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4.-1.- 2.- 3.-

1.- Ilustración para el Haft Awrang, s.XV
2.- Lago sagrado de Dendera, Egipto, s.IV a.C
3.- Lina Bo Bardi, 1940
4.- Mahan, Iran, 1977

Concepto| El rol de la arquitectura para conformar un espacio de abstracción
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Situación | Emplazamiento en el centro de ebullición de la ciudad 
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1956

1987

1992

Situación | Evolución del emplazamiento y estado actual 
10m 50m

C/ Vila i Vilà

1.- Edificios de oficinas de ENDESA
2.- Las tres chimeneas
3.- Pista polideportiva municipal
4.- Subestación eléctrica Mata
5.- Punt Verd de Poble Sec
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Situación | Conservación de la estructura en PB y el zócalo de piedra de la subestación eléctrica Mata

La parcela y el edificio de la subestación 
Mata de ENDESA estan en proceso de 
transformación  según su calificación 
urbanística, con la voluntad, por parte del 
ayuntamiento de Barcelona, de su demolición. 

El hecho de querer empezar el proyecto en la 
esquina más alejada del Paralelo y la estructura 
ordenada y flexible de pórticos del edificio, 
provoca un interés en la reutilización de su 
estructura como incio de la ordenación del 
proyecto. 

Además, se conservará su zócalo de piedra 
que envuelve la estructura, como comienzo de 
un recinto que acogerá el conjunto del Oasis. 
Éste, seguirá la materialidad de la estructura 
existente de hormigón para mostrarse como 
un conjunto monolítico y usará los áridos de la 
demolición para el proceso de fabricación del 
hormigón nuevo.
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1.- Trabajar el espacio público más expuesto 2.- Recuperar el ‘passatge de la Canadenca’ e 
incorporar una nueva entrada para el polideportivo

3.- Los accesos y la necesidad de encontrar un ‘centro’/hall

Análisis | Diagramas de las principales estrategias urbanas

Centro/rótula del proyecto donde 
confluyen los accesos. Actúa como segundo 
filtro previo a la entrada de los diferentes 
espacios del Oasis.

Plantación lineal de árboles creando un 
eje visual desde la calle Sant Bertran (al 
otro lado del Paral·lel) hasta la montaña 
de Montjuïc. El pasaje se abre dentro del 
emplazamiento formando una plaza que 
dará un nuevo acceso al polideportivo. 
Actualmente se accede a éste por la 
calle de detrás Vila i Vilà, desvinculando 
su relación con el espacio público del 
emplazamiento.

El proyecto empieza alejándose del eje 
principal de ruido y ebullición (el Paral·lel) 
creando un gran parque. Éste, hará de 
filtro y de comienzo del recorrido hasta 
acceder al edificio.

C/Vila i Vilà

AV. Paral·lel
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1.- Parc de les Tres Xemeneies
2.- Parc Mirador Poble Sec

3.- Jardins de Laribal
4.- Jardins de Joan Maragall

5.- Jardí Botànic
6.- Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer

7.- Jardins de Joan Brossa
8.- Jardins de Mossèn Costa i Llobera

9.- Hortes de Sant Bertran 
10.- Jardins de Walter Benjamin
11.- Jardins Sant Pau del Camp

12.- Rambla del Raval
13.- La Rambla

14.- Jardins del Baluard

1
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5

6

7 8

9

10
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14

13

Análisis | Adentrar el verde en la ciudad a través de la recuperación del pasaje (corredor verde) y el parque

Recuperación del Passatge de la Canadenca
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1

2

3

El pasaje cosiendo la ciudad y Montjuic

1.- 2.-

Platanus 
Hispanica
Plátano

Platanus 
Hispanica
Plátano

Populus Alba 
Álamo Blanco Jacaranda Mimosifolia

Jacaranda Pyrus calleryana
Peral de flor

Styphnolobium japonicum
Falsa Acacia de Japón

Styphnolobium japonicum
Falsa Acacia de Japón

Platanus 
Hispanica
Plátano

Robinia pseudoacacia
Falsa Acacia

Melia azedarach
Cinamomo

Celtis occidentalis
Almez Americano

Celtis australis
Aligonero

Paral·lel

+7,80m

Plaza Oasis

+8,20m

3.-

C/ de Sant 
Bertran
+6,30m

El pasaje es a la vez un corredor 
verde con una amplia variedad 
de especies de árboles. A medida 
que se acerca a Montjuic, la 
tipología es menos urbana y 
aparecen especies más exóticas.

