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RESUMEN 

La estructura de un edificio es la base que sustenta el resto de elementos del 

mismo. Por esta razón fundamental, el buen funcionamiento de un edificio, 

requiere, entre otras cosas, que la estructura sea, al menos, estable.  El proyecto 

y ejecución de las estructuras constituye una de las áreas de mayor importancia 

en el sector de la construcción, no tanto por su repercusión económica, que en 

el ámbito de la edificación suele estar por debajo de otras partidas 

(instalaciones, acabados, etc.), sino por esta función intrínseca de la estructura. 

 

Con demasiada frecuencia se tiende a obviar el diseño estructural, se diseña el 

edificio atendiendo a otros criterios y posteriormente se aborda el problema 

estructural, se intenta “encajar” la estructura.  Esta forma de trabajar, suele 

incidir negativamente, tanto en el diseño de la estructura (y por tanto en su 
óptimo funcionamiento)  como en el coste económico y ambiental de la misma.  

 

Este trabajo se enmarca en una situación similar a la anteriormente expuesta. El 
objetivo principal de este trabajo es elaborar el proyecto de la estructura de un 
edificio destinado a residencia y centro de día para mayores. Para ello se parte 
de los planos de un proyecto básico  y de un estudio geotécnico. 
 
Al tratarse de un trabajo académico, además de la presentación de una solución 
completa para la construcción de la estructura, se muestran también las 
alternativas existentes y  la justificación de las principales elecciones realizadas 
para llevar a cabo el diseño y cálculo definitivos.   
 
Se ha llevado a cabo una primera fase de lectura y comprensión de la 
documentación disponible del edificio objeto de proyecto. Seguidamente se 
han estudiado las posibles tipologías estructurales disponibles, así como los 
materiales adecuados para la función resistente. Durante esta fase, se han 
valorado las distintas alternativas para la ubicación de soportes, y las alternativas  
de estructura horizontal. 
 
Una vez definido el sistema estructural se ha realizado el predimensionado de 
los elementos de la estructura. Para llevar a cabo el cálculo definitivo de la 
estructura, se ha empleado el programa informático comercial de cálculo de 
estructuras Tricalc, desarrollado por la empresa Arktec, en su versión 7.4.  
 
Dentro del contenido de este trabajo, también se encuentran las mediciones, el 
presupuesto y un análisis del coste energético de la estructura. Igualmente se 
incluyen en anexos, diversos datos referentes al cálculo de la estructura. 
 
Por último, en las conclusiones se analiza la metodología de trabajo, los 
resultados obtenidos y las posibles mejoras a introducir en el proceso, así como 
la utilidad del programa informático, con sus virtudes y defectos. 
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ABSTRACT 

The structure of a building is the foundation that holds the remaining elements 

of . Due to this fundamental reason, the proper functioning of any building 

requires, among other things, that the structure is at least stable. Design and 

construction of structures is one of the most important areas in building 

industry, not just because of its economic impact in building sector which is 

usually below other items (installations, finishes, etc.. ), but because the inherent 

feature in the structure. 

It is a tendency to overlook the structural design so the building is designed 

according to other criteria and afterwards deals with the structural issue. We try 

to "fit in" the structure. This way of working, often has a negative impact both in 

the design of the structure (and therefore in its optimum performance) and the 

economic and environmental costs of the structure. 

This project is framed in a similar situation to the stated above. The main 

objective of this project is to develop the design of a building’s structure of a 

residence-day center for the elderly. This is part of the plans of a blueprint and a 

geotechnical study. 

As an academic work, as well as the presentation of a complete solution for the 

construction of the structure, there are also shown alternatives and justification 

of the main choices made to carry out the design and final calculation. 

 

It has been carried out the first phase of reading and understanding of the 

available documentation of the building under study. Then we have studied the 

possible structural types available and suitable materials for resistant function. 

Along this phase, we have evaluated different alternatives for the location of 

supports, and horizontal structure alternatives. 

Once structural system was defined, pre-dimensioning of the structure elements 

has been performed .Final calculation of the structure,has been carried out 

using  the commercial software Tricalc 7.4 for structural calculation This 

program has been developed by the company Arktec. 

Within the content of this work , there are also measurements, budget and 

energy cost analysis of the structure. Various data concerning the calculation of 

the structure are also included. 

Finally, the conclusions discussed the methodology, the results and possible 

improvements to be made in the process, as well as the usefulness of the 

software used, with its strengths and weaknesses. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El trabajo a realizar consiste en llevar a cabo el proyecto ejecutivo de la 
estructura de un edificio. Para ello se parte de los planos del proyecto básico de 
dicho edificio, y de los parámetros reflejados en el estudio geotécnico. También 
se establecen unos condicionantes previos en ausencia de un pliego de 
condiciones. 
 
A lo largo del trabajo se aborda el proceso completo de diseño, cálculo y 
redacción del proyecto de una estructura. En este caso, al tratarse de un trabajo 
académico no se limitará exclusivamente a definir una solución, sino que 
ahondará en las alternativas y el razonamiento de las soluciones adoptadas. 
 
El proceso de trabajo ha consistido principalmente en las siguientes etapas: 
1.     Estudio previo de la documentación disponible: planos de proyecto 
básico y estudio geotécnico  
2.   Estudio de las posibles alternativas para la resolución de la estructura, 
teniendo en cuenta las diferentes tecnologías disponibles y su idoneidad para la 
aplicación en el edificio objeto del proyecto.  
3.     Predimensionado de los elementos de la estructura mediante la 
estimación de las acciones aplicables al edificio.  
4.   Definición de las acciones reales aplicables al edificio conforme a la 
normativa vigente.  
5.  Cálculo completo de la estructura, definiendo y dimensionando 
completamente cada uno de sus elementos.  
6. Elaboración de toda la documentación necesaria para la construcción de 
la estructura calculada anteriormente, que estará contenida en el proyecto de 
ejecución. En esta fase se introducirán los cambios necesarios con objeto de: 
facilitar la ejecución material y optimizar el proceso constructivo.  
7.  Valoración del coste económico de la estructura mediante la redacción 
del PEM (presupuesto de ejecución material). Igualmente se estudiará el 
impacto ambiental de la construcción de la estructura (emisiones de gases y 
coste energético).  
8. Redacción de la memoria, conclusiones y anexos. 
 

Las premisas básicas durante todo este proceso serán: 

- Respetar, dentro de parámetros de economía y durabilidad, la 

configuración original del edificio. 

- Proyectar una estructura que responda a criterios de seguridad, 

durabilidad, economía y ahorro energético. 

- Definir y explicar claramente las soluciones adoptadas 
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2 GENERALIDADES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1.12.1.12.1.12.1.1  EDIFICIOEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIO    

El edificio objeto de este proyecto consiste en un centro de día-residencia para 

la tercera edad. El complejo consta de un único edificio aislado y sus 

equipamientos anexos (zonas recreativas, jardines, aparcamiento y viales de 

acceso). El edificio se desarrolla en planta sótano, planta baja, cuatro plantas 

tipo y cubierta plana. La ocupación es de 1.080 m2 en planta, y la superficie 

construida total prevista es   6.480 m2. 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 2222....1111: sección longitudinal: sección longitudinal: sección longitudinal: sección longitudinal    

La disposición geométrica del edificio está formada por la intersección de dos 

cuerpos de planta rectangular, que definen dos alas (que denominaremos en 

adelante Ala Este y Ala Oeste) con funciones diferenciadas, especialmente en 

plantas superiores.  

El ala oeste está diseñada con forma rectangular cercana al cuadrado, de 

medidas 21.75 x 17.8 metros, consta de varias terrazas. El ala Este tiene forma 

de prisma rectangular, de lados más diferenciados que en el caso anterior, con 

unas dimensiones de 42.7x17,8 metros. En la zona de encuentro de ambas alas 

se sitúa el núcleo principal de comunicación vertical. El edificio cuenta también 

con una escalera de emergencia en el exterior de la fachada Este. 

 

La planta sótano se dedica principalmente a zonas de servicio: cocina, 
vestuarios, almacenes, así como cuartos de instalaciones y otras dependencias 

auxiliares. En la fachada sur del ala Este, esta planta queda sobre la rasante, lo 

que propicia la existencia de accesos al exterior a través del aparcamiento.  
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 2222....2222: planta sótano: planta sótano: planta sótano: planta sótano    

 

La planta baja alberga mayoritariamente las funciones de centro de día, 

incluidas salas de consultas, gimnasio, sala polivalente, etc. También se 

encuentran en esta planta la mayoría de despachos y otras salas con uso 

administrativo. En el ala Oeste se encuentran la entrada principal, la recepción y 

una cafetería. 

 

 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 2222....3333::::    planta bajaplanta bajaplanta bajaplanta baja    

 

 

Las plantas tipo están destinadas a cumplir las funciones de residencia, 

albergando el ala Este las zonas dedicada a habitaciones (21 en cada planta, 

constando todas ellas de varios armarios y baño propio). En el ala Oeste se 
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encuentran los comedores-salas de estar, instalaciones  y las zonas de servicio. 

Desde la sala de estar se tiene acceso a dos terrazas, una de gran tamaño, 

situada en la fachada Oeste, y un balcón de menor tamaño situado sobre la 

puerta principal. 

