and square or public space (1 plant). Pathologies arising from 
differential settlements in such extreme cases, such as the one studied, a result of 
very different volumes would occur with another kind of Foundation (surface or 
semi- deep) 

 
• The results obtained in the spreadsheet using TRICALC comply with conditions 

limit the standards of strength and rigidity. They have been made the appropriate 
checks of driving, pile caps, pillars, etc. to validate the results of the calculation 
program. The program of calculation TRICALC is a good tool for building structural 
analysis. 

 
• Therefore, it is concluded stating that the proposed structural design meets 

technical specifications in accordance with current legislation. The constructive 
solution has been optimized in its functionality and cost. 
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