En el parque que separa el 
Paral·lel del Oasis se plantan 
más Falsas Acacias (fig b.-) y 
Álamos Blancos (fig c.-)  para 
densificar el espacio público de 
manera que éste haga de filtro 
entre ambos. 

Cuando el pasaje gira y se abre 
a la Plaza del Oasis, se plantan 
Jacarandas (fig a.-), un árbol 
caduco caracterizado por su 
floración azulada, que en verano 
protegerá del sol las fachadas 
orientadas a sur.

a.-

c.-b.-

C/Vila i Vilà

+7,20m

C/de Piquer

+10,10m

Passeig Montjuic

+14,30m
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El nuevo pasaje y el parque
10m

Parque

Arena con perfil de 
acero galvanizado 
delimitando  las 
zonas con césped y 
árboles

Plaza

Pavimento de 
baldosa cerámica 
40x40cm color 
crudo

Pasaje 

Pavimento de 
baldosa cerámica 
30x60cm color 
crudo

Caminos
secundarios

Hormigón lavado 
color crudo

Caminos
principales

Baldosas 
prefabricadas 
de hormigón 
reciclado color gris 
claro 20x20cm

Intersticios

Gravas

50m 2,5m   5m

El ‘Mercat de la 
Terra - Slow Food’ 
es un mercado de 
agricultores celebrado 
cada semana en el 
emplazamiento. Su 
implementación a lo 
largo del pasaje daría 
vida a este eje que 
cose la ciudad con la 
montaña de Montjuic.
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El programa | Introspección sin dejar de coexistir con el espacio urbano

AV. Paral·lel

Lugar para escapar del ruido 
y movimiento frenético de la 
ciudad sin necesidad de huir 
de ella. 

Conjunto, microcosmos 
cultural formado por tres 
elementos que se conectan a 
través de un primer espacio de 
abstracción, el Hall. Se situa 
en un emplazamiento céntrico 
que posee un gran espacio 
vacío que permite trabajar 
bien la llegada al edificio. 
El proyecto empieza con el 
parque (‘bosque’, entendido 
de forma abstracta debido a 
su densidad de vegetación) en 
el momento en el que Paral·lel 
se abre a este gran vacío. 

Debido a su programa, los 
recorridos y espacios de 
transición tienen la misma 
importancia que los espacios 
de estar de forma que el gran 
vacío que comunica los tres 
volúmenes  se proyecta como 
espacio público y filtro previo 
al acceso al interior.

El edificio de los huéspedes 
(rojo) es el que se escoge para 
proyectar a nivel de detalle 
y estructura y para explicar 
el proyecto, siendo el más 
iteresante por su relación con 
una preexistencia que es, al fin 
y al cabo, el punto de partida 
del trabajo a nivel urbanístico.

Idea de programa y su relación con los espacios exteriores Programa en el emplazamiento
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El ‘Hall’ como espacio exterior

5m

10m

4.-1.- 2.- 3.-

1.-Villa Romana Rabaçal,  Portugal
2.- Zahiriyya Madrasa y Mausoleo Sultan al-Zahir Baybars, Siria, 1277
3.- Escuela Madrasa Ben Youssef, Marrakesh,  1564
4.- Monasterio Roosenberg, Van der Laan, Bélgica,  1975

50m
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Vista Isométrica Este
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PB y espacio público
 5m  25m
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Alzado Norte, Paral·lel  
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P1 y sección a través del claustro de entrada y la biblioteca
 5m  25m
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 5m  25m
P2 y sección a través del espacio de silencio
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PCubierta
 5m  25m
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Luz | La relación entre los espacios y recorridos

1.- 2.- 3.-

1.- 21 Junio 8:00h
2.- 21 Junio 13:00h
3.- 21 Junio 18:00h
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El hall de entrada
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El acceso a la biblioteca
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Sección detalle | El muro recinto da un banco a la ciudad y acompaña los recorridos
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El edificio de los huéspedes | PB, los espacios comunitarios

1.- Entrada
2.- Taller diáfano de creación 
3.- Espacio de estar 
4.- Servicios
5.- Comedor
6.- Cocina
7.- Cafetería
8.- Núcleo de la sala de lectura
9.- Espacios de trabajo en silencio
10.- Sala de reuniones
11.- Tipología estudio - dormitorio
12.- Talleres de pintura, música y cerámica