 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 2222....4444: planta tipo: planta tipo: planta tipo: planta tipo    

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2  ENTORNOENTORNOENTORNOENTORNO    

 

Al no disponer de la memoria original del proyecto, así como de la ubicación 
real del mismo, se ha considerado que el edificio se ubicará en el carrer Bacardí 
de l’Hospitalet de Llobregat, en el terreno del cual se dispone de la información 
necesaria, plasmada en un estudio geotécnico. Del mismo modo, se ha  
empleado dicha ubicación como base para cualquier otro calculo, como por 
ejemplo las cargas sísmicas o de viento que determina la normativa para el 
cálculo de  la estructura. 
 
Se trata de una edificación en zona urbana, dentro del área metropolitana de 
Barcelona. Esta ubicación facilita el acceso a todo tipo de suministros comunes 
(materiales, fluidos, maquinaria, etc.), de forma que no se consideran posibles 
condicionantes relacionados con la carencia de suministros que puedan afectar 
de alguna manera a  la normal ejecución de la estructura. 
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Según los planos, y pese a encontrarse en zona urbana, el edificio objeto de este 
proyecto es  exento, por lo que consideramos que no hay edificaciones vecinas 
que puedan verse afectadas por la construcción del mismo. De la misma 
manera, no se prevén obstáculos que supongan algún problema para, en caso 
de ser necesario, emplear maquinaria de grandes dimensiones (pilotajes, muros 
pantalla, etc.). Igualmente, se entiende  que no existen problemas de acceso al 
solar por su ubicación. 
 
 
 

 

 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 2222....5555: ubicación: ubicación: ubicación: ubicación    
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 2.2
 

Para llevar a cabo este trabajo en primer lugar se han analizado los datos 

disponibles y se ha buscado un diseño ajustado a los criterios mencionados en 

apartados anteriores. 

 

Posteriormente, se han realizado los cálculos pertinentes con ayuda del 

programa de cálculo de estructuras TRICALC de la casa ARKTEC S.A.  La versión 

utilizada ha sido la 7.4,  que nos ha sido facilitada de forma gratuita por la 

empresa para la realización de este trabajo. Del empleo de este programa se ha 

obtenido diversa información (planos, mediciones, etc.), que consta en la 

memoria del proyecto. 

 

TRICALC es un programa informático para el cálculo de estructuras, que emplea 

el análisis matricial para obtener los esfuerzos previsibles en un modelo de la 

estructura generado mediante la introducción de la geometría, cargas, y 
condicionantes de cálculo (normativa a considerar, limitación de deformaciones, 

limitaciones de armado, etc.). A partir de dichos esfuerzos el programa puede 

realizar también el cálculo y la comprobación de los diversos elementos 

constituyentes de la estructura. 

 

El programa también ofrece la posibilidad de obtener diversa documentación 

necesaria para la redacción del proyecto de estructura, como planos en formato 

CAD, mediciones, etc. Del mismo modo, el programa ofrece facilidades para la 

ejecución de la obra, como pueden ser los planos de fabricación de armados. 

 

 

En el caso del presente proyecto, el proceso de trabajo con el programa 

TRICALC,  ha consistido en: 

 

1- Definición, dentro de las opciones disponibles en el programa, de los 
parámetros  adecuados para la estructura objeto de este proyecto. En 
particular, selección de normativas, limitaciones de armados, flechas 
admisibles, etc. 

2- Introducción de la geometría de la estructura. Para ello ha sido necesario 
realizar un archivo de CAD que marcase las ubicaciones de los distintos 
elementos según las necesidades del diseño. 

3- Definición de las secciones según los datos obtenidos en el 
predimensionado. 

4- Introducción de las cargas previstas. En esta fase se han introducido 
tanto las cargas permanentes como las sobrecargas. También se han 
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definido los paneles necesarios para llevar a cabo el cálculo de la acción 
de viento sobre la estructura.  

5- Modelización de la estructura  para el cálculo de esfuerzos sísmicos y de 
viento. 

6- Cálculo de esfuerzos. 
7- Comprobación de secciones y cálculo de armados. 
8- Resolución de errores y recálculo.  
9- Obtención de resultados (planos y listados). 

 

 2.3
Dada imposibilidad de conocer la memoria original, y las circunstancias reales 

del edificio a construir, se ha optado por definir unas premisas que permitan 

justificar la toma de decisiones. En ese sentido, se ha considerado que: 

- No existen más condicionantes externos que afecten al diseño de la 

estructura que los enumerados en los apartados anteriores. 

- La construcción del edificio no es de carácter urgente, y por tanto no está 

justificada una reducción de plazos que repercuta de forma significativa 
en el coste final de la misma. 

- La ubicación del edificio en zona urbana, permite el acceso a todos los 

servicios necesarios, la disponibilidad de todo tipo de maquinaria, y 

ofrece un gran abanico de proveedores de los materiales y productos 

comúnmente empleados para la construcción de estructuras. 

- Se mantendrán en la medida de lo posible las configuraciones de 

tabiquerías y otros elementos presentes en los planos. 

 

Durante el diseño se ha tenido en cuenta al usuario final del edificio, por esta 

razón, dado que será utilizado por un alto porcentaje de personas 
dependientes, se ha evitado generar obstáculos. También es necesario atender 

a la seguridad de la estructura, garantizando en particular la existencia de vías 

de evacuación sin barreras y cumpliendo la normativa de seguridad. 

 2.4
La normativa aplicable a este proyecto comprende, entre otros: 

- CODIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (en particular los documentos 

básicos DB SE Seguridad Estructural, DB SE-AE Acciones en la edificación, 

DB SE-A Acero, DB SE-C Cimientos, DB SI, seguridad en caso de incendio). 

- Norma EHE-08 instrucción de Hormigón Estructural  

- Norma de construcción sismo resistente NCSE-02. 
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3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  

 3.1
 

Para definir el sistema estructural, la primera decisión importante es la elección 
del tipo de material que constituirá dicho sistema.  Se ha tomado la 

determinación de construir la estructura con un único tipo de material para que 

la transmisión de esfuerzos se lleve a cabo de forma más eficiente y racional. De 

esta manera también se reduce la posibilidad de errores  y se simplifica la 

ejecución. 

Para la elección de los materiales constituyentes de la estructura, se han 

estudiado varias alternativas aplicables al caso que nos ocupa: 

a) Estructura de acero realizada con perfiles laminados. 

Este tipo estructural presenta como principal ventaja su mayor rapidez de 

ejecución,  que acortaría los plazos de la construcción de la estructura de una 

forma importante. No obstante, el coste es más elevado, llegando a triplicar el 

coste de una estructura de hormigón armado1. 

Adicionalmente cuenta con otras desventajas importantes: 

- Las amplias luces existentes en algunas zonas del edificio exigirían unos 
perfiles de gran inercia, hecho que aumenta el coste de la estructura, y 

que puede resultar perjudicial para el trazado de las instalaciones por 

falso techo. 

- El comportamiento a fuego de la estructura metálica es peor, en general, 
que el del hormigón, lo que implicaría un gasto supletorio importante en 

elementos de protección. Por la misma razón, debido a la exigencia de 

mayores secciones que las  además, aumentaría la ocupación en planta 

de los elementos. 

Dado que en nuestro caso no existe una exigencia de reducción extraordinaria 

de plazos, consideramos que la estructura metálica no es la opción más 

adecuada para este proyecto. 

 

b) Estructura de madera laminada. 

Se trata de un sistema de gran ligereza, y ecológico pero que, hasta la fecha, no 

se suele emplear en la construcción de edificios de este tamaño. Este tipo de 

                                                 
1 Los forjados reticulares: diseño análisis, construcción y patología. Florentino regalado.  
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estructura requeriría de grandes escuadrías para resistir las cargas previstas, 

razón principal por la que se desestima su uso.  

Otras desventajas que presenta este sistema constructivo son: 

- Falta de mano de obra cualificada y consecuente encarecimiento de la 
obra. 

- Problemas para garantizar la durabilidad, dada la alterabilidad de la 
madera. 

- Aumento de la escuadría para cumplir con la normativa contra incendios. 
 

c) Hormigón armado. 

Es el sistema estructural más empleado actualmente para esta tipología de 

edificios, en condiciones normales. Este sistema constructivo presenta varias 

ventajas con respecto a los otros sistemas expuestos: 

- Economía. 

- Buena relación resistencia/peso. 

- Versatilidad 

- Buen comportamiento frente al fuego. 

- Relativa facilidad de ejecución. 

- Existencia de mano de obra cualificada. 

- Amplia disponibilidad de suministradores de material en el entorno. 

 

Al no existir una necesidad especial de acortar plazos de construcción, y dado 

que el cumplimiento normativa de incendio encarecería  de forma importante la 

construcción de una estructura metálica o de madera laminada, no existe una 

justificación para emplear estos sistemas.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se ha optado por realizar la estructura de 

hormigón armado. La escalera exterior de emergencia se realizará mediante 

perfiles de acero laminado por tratarse de un elemento auxiliar cuya 

repercusión en la obra es mínima y que no se ve afectado por la normativa de 

protección en caso de incendio por su situación. 
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 3.2
 

La siguiente etapa para la definición del sistema estructural ha consistido en el 

estudio de la planta del edificio para buscar la mejor ubicación de los soportes 

de dicho sistema. Como se ha señalado con anterioridad, una de las premisas 

fundamentales durante el proceso de diseño de esta estructura, es mantener, en 

la medida de lo posible, la distribución original del proyecto básico. 