 5m  10m  15m

+7,20

+6,55

+6,75

+6,32

+8,10

+7,20

+6,55

+6,30

+10,50

1

2

3

456
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10

8

11

12
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El edificio de los huéspedes | P1, las celdas y P2, la sala de lectura

+6,55

+6,75

+6,32

+8,09

+10,50

1.- Celdas
2.- Sala de lectura
3.- Espacio de proyecciones
4.- Lavandería
5.- Servicios

1

2

3
4

5

2

 5m  10m  15m
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Secciones de los dos claustros | Las fachadas que enmarcan la plaza
 5m  25m
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Sección detalle | El muro recinto se muestra al exterior como elemento estructural
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La plaza y el acceso sur
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Alzado este | La relación con el muro de la preexistencia y su entorno   
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Sección detalle | La relación con el muro de la preexistencia
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El taller principal y la relación con la preexistencia
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El claustro | La relación entre los diferentes espacios a través de éste
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Los alzados y la vegetación del claustro

Especies hoja caduca
1.- Ginkgo, Ginkgo Biloba, altura: hasta 20-30m
2.- Árbol de Judas, Cercis Siliquastrum, altura: hasta 4-7m
3.- Peral, Pyrus Communis, altura: 2-15m
4.- Hibisco, Hibiscus Rosa-sinensis var. amarilla, altura 2-5m
 

Especies hoja perenne
1.- Mimosa azul, Acacia Saligna, altura: 6-8m
2.- Naranjo amargo, Citrus Aurantium, altura: 7-8m
3.- Limonero, Citrus x Limon, altura: 2-4m
 

Arbustivas
1.- Gramínea, Digraphis Arundinacea, altura: 1,8m
2.- Russelia, Russelia Equisetiformis, altura: 0,6m
3.- Robyn Gordon, Grevillea “Robyn Gordon”, altura: 1,25-1,5m

 

 5m  10m  15m

Cultivo plantas aromáticas
1.- Lavanda, Lavandula angustifolia, altura: 0,5-1,2m
2.- Salvia, Salvia officinalis, altura: 0,3-0,7m
3.- Romero, Salvia rosmarinus, altura: 0,5-2m
4.- Menta, Mentha piperita, altura: 0,3-0,7m
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Sección detalle | La fachada del claustro y el acceso al taller principal
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El claustro como espacio de circulación y de estar
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El claustro como espacio de circulación y de estar
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Tipología estudio - dormitorio
 1m  5m

El claustro es el espacio de 
relación entre los huéspedes, 
donde confluyen sus recorridos, 
tanto en planta baja como en 
planta primera. La escalera, es el 
elemento por definición de esta 
posible sucesión de espacios 
y aparece como elemento 
repetido generando un ritmo en 
la fachada del claustro.
Cada escalera es compartida por 
dos usuarios  con sus respectivos 
talleres y los conecta con un 
pequeño dormitorio. Así, el 
acceso a la zona de descanso 
y de dormir, se realiza siempre 
en ascensión, estableciendo una 
jerarquía entre espacios y su uso.
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La celda
 1m  5m

La celda mide 2,85m de 
ancho, 5,8m de largo y 3m 
de altura. Es el espacio 
propio, individual e íntimo del 
proyecto. Su materialidad de 
madera, tanto del suelo como 
de los paramentos verticales 
conforman un espacio cálido 
y doméstico en relación a la 
atmósfera del claustro desde 
donde se accede. Las dos 
puertas no se miran y conectan 
la celda con el exterior por 
ambos lados; dos exteriores 
que siguen formando parte del 
conjunto. La puerta de cristal 
se abre al patio y está orientada 
oblicuamente respecto la 
apertura hacia fuera. La ciudad 
y el patio individual, percibido 
como una caja de madera que 
se abre al cielo, mantienen una 
relación ‘distante’. El sistema 
de piel de fachada de paneles 
de hormigón de todo el edifcio 
continua también en este punto 
del proyecto generando estos 
pequeños espacios exteriores 
donde confluyen el silencio 
de la celda con el bullicio del 
exterior.
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1.- Recolección de 
los residuos de la 
demolición del edificio 
de ENDESA

Manipulación y tratamiento de los residuos para 
extraer áridos de calidad. Disposición de los 
triturados para la nueva composición del hormigón. 
Los áridos con características más desfavorables se 
utilizarán para la producción de losetas de hormigón 
prefabricadas, dispuestas como pavimento en el 
proyecto.

Una vez preparados 
los componentes para 
el nuevo hormigón se  
transporta a obra.

5.- Ejecución de la nueva estructura en obra

Con el fin de hacer más sostenible el proceso de 
producción del hormigón se ha optado por reutilizar 
los materiales de la demolición del antiguo edificio de 
ENDESA. Esta estrategia, a la vez que nos permite 
minimizar la cantidad de residuos, minimiza el gasto 
de recursos naturales (reservando los recursos no 
renovables). A efectos prácticos, se reducen dos de 
los principales procesos que generan más emisiones 
de CO2 en el proceso de producción del hormigón 
a un solo proceso. La emisión de CO2 producida 
por la evacuación de residuos y por la extracción de 
recursos naturales (piedras para generar áridos) se 
reduce a la generada en el transporte de los residuos 
a la planta de reciclaje de hormigón.

La producción mundial anual de cemento 
(de 1,6 billones de toneladas aprox.) ocasiona 
aproximadamente el 5% de la carga total de CO2 
en la atmósfera. De ese 5%: un 40% corresponde 
al gasto de combustibles, un 50% a la calcinación 
de materiales y un 10% a gastos de electricidad y 
transporte. Según datos extraídos de un estudio 
de la UNIACC (University of  Arts, Sciences and 
Communications, Santiago de Chile) la reducción 
de las emisiones de CO2 por ahorro de material 
supone 229,4 t CO2/año y por transporte, de 10,5 
t CO2/año. Suponiendo una reducción total de 
239,9 t CO2/año entre la producción de hormigón 
convencional y hormigón RCD.

En el proceso de reciclaje, a través de la manipulación, 
separación y trituración de residuos de hormigón, 
obtenemos áridos reciclados aptos para su 
reutilización en la nueva producción de hormigón.
Según un estudio realizado por el equipo de Enric 
Vázquez Suñé (catedrático de la UPC), se ha 
comprovado que hasta el 30% del material reciclado 
no merma ni la dureza ni la resistencia del hormigón.  
De esta manera podemos extraer áridos en perfectas 
condiciones para producir una nueva mezcla de 
hormigón para los pavimentos y estructura del 
proyecto.

4.- Mezclador

3.- Planta de reciclaje de residuos

2.- Transporte del material 
a la planta de reciclaje de 
hormigón

Reutilización del hormigón de la preexistencia | Producción de hormigón por medio de RCD (Residuos de Construcción y Demolición)
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Viga existente
HA 40x80cm

HEB 160

2xM16

Placa anclaje
200x200x15mm

Mortero de nivelación
sin retracción

HEB 160

HEB 160
cortados

Soldaduras
en ángulo

Ø6 B500S 60º c/10cm

Viga HA 25x70cm

HEB 160
cortados

Viga HA 25x70cm

Ø6 B500S 60º c/10cm

HEB 160

Placa anclaje
200x200x15mm Viga existente

HA 40x80cm2xM16

HEB 160

Proceso constructivo

d2

d1

d2.- Pilar HEB 160 de P1 apeado la estructura existente E1:10

d1.- Conexión entre paneles 
prefabricados de hormigón y 
forjado mediante unión seca 
de pletinas metálicas y tacos 
mecánicos

Cimentación superficial mediante 
zapata corrida (muro recinto) y 
zapatas aisladas (pilares), siguiendo el 
tipo de cimentación existente

Conservación de muro existente de 
piedra de 3,8m de altura y pórticos de 
hormigón de 5,1m de altura

Siguiendo con la materialidad 
existente de los pórticos de la 
subestación Mata y su ordenación, 
se construyen nuevos pórticos de 
hormigón  conformando el espacio 
del claustro

Forjado de prelosas pretensadas 
aligeradas apoyadas en el sentido 
perpenticular a las jácenas cubriendo 
la luz de 6m entre pilares, mazizando 
aquellas zonas de geometría irregular

El voladizo del claustro se hormigona 
in situ como si fuera una losa de 
canto variable durante el proceso 
de hormigonación de la capa de 
compresión de las prelosas