Otro aspecto de vital importancia dado el uso asistencial del edificio, es la 

necesidad de eliminar todo tipo de barreras arquitectónicas. Es por ello que 

dentro de las posibilidades, se ha evitado la presencia de obstáculos en el 

edificio, y para ello se ha intentado situar los soportes en aquellos lugares donde 

su presencia no constituye un estorbo, especialmente en las zonas destinadas al 

uso del público. 

Como criterio, se ha desestimado la posibilidad de recurrir a apeos como 

solución a los problemas de ubicación de los soportes, ya que los mismos 

constituyen una solución cara, poco racional, y por tanto nada recomendable, 

particularmente en una edificación de obra nueva que permite una cierta 

libertad en cuanto al diseño de la estructura y la posibilidad de realizar cambios 

en la distribución en caso necesario. 

Dentro de las posibilidades existentes, se ha intentado crear una estructura cuya 

forma de trabajo sea la más racional posible, con unas luces equilibrada, 

dimensiones ajustadas, etc. De forma que cada elemento trabaje de forma 

óptima. En algunos casos, no obstante, la distribución u otras circunstancias, no 

permiten soluciones sencillas, y se ha optado por minimizar las soluciones 

complejas en la medida de lo posible. 
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JUNTA DE DILATACION 

Un paso previo a la ubicación de los soportes, atendiendo a la geometría del 

edificio, y dada la necesidad de realizar una junta de dilatación estructural por la 
amplitud del mismo en sentido longitudinal (57 metros de dimensión máxima2), 

ha sido situar dicha junta. Según las limitaciones establecidas por la normativa, 

solo es necesario realizar la junta en sentido perpendicular a la máxima longitud 

en planta. 

 Se han estudiado dos posibilidades, la primera opción (A) es situar la junta  
donde se encuentra la intersección de los dos cuerpos que conforman el 

edificio, y la opción (B) que consiste en realizar la junta en el plano medio del 

edificio.   

Se ha elegido la primera opción porque separa zonas con funciones diferentes, 

y por tanto zonas de cargas diferentes, optimizando el funcionamiento de la 

estructura. 

 

                                                 
2 CTE DB SE-AE 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333....1111: Alternativa “A” de junta de dilatación: Alternativa “A” de junta de dilatación: Alternativa “A” de junta de dilatación: Alternativa “A” de junta de dilatación    

IlusIlusIlusIlustración tración tración tración 3333....2222: Alternativa “B” de junta de dilatación: Alternativa “B” de junta de dilatación: Alternativa “B” de junta de dilatación: Alternativa “B” de junta de dilatación    
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Una vez definidas las premisas para la ubicación de los soportes, la primera 

opción sido estudiar la posibilidad de ubicar los pilares de manera que el sistema 

trabajase de la forma más racional posible. De esta manera se pretende 

comprobar el impacto de la distribución en el diseño de la estructura. 

Para ello, se sitúan los soportes formando una cuadricula de luces en el entorno 

a los 6 metros y con voladizos exteriores de 1’5 metros3. Estas luces permiten el 

empleo de una gran variedad de sistemas de forjado y reducen ampliamente los 

momentos transmitidos a los soportes verticales, simplificando la solución y por 

ende el coste de la misma.   

Esta solución facilitaría la elección del tipo de forjado, y generaría una solución 

técnicamente sencilla, con luces compensadas que disminuirían los momentos 

aplicados a los soportes, y por tanto los armados necesarios. No obstante, como 

se puede observar en el cuadro siguiente, esta ubicación de los soportes no es 

compatible con la distribución de las distintas plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3Los forjados reticulares: diseño análisis, construcción y patología. Florentino regalado  

Esta distribución de pilares, que teóricamente optimiza el funcionamiento de 

la estructura, tiene varios puntos de conflicto con la distribución original del 

edificio. 

En los planos se pueden observar pilares situados en el centro de algunas 

dependencias, también se encuentran soportes que coinciden con huecos de 

fachada, puertas y zonas de paso. 

Se ha intentado adaptar la ubicación de los soportes mediante pequeñas 

variaciones en algunos de ellos, sin encontrar una solución que no interfiera 

seriamente en la distribución de alguna de las plantas. 

La existencia de espacios que requieren mantenerse diáfanos debido a su uso 

(salas polivalentes, gimnasio, etc.), imposibilitan la solución de la planta con 

luces reducidas (el apeo de pilares no se contempla como solución). 
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333....3333: mejor distribución teórica de soportes en planta tipo: mejor distribución teórica de soportes en planta tipo: mejor distribución teórica de soportes en planta tipo: mejor distribución teórica de soportes en planta tipo....    

 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333....5555: : : : mejor distribución teórica de soportes en planta sótano.mejor distribución teórica de soportes en planta sótano.mejor distribución teórica de soportes en planta sótano.mejor distribución teórica de soportes en planta sótano.    

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333....4444::::    mejor distribución teórica de soportes en planta baja.mejor distribución teórica de soportes en planta baja.mejor distribución teórica de soportes en planta baja.mejor distribución teórica de soportes en planta baja.    



18    Diseño, calculo y proyecto de laDiseño, calculo y proyecto de laDiseño, calculo y proyecto de laDiseño, calculo y proyecto de la    estructura de un estructura de un estructura de un estructura de un 
edificio destinado a residencia para la tercera edadedificio destinado a residencia para la tercera edadedificio destinado a residencia para la tercera edadedificio destinado a residencia para la tercera edad    

 

 

 

La existencia de espacios diáfanos en algunas plantas, imposibilita el empleo de 

interejes de soportes reducidos. Las mayores luces presentes, del orden de 7,5 

metros, reducen las posibilidades a la hora de elegir el tipo de forjado a emplear 

dentro de parámetros de sostenibilidad económica y seguridad estructural. 

Como ha quedado patente, la posibilidad de sacar los pilares de la línea de 

fachada es inviable por la distribución de la tabiquería interior del edificio y 

porque algunos de  los espacios que han de quedar diáfanos se encuentran 

situados en fachada y por tanto son incompatibles con esta ubicación de 

soportes. De la misma manera, aun cuando fuese posible retranquear los 

soportes, la distribución interior requeriría grandes desvíos de los pilares 

respecto a la línea del pórtico. Puesto que este tipo de soluciones aumentan de 
forma importante los armados en pilares y forjados, se descarta definitivamente 

esta solución. 

En cuanto a la otra opción,  colocar los soportes en la línea de  fachada,  la 

distribución de la tabiquería en las plantas (con luces entorno a los 7 metros) 

deja varias alternativas.  Se han estudiado las dos alas por separado, ya que 
tienen una distribución interior marcadamente diferente, y que genera por ello 

distintos problemas. 

ALA ESTE 

En el ala Este, la distribución de tabiquerías permite una mayor flexibilidad de la 

solución de los soportes. Por otra parte, los núcleos de comunicación vertical, 

que se construirán con muros de hormigón, sirviendo así para contrarrestar 

empujes horizontales, influyen en la posible solución. 

Para el caso del ala Este existen dos opciones definidas por la situación de las 

tabiquerías de la planta tipo y los huecos en fachada de dicha planta. Se han 

denominado Distribución A y Distribución B. 
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Distribución de soportes “A” 

La primera alternativa estudiada es hacer coincidir los pórticos con los tabiques 

que forman los armarios, si bien se reduce el espacio destinado a dichos 
armarios, no constituye una variación grave del diseño en las plantas tipo. Las 

luces quedan definidas por la distribución de la tabiquería en plantas inferiores. 

 

                                                                                                                                                        

  

Esta solución genera pocas alteraciones en la tabiquería de las plantas 

tipo. Las luces existentes son admisibles aunque ligeramente 

descompensadas. 

Por otra parte, los soportes quedan separados de las bajantes, por lo que 

se reducen las posibilidades de afectaciones en la estructura debidas a 

estos elementos. 

Sin embargo, a la vista de las plantas baja y sótano, se observa la 

coincidencia de los soportes proyectados con la  situación de huecos en 

fachadas  y de algunas puertas interiores.  

El ligero desplazamiento de los pilares afectados con el objetivo de evitar 

los huecos mencionados genera nuevos problemas en las plantas 

superiores, por tanto, solo cabe descartar la solución. 
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333....7777: distribución de soportes "A" en planta baja: distribución de soportes "A" en planta baja: distribución de soportes "A" en planta baja: distribución de soportes "A" en planta baja

    

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333....8888: distribución de soportes "A" en planta sótano: distribución de soportes "A" en planta sótano: distribución de soportes "A" en planta sótano: distribución de soportes "A" en planta sótano    
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Distribución de soportes “B” 

Descartada la solución anterior, la otra alternativa que permite la tabiquería de 

las plantas inferiores, consiste en hacer coincidir los pórticos transversales de la 
planta con los tabiques lineales de las plantas tipo. En el sentido longitudinal de 

la planta del Ala Este, las líneas de pórtico virtual son las mismas empleadas en 

la solución anterior. 