El sistema de fachada de paneles de 
hormigón prefabricados se coloca 
en seco (d1.) y todos los paramentos 
interiores son elementos ligeros de 
forma que solamente aquello que es 
estructural (muro recinto y pilares) 
se realiza in situ. De esta forma, no 
se condiciona al edificio pensando 
en su flexibilidad de programa en un 
posible uso futuro.
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120
CONECTOR
2R8 DE 50 cms

Prelosa PRZ Viguetas Navarras

APUNTALAMIENTOCANTO DE FORJADO B+H

20+5

CARGA TOTAL

7.56 KN/m2

NEGATIVOS INDICADOS EN PLANTA

ACERO

B-500-SHA-2.5 KN/cm2

HORMIGON REI

120

MALLAZO 20.30R4

 20+5

SOBRECARGA USO

PESO PROPIO

TABIQUERIA

TOTAL

PAVIMENTO

7.56 KN/m2

3.56 KN/m2

2.00 KN/m2

1.00 KN/m2

1.00 KN/m2

3.50 metros

ESTADO	DE	CARGAS	

1. Sistema	de	forjado	elegido	
	
Las	prelosas	representan	un	sistema	unidireccional	más	evolucionado	que	el	 tradicional	de	

vigueta	y	bovedilla	y	que	presenta	la	ventaja	de	una	ejecución	ágil	y	sencilla,	sin	la	necesidad	

de	encofrar	la	planta,	y	con	su	cara	inferior	lisa	lista	para	enlucir	o	colgar	instalaciones.	

	

Se	ha	optado	por	una	prelosa	con	bloques	de	poliestireno	incorporados	entre	los	nervios,	a	

fin	de	aligerar	su	peso	final,	proporcionando	además	un	aislamiento	térmico	y	acústico).	

	

	
	

Tratándose	de	un	forjado	unidireccional	de	hormigón,	se	predimensiona	su	canto	según	la	

relación	luz/canto	que	se	indica	en	el	Artículo	55.2	de	la	EHE-08,	para	la	situación	más	

desfavorable	del	forjado	que	sería	el	vano	extremo	con	continuidad	en	un	solo	lado.	

	

	
	

Luz/26	=	600/26	=	23	cm	à	el	canto	mínimo	para	este	tipo	de	forjado	es	25	cm	

	
	
	

Sistema de forjado elegido

	
2. Peso	propio	

P1,	P2	y	P3	 	
Según	fabricante	para	canto	25cm	 4,0	kN/m2	

	
3. Cargas	permanentes:		

Techo	PB	y	techo	P1	 	
Pavimiento	 1,5	kN/m2	
Falso	techo	e	instalaciones	 0,5	kN/m2	
Tabiques	 1,0	kN/m2	

Total	 3,0	kN/m2	
	 	
Cerramientos	 7,0	kN/m	
	 	
Techo	P1	y	techo	P2	 	
Cubierta	 2,5	kN/m2	

	
4. Sobrecarga	de	uso:		

Techo	PB	y	techo	P1	 	
Habitacional	 2	kN/m2	
	
Techo	P1	y	techo	P2	 	
Cubierta	accesible	 2	kN/m2	

	
5. Viento	

La	acción	del	viento	sobre	la	estructura	se	calcula	mediante	la	formula	que	se	indica	en	el	

CTE:			
qe	=	qt	·	ce	·	cp	

Donde,	

qt	es	la	presión	dinámica	del	viento	en	la	zona	C	del	territorio	nacional		 	 0,52kN/m2	

ce	es	el	coeficiente	de	exposición	(tabla	3.4	del	CTE,	Grado	de	aspereza	IV,	zona	urbana)	
	

	
	

Coeficiente	s/	h	del	punto	considerado	
h	 6m	 9m	 13m	
ce	 1,4	 1,7	 2,0	

	

	

cp		es	el	coeficiente	eólico	y	depende	de	la	esbeltez	del	edificio:	H/B	=	9m/14,20m	=	0,63.		

Según	se	indica	en	el	apartado	3.3.4	del	CTE,	este	coeficiente	en	edificios	de	pisos	puede	

adoptarse	desde	la	tabla	3.5	del	mismo	código.	Aproximando	la	esbeltez	del	edificio	a	0,75,	

se	consideran	los	siguientes	valores:	

	

	
	

cp		=	0,8	coeficiente	eólico	de	presión	
cs	=	-0,4	coeficiente	eólico	de	succión.	

	 	

La	acción	del	viento	será:	

P1	 	
qe	=	0,52	·	1,4	·	0,8	=	0,58	kN/m2	(presión)	 	
qe	=	0,52	·	1,4	·	0,4	=	0,29	kN/m2	(succión)	
	

	

P2	 	
qe	=	0,52	·	1,7	·	0,8	=	0,71	kN/m2	(presión)	 	
qe	=	0,52	·	1,7	·	0,4	=	0,35	kN/m2	(succión)	
	

	

P3	 	
qe	=	0,52	·	2,0	·	0,8	=	0,83	kN/m2	(presión)	 	
qe	=	0,52	·	2,0	·	0,4	=	0,42	kN/m2	(succión)	
	

	

En	edificios	de	pisos	con	cubierta	plana	la	acción	del	viento	sobre	la	misma,	generalmente	de	

succión,	opera	habitualmente	del	lado	de	la	seguridad,	y	se	puede	despreciar.	

	

	

	

	

	 	

DIMENSIONES	MÍNIMAS	DE	LOS	PILARES	

Se	ha	adoptado,	por	criterio	de	diseño	arquitectónico,	una	dimensión	mínima	de	pilar	de	25cm,	

estando	en	concordancia	con	lo	establecido	en	el	artículo	54	de	la	EHE-08:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
2. Peso	propio	

P1,	P2	y	P3	 	
Según	fabricante	para	canto	25cm	 4,0	kN/m2	

	
3. Cargas	permanentes:		

Techo	PB	y	techo	P1	 	
Pavimiento	 1,5	kN/m2	
Falso	techo	e	instalaciones	 0,5	kN/m2	
Tabiques	 1,0	kN/m2	

Total	 3,0	kN/m2	
	 	
Cerramientos	 7,0	kN/m	
	 	
Techo	P1	y	techo	P2	 	
Cubierta	 2,5	kN/m2	

	
4. Sobrecarga	de	uso:		

Techo	PB	y	techo	P1	 	
Habitacional	 2	kN/m2	
	
Techo	P1	y	techo	P2	 	
Cubierta	accesible	 2	kN/m2	

	
5. Viento	

La	acción	del	viento	sobre	la	estructura	se	calcula	mediante	la	formula	que	se	indica	en	el	

CTE:			
qe	=	qt	·	ce	·	cp	

Donde,	

qt	es	la	presión	dinámica	del	viento	en	la	zona	C	del	territorio	nacional		 	 0,52kN/m2	

ce	es	el	coeficiente	de	exposición	(tabla	3.4	del	CTE,	Grado	de	aspereza	IV,	zona	urbana)	
	

	
	

Coeficiente	s/	h	del	punto	considerado	
h	 6m	 9m	 13m	
ce	 1,4	 1,7	 2,0	

	

	

cp		es	el	coeficiente	eólico	y	depende	de	la	esbeltez	del	edificio:	H/B	=	9m/14,20m	=	0,63.		

	
2. Peso	propio	

P1,	P2	y	P3	 	
Según	fabricante	para	canto	25cm	 4,0	kN/m2	

	
3. Cargas	permanentes:		

Techo	PB	y	techo	P1	 	
Pavimiento	 1,5	kN/m2	
Falso	techo	e	instalaciones	 0,5	kN/m2	
Tabiques	 1,0	kN/m2	

Total	 3,0	kN/m2	
	 	
Cerramientos	 7,0	kN/m	
	 	
Techo	P1	y	techo	P2	 	
Cubierta	 2,5	kN/m2	

	
4. Sobrecarga	de	uso:		

Techo	PB	y	techo	P1	 	
Habitacional	 2	kN/m2	
	
Techo	P1	y	techo	P2	 	
Cubierta	accesible	 2	kN/m2	

	
5. Viento	

La	acción	del	viento	sobre	la	estructura	se	calcula	mediante	la	formula	que	se	indica	en	el	

CTE:			
qe	=	qt	·	ce	·	cp	

Donde,	

qt	es	la	presión	dinámica	del	viento	en	la	zona	C	del	territorio	nacional		 	 0,52kN/m2	

ce	es	el	coeficiente	de	exposición	(tabla	3.4	del	CTE,	Grado	de	aspereza	IV,	zona	urbana)	
	

	
	

Coeficiente	s/	h	del	punto	considerado	
h	 6m	 9m	 13m	
ce	 1,4	 1,7	 2,0	

	

	

cp		es	el	coeficiente	eólico	y	depende	de	la	esbeltez	del	edificio:	H/B	=	9m/14,20m	=	0,63.		