Una de las desventajas que presenta esta solución es la cercanía de algunos 

pilares interiores a pasos de instalaciones de saneamiento, este hecho deberá 
ser convenientemente analizado a la hora de calcular la estructura así como en 

el diseño de las instalaciones, tomando las medidas oportunas para garantizar la 

durabilidad de la estructura y evitar la aparición de patologías durante la vida 

útil del edificio. Este punto exigirá una ejecución cuidada, y la disposición de 

registros que permitan un mantenimiento adecuado. 

Esta solución, con la introducción de pequeñas modificaciones permite cumplir 

con la premisa de respetar la distribución interior del edificio. Además, no 

genera trastornos importantes en cuanto a la movilidad interior del edificio, por 

lo que constituye una solución correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta solución no interfiere de manera determinante en la distribución 

original del edificio. De la misma manera, no interfiere la circulación en el 

edificio. 

 Las luces resultantes son aceptables aunque están ligeramente 
descompensadas debido a la distribución de la tabiquería en las plantas 

inferiores. Esta circunstancia teóricamente afectará las cuantías y tamaño 

de los soportes, no obstante es un sobrecoste asumible y en cualquier caso, 

una solución preferible a las anteriores alternativas 

Otra de las ventajas con respecto a la solución anterior es dejar el espacio 
destinado a instalaciones diáfano, de forma que se flexibiliza este espacio. Y 

se evitan afectaciones sobre la estructura. 
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333....10101010: distribución de soportes "B" en planta baja: distribución de soportes "B" en planta baja: distribución de soportes "B" en planta baja: distribución de soportes "B" en planta baja    

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333....11111111: distribución de pilares "B" en planta sótano.: distribución de pilares "B" en planta sótano.: distribución de pilares "B" en planta sótano.: distribución de pilares "B" en planta sótano.    
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ALA OESTE 

Una vez definidas las posibilidades del ala Este del edificio, se muestran las 

soluciones para la ubicación de soportes en el ala Oeste del mismo. 

La ubicación de los pilares en esta zona es más sencilla debido a la forma del 

mismo y distribución de las tabiquerías, que definen una distribución bastante 

clara y con luces compensadas. Las líneas de tabiquería, permiten mantener las 

líneas de pórtico que se han establecido en el Ala Este, simplificando el 

problema.  

Por una parte, existe una zona de terrazas, donde los pilares quedan 

retranqueados y se introducen unos muros que cumplen función estructural y a 

la vez estética. En la parte interior se siguen las líneas de pilares del ala Este para 

evitar diferencias de deformación, al mismo tiempo que se permite doblar los 

pilares de la junta de dilatación. 

También existen varios núcleos de comunicación vertical, donde se prescinde de 

pilares y se opta por un muro continuo de hormigón que aportará rigidez y 

resistencia al conjunto de cara a acciones horizontales.  

 

 

La solución de la distribución de pilares sigue las líneas marcadas por los pilares del 

ala Este. En este caso, la tabiquería del edificio permite unas luces más compensadas. 

Existen dos núcleos de comunicación vertical que se solucionan mediante pantallas 

de hormigón armado, de manera que se le aporta rigidez al edificio contra acciones 

horizontales. 

La terraza de la fachada Oeste queda igualmente definida por pantallas de 

hormigón, que cumple funciones tanto estructurales como estéticas. 

Esta solución no afecta particularmente a  la distribución interior de ninguna de las 

plantas. La mayor afectación se produce por la aparición de pilares en algunos 

tabiques de pasillos 
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 3.3
 

La elección del tipo de estructura horizontal trasciende el mero funcionamiento 

estructural. Sin olvidar que la principal función de un forjado es la función 

estructural (sostener cargas, mantener la rigidez, transmitir esfuerzos, etc.), se ha 
de tener en cuenta que el forjado cumple otras funciones que no pueden ser 

obviadas en fase de diseño, como sostener algunos elementos de instalaciones, 

ejercer funciones de aislamiento térmico y acústico, separación de espacios,  etc.  

En el ámbito puramente estructural, la decisión del tipo de forjado a emplear 

viene condicionada por las siguientes características: 

- Luces amplias (hasta 7’5 metros) 

- Resistencia para cargas medias 

- Deformaciones en plano aceptables. 

- Monolitismo 

- Mayor ligereza posible 

- Durabilidad 

- Reacción a fuego 

- Sencillez técnica (y existencia de mano de obra cualificada) 

- Economía 

Por otra parte, otras exigencias referidas a la función de elemento separador de 

plantas serían las siguientes: 

- Buen aislamiento térmico y acústico. 

- Capacidad para albergar las instalaciones 

- En su caso, acabado estético aceptable. 

Las luces existentes en el edificio dejan fuera del abanico de posibilidades los 

forjados unidireccionales estándar, que para las luces consideradas serían 

antieconómicos debido al armado desproporcionado o el excesivo peso 

necesario debido a la  necesidad de un gran canto. 

 Dentro de los forjados unidireccionales, se pueden tomar en consideración 
para esta obra losas prefabricadas de tipo alveolar. Estas losas tienen como 

ventaja las grandes luces que pueden proporcionar y, especialmente, la rapidez 

de ejecución frente a sistemas de forjados in situ.  

Por contra, son elementos más pesados y  caros (en coste directo) en relación 

con sus competidores. Además precisan la presencia de maquinaria especial 
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para su montaje. La principal desventaja que presenta este sistema, y que lo 

hace inadecuado para su uso en esta obra es su rigidez geométrica. El ala Oeste 

del edificio objeto de proyecto contiene diversos huecos y varios voladizos de 

bastante entidad que encarecerían la solución con este sistema estructural. 

Otra alternativa consiste en realizar forjados bidireccionales de hormigón. En 

este sentido cabe mencionar dos tipos principales: Losas macizas (a su vez 

divididas en dos subtipos: losas planas y losas con los ábacos resaltados) y 

forjados reticulares. 

Las losas macizas de hormigón constituyen probablemente la mejor solución en 

lo que a transmisión de esfuerzos se refiere, ya que trabajan de forma 

multidireccional. Además ofrecen un mayor aislamiento a ruido aéreo por su 

masividad. Sin embargo, la losa maciza presenta varias desventajas frente a los 

forjados reticulares: en primer lugar constituyen una solución mucho más 

pesada, pese a necesitar un canto teóricamente menor. También son 

ligeramente más costosas que los reticulares y los consumos tanto de material 

como energético son, a priori, mayores. 

La otra alternativa a tener en cuenta es el forjado reticular. Este sistema cuenta 

con varias ventajas: 

- Es apto para luces amplias. 

- Tiene un sistema de transmisión de esfuerzos bidireccional, con lo que el 
reparto de los mismos es bueno. 

- La relación entre resistencia y ligereza es óptima. 

- Geométricamente es un sistema flexible, que permite cierta variabilidad 
en la ubicación de los soportes (aunque el coste aumenta en proporción 

a la irregularidad de la planta). 

- El coste de este sistema es menor que los expuestos anteriormente. 

Como inconvenientes a este sistema destacan: 

- Penalización del sistema por parte de la normativa a fuego. 

- Necesidad de un control de ejecución esmerado 

 

A falta de la existencia de limitaciones en cuanto a plazos de ejecución, y dado 

que constituye un sistema de resultados contrastados para su uso en este tipo 

de edificaciones, se ha decidido emplear forjados de tipo reticular. 

Dentro de los forjados reticulares, existen a su vez dos tipologías diferenciadas. 

Forjados reticulares de casetones recuperables y forjados de casetones perdidos. 
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Los primeros cuentan con la ventaja de una mayor ligereza, que a su vez se 

traduce en un menor canto teórico, con un consumo de materiales más 

reducido, y un coste más económico. Otra ventaja, es el aspecto estético de este 

forjado, que puede quedar visto. Por el contrario, y como se verá más adelante, 

cuenta con un inconveniente importante, que procede de la limitación de la 

normativa contra incendio, que penaliza este sistema de manera que se pierdan 

gran parte de las ventajas expuestas. 

El otro tipo de reticular, el de casetones perdidos, si bien es más pesado que el 

de casetones recuperables, representa una solución bastante más ligera que 

una losa maciza. Por otra parte, este tipo de forjado necesita un revestimiento 

(en el caso presente este revestimiento es necesario, entre otras razones, para 

albergar las instalaciones del edificio). La otra ventaja con que cuenta esta 

solución para su aplicación en este caso es la menor penalización de la 

normativa de resistencia a fuego. 

Vistas estas alternativas, se estudiara en primer lugar la solución mediante 

forjado reticular de casetones perdidos, aunque dadas las facilidades del 

programa de cálculo, se estudiarán las otras alternativas para conocer su posible 

funcionamiento, así como su coste. 
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 3.4
 

Para el diseño de la cimentación, se han estudiado las características del terreno 

reflejadas en el estudio geotécnico, así como las características de la estructura y 

el resto del edificio y su entorno. 

3.4.13.4.13.4.13.4.1  AAAANTECEDENTESNTECEDENTESNTECEDENTESNTECEDENTES         

 

Según la información del estudio geotécnico, se han hallado las siguientes 

unidades litológicas: 

Estratos del terreno: 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333....15151515: estratigrafía del terreno: estratigrafía del terreno: estratigrafía del terreno: estratigrafía del terreno    

1. Relleno: existe un nivel de relleno constituido por una 
mezcla de escombros, limo, arenas y raíces de hasta 
aproximadamente 1 metro de espesor.  Debido a su 
escasa resistencia, y a encontrarse este estrato por 
encima de la cota de referencia, se ha desestimado su 
uso como apoyo de la cimentación. 