	
2. Peso	propio	

P1,	P2	y	P3	 	
Según	fabricante	para	canto	25cm	 4,0	kN/m2	

	
3. Cargas	permanentes:		

Techo	PB	y	techo	P1	 	
Pavimiento	 1,5	kN/m2	
Falso	techo	e	instalaciones	 0,5	kN/m2	
Tabiques	 1,0	kN/m2	

Total	 3,0	kN/m2	
	 	
Cerramientos	 7,0	kN/m	
	 	
Techo	P1	y	techo	P2	 	
Cubierta	 2,5	kN/m2	

	
4. Sobrecarga	de	uso:		

Techo	PB	y	techo	P1	 	
Habitacional	 2	kN/m2	
	
Techo	P1	y	techo	P2	 	
Cubierta	accesible	 2	kN/m2	

	
5. Viento	

La	acción	del	viento	sobre	la	estructura	se	calcula	mediante	la	formula	que	se	indica	en	el	

CTE:			
qe	=	qt	·	ce	·	cp	

Donde,	

qt	es	la	presión	dinámica	del	viento	en	la	zona	C	del	territorio	nacional		 	 0,52kN/m2	

ce	es	el	coeficiente	de	exposición	(tabla	3.4	del	CTE,	Grado	de	aspereza	IV,	zona	urbana)	
	

	
	

Coeficiente	s/	h	del	punto	considerado	
h	 6m	 9m	 13m	
ce	 1,4	 1,7	 2,0	

	

	

cp		es	el	coeficiente	eólico	y	depende	de	la	esbeltez	del	edificio:	H/B	=	9m/14,20m	=	0,63.		

Dimensiones mínimas de los pilares
DIMENSIONES	MÍNIMAS	DE	LOS	PILARES	

Se	ha	adoptado,	por	criterio	de	diseño	arquitectónico,	una	dimensión	mínima	de	pilar	de	25cm,	

estando	en	concordancia	con	lo	establecido	en	el	artículo	54	de	la	EHE-08:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ESTADO	DE	CARGAS	

1. Sistema	de	forjado	elegido	
	
Las	prelosas	representan	un	sistema	unidireccional	más	evolucionado	que	el	 tradicional	de	

vigueta	y	bovedilla	y	que	presenta	la	ventaja	de	una	ejecución	ágil	y	sencilla,	sin	la	necesidad	

de	encofrar	la	planta,	y	con	su	cara	inferior	lisa	lista	para	enlucir	o	colgar	instalaciones.	

	

Se	ha	optado	por	una	prelosa	con	bloques	de	poliestireno	incorporados	entre	los	nervios,	a	

fin	de	aligerar	su	peso	final,	proporcionando	además	un	aislamiento	térmico	y	acústico).	

	

	
	

Tratándose	de	un	forjado	unidireccional	de	hormigón,	se	predimensiona	su	canto	según	la	

relación	luz/canto	que	se	indica	en	el	Artículo	55.2	de	la	EHE-08,	para	la	situación	más	

desfavorable	del	forjado	que	sería	el	vano	extremo	con	continuidad	en	un	solo	lado.	

	

	
	

Luz/26	=	600/26	=	23	cm	à	el	canto	mínimo	para	este	tipo	de	forjado	es	25	cm	

	
	
	

ESTADO	DE	CARGAS	

1. Sistema	de	forjado	elegido	
	
Las	prelosas	representan	un	sistema	unidireccional	más	evolucionado	que	el	 tradicional	de	

vigueta	y	bovedilla	y	que	presenta	la	ventaja	de	una	ejecución	ágil	y	sencilla,	sin	la	necesidad	

de	encofrar	la	planta,	y	con	su	cara	inferior	lisa	lista	para	enlucir	o	colgar	instalaciones.	

	

Se	ha	optado	por	una	prelosa	con	bloques	de	poliestireno	incorporados	entre	los	nervios,	a	

fin	de	aligerar	su	peso	final,	proporcionando	además	un	aislamiento	térmico	y	acústico).	

	

	
	

Tratándose	de	un	forjado	unidireccional	de	hormigón,	se	predimensiona	su	canto	según	la	

relación	luz/canto	que	se	indica	en	el	Artículo	55.2	de	la	EHE-08,	para	la	situación	más	

desfavorable	del	forjado	que	sería	el	vano	extremo	con	continuidad	en	un	solo	lado.	