2. Arcilla limosa: por debajo del relleno, y hasta una 
profundidad en torno a 4 o 5 metros (según el punto 
considerado) desde la superficie, se encuentra un nivel 
de arcilla limosa o limo. Se trata de suelos cuaternarios 
de tonalidad marrón, en cuya base muestran un grado 
alto de humedad. Esta unidad litológica se constituye 
principalmente por fracción fina, con contenido 
disperso de fracción gruesa, teniendo una consistencia 
de blanda a muy blanda. 

3. Arenas de grano grueso a fino: A partir de 4 o 5 
metros de profundidad (según el punto considerado) 
aparece un nivel de arenas de grano grueso a medio, 
y tonalidad marrón, que, con el aumento de la 
profundidad pasan progresivamente a grano fino y 
tonalidad gris. Este estrato se prolonga en los puntos 
de estudio hasta los 14 o 16 metros según el punto 
estimado. 

4. Sustrato terciario arenoso: a partir de los 14 o 16 
metros se detectan arenas de grano medio y tonalidad 
amarillenta a verdosa. Dentro de este estrato se 
encuentran bancos cementados. A partir de 
bibliografía se conoce una continuidad de esta unidad 
litológica en varias decenas de metros. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 3333....1111:  características del terreno:  características del terreno:  características del terreno:  características del terreno    

    Arcilla limosaArcilla limosaArcilla limosaArcilla limosa    Arena de Arena de Arena de Arena de 
gragragragranulometría nulometría nulometría nulometría 

variablevariablevariablevariable    

Arena grano Arena grano Arena grano Arena grano 
mediomediomediomedio    

% paso cedazo UNE % paso cedazo UNE % paso cedazo UNE % paso cedazo UNE 
0.080.080.080.08    

90.6% 7.0% - 

Humedad naturalHumedad naturalHumedad naturalHumedad natural    20.2% 10.0% - 
Límite líquidoLímite líquidoLímite líquidoLímite líquido    38.9 - - 

Índice de plasticidadÍndice de plasticidadÍndice de plasticidadÍndice de plasticidad    19.9 No plástico - 
Clasificación USCS Clasificación USCS Clasificación USCS Clasificación USCS 

(Casagrande)(Casagrande)(Casagrande)(Casagrande)    
CL-ML SP-SW - 

Densidad húmeda del Densidad húmeda del Densidad húmeda del Densidad húmeda del 
suelosuelosuelosuelo    

2.07g/cm3  - 

Densidad seca del sueloDensidad seca del sueloDensidad seca del sueloDensidad seca del suelo    1.72g/cm3 2.0-2.1g/cm3 - 

Contenido en sulfatos Contenido en sulfatos Contenido en sulfatos Contenido en sulfatos 
solublessolublessolublessolubles    

<0.06% <0.06% - 

Ensayo “inEnsayo “inEnsayo “inEnsayo “in----situ” SPTsitu” SPTsitu” SPTsitu” SPT    Nspt= 3-10 Nspt= 17-45 Nspt= rechazo 
DPSH Resistencia DPSH Resistencia DPSH Resistencia DPSH Resistencia 

dinámica deducidadinámica deducidadinámica deducidadinámica deducida    
N<5 

RPD<40kg/cm2 
N=10-40 
RPD=80-

160kg/cm2 

N > 30 
RPD > 200 

kg/cm2 
CohesiónCohesiónCohesiónCohesión    <0.1kg/cm2 Nula - 

Ángulo de rozamiento Ángulo de rozamiento Ángulo de rozamiento Ángulo de rozamiento 
internointernointernointerno    

26-28º 30-34º - 

Módulo de elasticidadMódulo de elasticidadMódulo de elasticidadMódulo de elasticidad    <8MN/m2 40-100 MN/m2 - 

Coeficiente de balasto Coeficiente de balasto Coeficiente de balasto Coeficiente de balasto 
(k30)(k30)(k30)(k30)    

15-30 MN/m3 30-90  MN/m3 - 

Coeficiente de Coeficiente de Coeficiente de Coeficiente de 
permeabilidadpermeabilidadpermeabilidadpermeabilidad    

<10-9 m/s 10-2 - 10-5 m/s - 

 

 Hidrología subterránea 

La capa freática se sitúa de unos 5,5 a 6,0 metros bajo la superficie. Se trataría 

de un acuífero libre, del que se pueden prever oscilaciones inferiores a 1 metro. 

La agresividad frente al hormigón  de la muestra analizada, es débil. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333....2222: agresividad del agua subterranea: agresividad del agua subterranea: agresividad del agua subterranea: agresividad del agua subterranea    

pHpHpHpH    7.49 
MagnesioMagnesioMagnesioMagnesio    54 mg/l 
AmonioAmonioAmonioAmonio    8.2 mg/l 
SulfatoSulfatoSulfatoSulfato    325 mg/l 
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COCOCOCO2222    libre agresivolibre agresivolibre agresivolibre agresivo    0.0 mg/l 
Residuo secoResiduo secoResiduo secoResiduo seco    1.357mg/l 
AgresividadAgresividadAgresividadAgresividad    Débil 

 

El coeficiente de permeabilidad kz  en el paquete de arenas se puede adoptar un 

valor de 10-2 a 10-5 m/s. 

 

 

3.4.23.4.23.4.23.4.2  ESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIO     DEDEDEDE     LALALALA     CIMENTACIÓNCIMENTACIÓNCIMENTACIÓNCIMENTACIÓN    

El estrato más adecuado para realizar una cimentación de tipo superficial es el 

de Arenas de granulometría variable, ya que se encuentra a la profundidad 

adecuada y ofrece una resistencia suficiente.  

El tipo de construcción según CTE es  C-2, construcciones entre 4 y 10 plantas. 

En cuanto al tipo de terreno, según el estudio geotécnico se puede encuadrar 
en el grupo T-1 (terrenos favorables, con poca variabilidad y en los que la 

práctica habitual en la zona es la cimentación directa mediante elementos 

aislados), o bien T-2 (terrenos intermedios, los que presentan variabilidad, o que 

en la zona no siempre se recurre a la misma solución de cimentación, o en los 

que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia). 

La expresión de cálculo empleada para el cálculo de la capacidad portante 

admisible es la siguiente, considerando que las anchuras de la cimentación 

superarán 1.2 metros: 

Qadm = 8 Nspt [1+D/3B]·[St/25]·[(B+0.3)/B]2 

Dónde: 

Nspt es el valor medio de ensayo in situ SPT bajo el plano de cimentación (25 en 

el caso presente)  

D es la profundidad a que se sitúa el fondo de la excavación (1 en el caso más 

desfavorable) 

B es la anchura del cimiento en metros. 

St es el asiento total admisible, de 25 mm para este caso 
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La aplicación de esta fórmula con los datos de partida del estudio geotécnico y 

considerando diferentes posibilidades en cuanto a la amplitud de los cimientos 

refleja el siguiente resultado de presión admisible: 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333....3333: aplicación de la fórmula de resistencia del terreno.: aplicación de la fórmula de resistencia del terreno.: aplicación de la fórmula de resistencia del terreno.: aplicación de la fórmula de resistencia del terreno.    

NNNNsptsptsptspt    DDDD    BBBB    SSSStttt    (mm)(mm)(mm)(mm)    1+(D/3B)1+(D/3B)1+(D/3B)1+(D/3B)    q (KN/m2)q (KN/m2)q (KN/m2)q (KN/m2)    
25 1 2 25 1,166667 308,583 
25 1 2,5 25 1,133333 284,331 
25 1 3 25 1,111111 268,889 
25 1 3,5 25 1,095238 258,208 
25 1 4 25 1,083333 250,385 
25 1 4,5 25 1,074074 244,412 
25 1 5 25 1,066666667 239,701 

 

 

 OTROS CONDICIONANTES 

En la definición del sistema de cimentación se ha considerado: 

- Edificaciones aledañas: al tratarse de un bloque exento y ocupar la parte 
central del solar, se considera que no existe afectación posible sobre otras 

edificaciones próximas durante la ejecución de los trabajos, ni en el periodo de 

servicio de la estructura. 

- Tiempo de ejecución; al igual que en otros apartados, consideramos que, 
sin dejar de lado  este aspecto, el tiempo de ejecución no es un factor 

determinante. 
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4 PREDIMENSIONADO 

 4.1
 

Para la realización del predimensionado, se ha realizado una aproximación de 
las cargas gravitatorias que actuarán sobre la estructura, para ello se han 

tomado unos valores representativos de las acciones que soportará la 

estructura. Otras acciones, como las debidas al viento (que serán debidamente 

estudiadas posteriormente), no se han tenido en cuenta a la hora de realizar 

esta estimación previa por su pequeña incidencia en el predimensionado 

(según el criterio de gran parte de la bibliografía). En el apartado de resultados, 

se realizará un análisis acerca de la incidencia real de dichas acciones y lo 

acertado de llevar a cabo la simplificación expuesta anteriormente. 

Las acciones consideradas se encuentran recogidas en la siguiente tabla: 

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444....1111: acci: acci: acci: acciones aplicadas en el predimensionadoones aplicadas en el predimensionadoones aplicadas en el predimensionadoones aplicadas en el predimensionado    

PLANTAS CUBIERTA 
ACCIONES 
PERMANENTES 

PESO PROPIO 
ESTRUCTURA 

3.6 kN/m2 3.6 kN/m2 

SOLADOS 1.5 kN/m2 0.0 kN/m2 
FALSO TECHO 0.4 kN/m2 0.4 kN/m2 
FACHADA 1.19 kN/m2 0.6 kN/m2 
TABIQUERIA 2.0 kN/m2 0.0 kN/m2 
CUBIERTA PLANA 0.0 kN/m2 2.5 kN/m2 

ACCIONES 
VARIABLES 

SOBRECARGA USO 4.0 kN/m2 4.0 kN/m2 
SOBRECARGA NIEVE 0.0 kN/m2 0.4 kN/m2 

12.69 kN/m2 11.50 kN/m2 
 

 

El peso considerado para el solado corresponde a un tipo de suelo de placas de 

piedra de grueso inferior a 15cm recogido en CTE DB-SE-AE 

 

Las acciones debidas a fachada son resultado de la medición directa de la 

misma, considerando una sobrecarga lineal de 7 kN/m2, correspondiente a una 

fachada de tipo tabique exterior e interior de albañilería de espesor <25cm 

según DB-SE-AE, y la repercusión de dicha sobrecarga en la totalidad de la 

planta considerada. 
 

Igualmente se ha obtenido por medición directa el peso de la tabiquería 

interior, aplicándose en este caso, y en previsión de posibles alteraciones 
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futuras, la del sector más sobrecargado por este concepto correspondiente al 

ala oeste de la planta tipo. También en este caso se han obtenido los pesos 

aplicados del DB-SE-AE. 

 

El peso propio de cubierta proviene igualmente del DB-SE-AE, correspondiendo 

a una cubierta plana a la catalana. Se considera para la cubierta la sobrecarga 

de uso por considerar que será accesible para los usuarios. 

 

En cuanto a la sobrecarga de uso, debido a la variabilidad de usos en el edificio, 

se ha optado por tomar para este predimensionado una sobrecarga media. 
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 4.2

4.2.14.2.14.2.14.2.1  ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA     VERTICALVERTICALVERTICALVERTICAL    

- PILARES 

Para el predimensionado de los soportes se han adoptado los siguientes 

criterios: 

- Mejor aprovechamiento de la resistencia a compresión del hormigón 
frente al uso de armados desproporcionados, por razones de economía y 

seguridad. 

- Recurrir en la medida de lo posible a modulaciones similares para evitar 
diferencias en la rigidez de los diferentes soportes. De esta forma también 

se facilita la ejecución. 

- Minimizar el impacto del tamaño de los pilares en el diseño 
arquitectónico, siempre en condiciones de economía y seguridad. 

- El tamaño mínimo de los pilares que se considera en el predimensionado 

es de 30X30cm.  

Al tratarse de un paso previo al cálculo, para el estudio predimensionado de los 

pilares se ha prescindido de la posible flexión de los mismos, considerándose 

únicamente el esfuerzo axil, no obstante para considerar el posible efecto de la 

flexión se ha aplicado un coeficiente de mayoración de las cargas de 1,2. Así, se 

ha calculado la carga actuante sobre cada pilar, mediante la siguiente formula: 

�� � � ∗ � ∗ � ∗ 1,2 

 

Siendo: 

S  = superficie de influencia que actúa sobre cada pilar. 

q = carga sin mayoral de la planta considerada. 

 n= número de plantas que gravitan sobre el pilar. 

Para calcular el dimensionado de cada pilar, se toman las cargas actuantes y se 

divide por la resistencia del material. En el caso que nos ocupa se ha 

considerado un hormigón de Fck=25Mpa. Se emplea el preceptivo coeficiente de 

minoración de resistencias de 1.5. Por tanto la resistencia considerada es de 

16,66 Mpa. 

Se han calculado los pilares con mayor superficie tributaria de las dos alas de 

cada planta. 
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 4444....1111: pilares predimensionados: pilares predimensionados: pilares predimensionados: pilares predimensionados    

De la aplicación de la formula expuesta anteriormente se obtienen los 

siguientes resultados, que posteriormente serán contrastados con los cálculos 

del programa informático.  

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444....2222: resultados del predimensionado del PILAR 10: resultados del predimensionado del PILAR 10: resultados del predimensionado del PILAR 10: resultados del predimensionado del PILAR 10    

 

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444....3333: resultados del predimensionado del PILAR 24: resultados del predimensionado del PILAR 24: resultados del predimensionado del PILAR 24: resultados del predimensionado del PILAR 24    

 

PLANTAPLANTAPLANTAPLANTA    
SUP.SUP.SUP.SUP.    

APLICADAAPLICADAAPLICADAAPLICADA    
CARGA CARGA CARGA CARGA 

UNITARIAUNITARIAUNITARIAUNITARIA    
PLANTASPLANTASPLANTASPLANTAS    

CARGA CARGA CARGA CARGA 
TOTAL (kN)TOTAL (kN)TOTAL (kN)TOTAL (kN)    

SECCIONSECCIONSECCIONSECCION    
PILAR (cmPILAR (cmPILAR (cmPILAR (cm2222))))    

LADO LADO LADO LADO 
TEORICO TEORICO TEORICO TEORICO 

(CM)(CM)(CM)(CM)    

DIMENSIÓN DIMENSIÓN DIMENSIÓN DIMENSIÓN 
PILARPILARPILARPILAR    

SOTANO 35,716 12,69 6 3263,30 1958,06 44,2 45 X 45 
BAJA 35,716 12,69 5 2719,42 1631,72 40,4 45 X 45 

PRIMERA 35,716 12,69 4 2175,53 1305,37 36,1 40 X 40 
SEGUNDA 35,716 12,69 3 1631,65 979,03 31,3 35X 35 
TERCERA 35,716 12,69 2 1087,77 652,69 25,5 30 X 30 
CUARTA 35,716 12,69 1 543,88 326,34 18,1 25 X 25 

PLANTAPLANTAPLANTAPLANTA    
SUP.SUP.SUP.SUP.    

APLICADAAPLICADAAPLICADAAPLICADA    
CARGA CARGA CARGA CARGA 

UNITARIAUNITARIAUNITARIAUNITARIA    
PLANTAPLANTAPLANTAPLANTA

SSSS    
CARGA CARGA CARGA CARGA 

TOTAL (kN)TOTAL (kN)TOTAL (kN)TOTAL (kN)    

SECCIONSECCIONSECCIONSECCION    
PILAR PILAR PILAR PILAR 
(cm(cm(cm(cm2222))))    

LADO LADO LADO LADO 
TEORICO TEORICO TEORICO TEORICO 

(CM)(CM)(CM)(CM)    

DIMENSIÓN DIMENSIÓN DIMENSIÓN DIMENSIÓN 
PILARPILARPILARPILAR    

SOTANO 43,534 12,69 6 3977,61 2386,66 48,9 50 X 50 
BAJA 43,534 12,69 5 3314,68 1988,89 44,6 45 X 45 

PRIMERA 43,534 12,69 4 2651,74 1591,11 39,9 40 X 40 
SEGUNDA 43,534 12,69 3 1988,81 1193,33 34,5 35X 35 
TERCERA 43,534 12,69 2 1325,87 795,55 28,2 30 X 30 
CUARTA 43,534 12,69 1 662,94 397,78 19,9 25 X 25 
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4.2.24.2.24.2.24.2.2  FORJADOSFORJADOSFORJADOSFORJADOS    

Para predimensionar los forjados se han seguido las recomendaciones del autor 

Florentino Regalado, recogidas en su libro Los forjados reticulares: diseño, 

análisis, construcción y patología. 

La primera decisión a tomar es la medida de intereje. La instrucción EHE-08 

limita a 1 metro la medida de intereje, no obstante la medida más habitual en el 

mercado, y que cumple su función de forma más económica es la medida 

80x80cm. Dado que no existe a priori una razón para emplear otro intereje, será 

el empleado en este caso. 

En principio, se ha optado por emplear nervios de base=12 cm, y considerar la 

acción del falso techo en cuanto a la resistencia a fuego del forjado. 

En cuanto al canto del forjado, la recomendación de la instrucción EHE-08 es 

adoptar un canto H≥Luz/28, no obstante, de la aplicación de esta relación, 

resultan cantos insuficientes, y cuya deformación puede ser fuente de 

patologías.  

Dado que el edificio objeto de proyecto soporta cargas medias, será necesario 
tomar como referencia un canto  entre Luz/20 y Luz/24, los resultados de la 

aplicación de estas fórmulas se encuentran reflejados en la siguiente tabla. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444....4444: : : : dimensionado de forjadodimensionado de forjadodimensionado de forjadodimensionado de forjado    

LUZ (LUZ (LUZ (LUZ (m.)m.)m.)m.)    
L/28 (L/28 (L/28 (L/28 (mínimomínimomínimomínimo    

EHE)EHE)EHE)EHE)    
L/20L/20L/20L/20    L/22L/22L/22L/22    L/24L/24L/24L/24    

6 0,2143 0,3000 0,2727 0,2500 
6,5 0,2321 0,3250 0,2955 0,2708 
7 0,2500 0,3500 0,3182 0,2917 

7,3 0,2607 0,3650 0,3318 0,3042 
7,5 0,2679 0,3750 0,3409 0,3125 
8 0,2857 0,4000 0,3636 0,3333 

Para la luz máxima de las existentes en el edificio, 7,3 metros, los valores oscilan 

entre 26 cm de mínimo establecido por la norma y 36 cm. Los cantos 

comerciales más comunes se modulan cada 5 cm. Por tanto las posibilidades 

son 30 o 35 centímetros. En este caso, y dado que las cargas son relativamente 

importantes, se opta por tomar un canto de 35 cm. 

En cuanto a los ábacos, por razones de economía, y dado que no existen a 

priori necesidades especiales de resistencia a cortante fuera de lo habitual, se 

realizarán ábacos embebidos en el espesor del forjado, es decir, ábacos sin 

descuelgue. El tamaño de los ábacos, que no se encuentra tipificado por la 
norma, será 1/6 Luz. La capa de compresión será la mínima exigida por la 

norma EHE-08, 5 cm.     
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4.2.34.2.34.2.34.2.3  CIMENTACIONCIMENTACIONCIMENTACIONCIMENTACION    

DESCENSO DE CARGAS 

2.4.2. CIMENTACION 

Para resolver la cimentación del edificio, se ha optado en primer lugar por 

estudiar la posibilidad de realizar una cimentación directa o superficial. Dicha 

elección, obedece a criterios de simplicidad técnica, facilidad de ejecución, y 

ahorro, tanto económico, como energético.   

La primera alternativa estudiada es la cimentación por medio de zapatas 

aisladas, ya que es la solución más simple y económica. 

ZAPATAS 

Para este predimensionado, se ha realizado un descenso de cargas (empleando 

valores medios y aproximados), teniendo en cuenta únicamente cargas 

gravitatorias, y sin realizar mayoraciones ni reducciones de las acciones. No 

obstante se han considerado las sobrecargas más restrictivas del lado de la 

seguridad. 

En primer lugar,  se han hallado las áreas de carga de los distintos soportes por 

medición directa, y posteriormente se ha repercutido la carga aplicable 

multiplicada por el número de plantas que cargan sobre el pilar. De esta forma 

se ha obtenido la carga sobre la base de cada soporte. Finalmente se ha 

calculado la superficie necesaria para las zapatas de cada pilar dividiendo las 

cargas obtenidas en base de pilar entre la tensión admisible del terreno. Los 

datos obtenidos se presentan en la tabla de la siguiente página. 

Debido a la baja resistencia del terreno y las cargas actuantes, las zapatas 

presvistas resultarían ser de gran tamaño. De la suma de superficie de las 

zapatas, se obtiene una ocupación del 85% de la superficie total de la planta. De 

la misma manera, se produce solapamiento entre algunas zapatas, lo que 

generaría problemas  para la ejecución de este sistema.  Por esta razón la 

elección de zapatas como sistema de cimentación no es la más adecuada. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 4444....5555: dimensionado de zapatas: dimensionado de zapatas: dimensionado de zapatas: dimensionado de zapatas    

 

 

 

 

 

 

 

 LOSA 

ZapataZapataZapataZapata    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    Carga unitariaCarga unitariaCarga unitariaCarga unitaria    PlantasPlantasPlantasPlantas    Total carga Total carga Total carga Total carga 
(kN)(kN)(kN)(kN)    

superficiesuperficiesuperficiesuperficie    LadoLadoLadoLado    (zapata (zapata (zapata (zapata 
cuadrada)cuadrada)cuadrada)cuadrada)    

1 14,329 12,69 6 1091,010 12,001 3,464 
2 14,329 12,69 6 1091,010 12,001 3,464 
3 16,229 12,69 6 1235,676 13,592 3,687 
4 9,412 12,69 6 716,630 7,883 2,808 
5 33,341 12,69 6 2538,584 27,924 5,284 
6 33,341 12,69 6 2538,584 27,924 5,284 
7 18,708 12,69 6 1424,427 15,669 3,958 
8 17,453 12,69 6 1328,871 14,618 3,823 
9 35,327 12,69 6 2689,798 29,588 5,439 

10 35,716 12,69 6 2719,416 29,914 5,469 
11 13,852 12,69 6 1054,691 11,602 3,406 
12 16,316 12,69 6 1242,300 13,665 3,697 
13 16,737 12,69 6 1274,355 14,018 3,744 
14 8,909 12,69 6 678,331 7,462 2,732 
15 4,569 12,69 6 347,884 3,827 1,956 
16 14,138 12,69 6 1076,467 11,841 3,441 
17 27,105 12,69 6 2063,775 22,702 4,765 
18 27,495 12,69 6 2093,469 23,028 4,799 
19 27,495 12,69 6 2093,469 23,028 4,799 
20 27,398 12,69 6 2086,084 22,947 4,790 
21 14,43 12,69 6 1098,700 12,086 3,476 
22 22,384 12,69 6 1704,318 18,747 4,330 
23 42,916 12,69 6 3267,624 35,944 5,995 
24 43,534 12,69 6 3314,679 36,461 6,038 
25 43,534 12,69 6 3314,679 36,461 6,038 
26 43,379 12,69 6 3302,877 36,332 6,028 
27 22,848 12,69 6 1739,647 19,136 4,374 
28 17,853 12,69 6 1359,327 14,953 3,867 
29 34,229 12,69 6 2606,196 28,668 5,354 
30 34,721 12,69 6 2643,657 29,080 5,393 
31 34,721 12,69 6 2643,657 29,080 5,393 
32 34,598 12,69 6 2634,292 28,977 5,383 
33 18,223 12,69 6 1387,499 15,262 3,907 
34 9,063 12,69 6 690,057 7,591 2,755 
35 17,375 12,69 6 1322,933 14,552 3,815 
36 17,625 12,69 6 1341,968 14,762 3,842 
37 17,625 12,69 6 1341,968 14,762 3,842 
38 17,562 12,69 6 1337,171 14,709 3,835 
39 9,25 12,69 6 704,295 7,747 2,783 
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Como alternativa se ha estudiado la posibilidad de adoptar como cimentación una 

losa continua, este sistema, si bien conlleva un mayor consumo de material, tiene 

varias ventajas con respecto a otros sistemas: 

- Reparto más eficiente de las cargas 

- Reducción de posibles asientos diferenciales 

- Economía (respecto a sistemas de cimentación profunda) 

 

Para dimensionar el canto de la losa se ha empleado la formula empírica 

h� ������ � + 20 

Siendo Lmax la mayor luz entre pilares consecutivos, dada en centímetros. En el 

caso de este edificio:   

Lmax=730 

Con estas premisas h=93 centímetros, que por redondeo lleva a un espesor de 95 

cm. 

MUROS DE SOTANO 

Para el predimensionado del espesor de los muros de sótano se ha utilizado la 

formula: 

� =
1

15
� 

Siendo H la altura total del muro, sin contar el espesor de la zapata, hasta su 

coronación. En el caso de este proyecto H=335cm, por tanto e=22.33 cm. que por 

ajustarse a la modulación del proyecto  quedará en  e=25 cm. 

La zapata del muro quedará contenida en el espesor de la losa de cimentación 

para facilitar la ejecución, y no presentará talón 
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 4.3
 

PILARES (calculados para armado mínimo) 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444....6666: dimensionado pilares: dimensionado pilares: dimensionado pilares: dimensionado pilares    

P SOTANOP SOTANOP SOTANOP SOTANO    P. BAJAP. BAJAP. BAJAP. BAJA    P.TIPO 1P.TIPO 1P.TIPO 1P.TIPO 1    P TIPO 2P TIPO 2P TIPO 2P TIPO 2    P TIPO 3P TIPO 3P TIPO 3P TIPO 3    P. TIPO 4P. TIPO 4P. TIPO 4P. TIPO 4    
60 x 60     55 x 5555 x 5555 x 5555 x 55    50 x 5050 x 5050 x 5050 x 50    40 x 4040 x 4040 x 4040 x 40    35 x 3535 x 3535 x 3535 x 35    30 x 3030 x 3030 x 3030 x 30    

 

FORJADOS 

Forjado reticular 

Canto:   35+5cm.  

Ábacos: 1/6 Luz 

 

 

CIMENTACION 

 

Losa  

Canto:   95 cm 

 

Muros de sótano 
Espesor:  25 cm 
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5 ANALISIS DEL PROCESO DE TRABAJO Y RESULTADOS 

 5.1
A la vista de los resultados obtenidos en el proceso de cálculo, se puede apreciar 

que las dimensiones estimadas en el predimensionado son generalmente 
correctas, salvo en algunos elementos, donde se ha requerido el aumento de 

secciones y el recalculo de la estructura. Este es el caso particular de los pilares 

interiores del Ala Este, donde las luces son mayores y por tanto también las 

cargas. 

Como era previsible, los resultados muestran armados importantes en los 
forjados, dada la variación de luces existente y la importancia de las cargas, 

agravadas por el peso propio del forjado.  

 

 

También tiene importante repercusión el amplio voladizo de la 

terraza del ala Oeste, que genera una descompensación de 

momentos flectores, que afectan severamente al armado de los 

pilares. 

Mediante el manejo del programa de cálculo, se ha podido constatar un efecto 

importante de las acciones de sismo sobre los esfuerzos presentes en la 

estructura. Como prueba, se ha calculado la estructura prescindiendo de dichas 

acciones y se ha constatado una importante reducción de armados, lo que 

puede traducirse en una disminución de las secciones necesarias.  

Otra lectura que arroja el cálculo de la estructura es la penalización que ejerce  

la normativa de fuego sobre los forjados reticulares. Dejando de lado otros 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 5555....1111: deformaciones en planta tipo: deformaciones en planta tipo: deformaciones en planta tipo: deformaciones en planta tipo    
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factores (aislamiento, estética, etc), el uso de los forjados reticulares de casetón 

recuperable queda muy restringido en edificación (particularmente edificación 

en altura), ya que exige tamaños de nervios, recubrimientos y cantos muy 

superiores a los estrictamente necesarios por cálculo. El empleo de casetón 

recuperable, si bien solventa este problema, aumenta considerablemente el 

peso del forjado. Aún con estos inconvenientes, el forjado reticular constituye 

una solución más racional y adaptable que las losas macizas. 

  

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 5555....2222: concentración: concentración: concentración: concentración    de armados en planta tipode armados en planta tipode armados en planta tipode armados en planta tipo    

Por otra parte, la losa de cimentación constituye una solución eficaz que reparte 

las cargas de manera  equilibrada y que absorbe por su canto los momentos 

transmitidos por el resto de la estructura. Pese a ello se trata de una solución 

muy pesada y, en comparación con las demás cimentaciones superficiales, 

bastante más costosa. 

 

 5.2
 

La valoración del proceso de trabajo es en general positiva. Es importante 

destacar que la fase de diseño de la estructura es la más importante del proceso, 

pues condiciona el funcionamiento del sistema estructural.  

La fase de predimensionado es otra de las más importantes del proceso. Si los 

cálculos son correctos y ajustados, la resolución de la estructura por medio del 

programa informático será más ágil ya que se evitarán errores.  

En cuanto al programa informático, TRICALC  constituye una poderosa 

herramienta para el cálculo de estructuras, pudiendo modelizar con dicho 

programa la mayoría de estructuras de edificación comunes. Además facilita el 
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trabajo del proyectista, aportando suficiente información gráfica de la estructura 

para la redacción del proyecto. De la misma manera permite comparar de forma 

rápida varias alternativas para elegir la solución más eficiente. 

Por otra parte, y sin olvidar en ningún momento sus bondades, el programa 

tiene bajo nuestro criterio, varios aspectos a mejorar, que consideramos 

necesario mencionar. 

En primer lugar, y en comparación con otros programas informáticos, el manejo 

del programa es complicado. La introducción de la geometría de algunos tipos 
de estructura es muy rígida en algunos casos. En particular, la introducción de 

forjados con múltiples aristas y huecos puede llegar a ser un trabajo tedioso si 

no se cuenta con un buen equipo y unas plantillas de introducción limpias y 

completas. 

En otro orden de cosas, la introducción de la geometría de algunos elementos 
como muros conlleva en muchos casos la aparición de  errores  difícilmente 

entendibles y que requieren soluciones que complican el trabajo posterior  (por 

ejemplo la exigencia de zunchos innecesarios cuya introducción en algunos 

casos genera otros errores). 

En cuanto a la obtención de resultados, si bien el programa proporciona una 
buena cantidad de datos, las opciones de presentación de los mismos es 

mejorable. Pese a todo lo anterior, consideramos que el programa TRICALC 

facilita el trabajo de cálculo enormemente y la valoración global es muy positiva. 
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6  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 6.1
A la vista de los datos del  presupuesto, se observa que el coste económico de la 

estructura se sitúa por encima de los 230 Euros/m2,  lo que hace que la misma 
sea relativamente cara, situándose en el entorno del 25% o 30% del coste por 

metro cuadrado de la construcción.  

La partida de movimiento de tierras no es especialmente costosa dado que el 

terreno no presenta una resistencia elevada. Si el terreno considerado tuviese 

una compacidad mayor, el coste aumentaría drásticamente. 

La cimentación constituye una partida considerable, ya que debido al tipo de 

terreno requiere una capacidad resistente importante y por tanto secciones 

amplias y grandes cuantías. Sin embargo, y dada la debilidad del terreno, este 

sobrecoste constituye un mal menor, puesto que la realización de un 

cimentación profunda constituiría un gasto superior. 

Una de las partidas que destacan en particular es la de los forjados reticulares, 

que prácticamente constituye la mitad del presupuesto (se repercute en su coste 

el de los pilares que sostienen el forjado). Como ya se ha expuesto, las grandes 

cargas, así como el gran canto necesario, y la necesidad de armados  

importantes aumentan de forma considerable el coste de este sistema. No 

obstante, el sistema es el más económico de los estudiados.  

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 6666....1111: gráfica de porcentajes de coste de las diferentes partidas: gráfica de porcentajes de coste de las diferentes partidas: gráfica de porcentajes de coste de las diferentes partidas: gráfica de porcentajes de coste de las diferentes partidas    
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A continuación se muestra la última hoja del presupuesto y el resumen por 

capítulos. 
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 6.2
Para la valoración de los factores de impacto ambiental de la estructura se ha 

empleado el programa TCQ2000. 

En particular se ha estudiado la cantidad de emisiones de CO2 
 debidas a los 

procesos de fabricación de los materiales y al proceso de ejecución de la obra.  

Las limitaciones de emisiones de CO2 han generado la aparición de un mercado 

de transmisión de derechos de emisión. De esta manera, se ha estudiado el 

impacto económico teórico de las emisiones de este proyecto. 

En la siguiente tabla se expone un resumen de las emisiones  y el coste 

energético de la estructura. La cantidad de CO2
 correspondería a más de un 

40% de las emisiones habituales para la construcción de viviendas. 

   

 

 

 

 

  

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666....1111: emisiones: emisiones: emisiones: emisiones    
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7  CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo, hemos  abordado los distintos aspectos del diseño 

estructural. Aunque se haya tratado de un trabajo académico, el hecho de 

aplicar a una práctica global gran parte de lo aprendido durante estos últimos 

años en lo relativo a las estructuras y en general a todo relacionado con la 

edificación, ha sido una valiosa experiencia, muy diferente respecto a otros 

trabajos académicos.  

También ha sido interesante la labor de aprendizaje del programa de cálculo 

TRICALC durante la realización de este trabajo. Es cierto que dicho programa es 

mejorable en algunos sentidos, y que para obtener un buen rendimiento 

requiere práctica y paciencia. Pese a todo, la existencia de este tipo de  

herramientas marca una diferencia importante y facilita la labor al calculista. 

Además permiten estudiar distintas alternativas en un periodo corto de tiempo y 

con relativamente poco esfuerzo. 

En cuanto al contenido del trabajo en sí, la principal conclusión es que el diseño 

del edificio objeto de estudio penaliza la estructura. Las luces no están 

compensadas, y queda claro que otros aspectos se han primado por encima del 

buen funcionamiento estructural.   

En este contexto, y tras la realización de este trabajo, podemos afirmar que 

diseñar una estructura resistente y acorde a la normativa, teniendo los 

conocimientos adecuados de cálculo, es relativamente sencillo si no existen 

otros límites que el de la seguridad. El verdadero problema no radica tanto en la 

resistencia como en la eficiencia de la estructura.  

A la vista de los problemas generados por la geometría del edificio, es nuestra 

opinión que debe buscarse un equilibrio entre el resto de factores y la eficiencia 

estructural en las primeras fases del diseño arquitectónico. De esta manera se 

puede conseguir una estructura que trabaje eficientemente y sea económica. 

Otra de las cuestiones más relevantes, y que más han influido en la solución 

definitiva de la estructura es la relativa a las características del terreno en el que 

ha de asentarse la edificación.  En este caso y debido a la mala calidad del 

sustrato, se ha tenido que llevar a cabo una cimentación mediante losa, que 

además debido a las cargas y las luces ha requerido un canto y armado 

importante.  

Como ha quedado patente, el terreno de cimentación es una de las variables 

más determinantes en el cálculo estructural, y también debería ser objeto de 

atención en las fases tempranas del diseño arquitectónico. 
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Durante el trabajo se ha conseguido el objetivo de realizar una estructura que 

cumpliese en la medida de lo posible, las premisas marcadas al principio de esta 

memoria: seguridad, funcionalidad, racionalidad, economía y respeto por el 

medio ambiente.  

También se ha analizado el coste de la estructura, así como las emisiones de 

CO2 derivadas de la fabricación de los materiales que constituyen la misma. En 

este sentido, consideramos que si bien el aspecto económico es importante, no 

debe olvidarse la cuestión medioambiental. Pese a ello, el análisis 

medioambiental de una estructura debe realizarse en el contexto del edificio 

completo para que pueda ser realista. 

Para finalizar, consideramos que los objetivos marcados al principio de este 

trabajo han sido alcanzados en su mayoría y que el proceso ha aportado 

muchos nuevos conocimientos. No obstante, consideramos que este trabajo es 

solo el inicio, y que para mejorar en el campo del diseño estructural (así como 

en otras muchas facetas de la edificación) es imprescindible la práctica habitual 

que solo la inserción en el mundo laboral puede proporcionar.   
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