	

	
	

Luz/26	=	600/26	=	23	cm	à	el	canto	mínimo	para	este	tipo	de	forjado	es	25	cm	

	
	
	

Estructuras | Estado de cargas y plantas estructurales
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Estructuras | Predimensionados de los pórticos y pilar metálico apeado

Predimensionado del pórtico tipo (nuevo)PREDIMENSIONADO	DEL	PÓRTICO	TIPO	

1. Área	tributaria	de	los	pilares	
Se	ha	realizado	un	modelo	de	cálculo	del	pórtico	tipo	aplicando	las	cargas	superficiales	

definidas	anteriormente,	multiplicándolas	por	el	ámbito	de	carga	del	pórtico	(6m)	con	tal	de	

aplicarlas	como	cargas	lineale.	

Diagrama	de	esfuerzos	axiles	ELU:	

	

Diagrama	de	esfuerzos	flectores	ELU:	

	

Diagrama	de	esfuerzos	cortantes	ELU:	

	

	2. Predimensionado	de	pilares	
	

PILAR	INTERIOR:	Esfuerzo	axil	Nx=	983,52	kN	
PILAR	EXTERIOR:	Esfuerzo	axil	Nx=	853,77	kN	

COMPROBACIÓN	

Se	verifica	que	la	geometría	propuesta	para	los	pilares	sea	compatible	con	el	esfuerzo	de	

compresión	del	elemento	más	desfavorable.		

	 Ac	=	Nd/fcd			

	 Donde:	

	 Nd	=	983,52	kN	=	983.520	N	

	 fcd	=	25/γ	N/mm2	=	16,6		

	 PILAR	INTERIOR:	área	mínima	necesaria	

	 Ac	=	
!"#$%& !

!",! !/!!!	=	59.034	mm2		

	 Considerando	la	sección	propuesta	para	los	pilares	(25x30	cm),	se	obtiene:	

250 ·	300	mm	=	75.000	mm2	>	Ac	à	CUMPLE,	el	área	propuesta	es	suficiente.	

3. Predimensionado	de	vigas	

La	viga	más	solicitada	es	la	correspondiente	al	tramo	entre	el	muro	de	apoyo	exterior	y	el	pilar	

interior,	con:	

Viga	de	planta	1	
Momento	flector	positivo:		Esfuerzo	flector	+Mx	=	+200,36	kN	
Momento	flector	negativo:		Esfuerzo	flector	-Mx	=	-330,07	kN	
	
Viga	de	planta	2	
Momento	flector	positivo:		Esfuerzo	flector	+Mx	=	+116,71	kN	
Momento	flector	negativo:		Esfuerzo	flector	-Mx	=	-230,87	kN	

Se	ha	considerado	un	ancho	de	viga	“b”	de	25cm,	igual	que	la	base	del	pilar.	

Realizando	el	predimensionamiento	de	la	sección	para	comprobar	el	mínimo	canto	que	debería	

tener	la	viga,	de	manera	que	las	secciones	establecidas	por	cuestiones	de	proyecto	sean	válidas,	

considerando	un	agotamiento	de	la	pieza	en	Dominio	3	y	tomando	las	ecuaciones	de	equilibrio,	se	

obtiene:	

Viga	de	planta	1	

	

! = !!
0ʹ3718!!" ⋅ ! ⋅ !

= 330ʹ07
0,3718 ⋅ 25 ⋅ 10

!
1,50 ⋅ 0,25

= 0,46! → 50!"	

	
	

Viga	de	planta	2	

! = !!
0ʹ3718!!" ⋅ ! ⋅ !

= 230ʹ87
0,3718 ⋅ 25 ⋅ 10

!
1,50 ⋅ 0,25

= 0,39! → 40!"	

4. Armado	de	las	vigas	

	

Para	obtener	el	armado	de	las	vigas	se	va	a	realizar	el	armado	considerando	un	recubrimiento	

mecánico	de	5cm	

VIGA PLANTA 1 
Momento	flector	negativo:		Esfuerzo	flector	-Mx	=	-330,07	kN	

! = ℎ − !!"# = 0ʹ50 ! − 0,05! = 0ʹ45 !	

	

!! = !!" ⋅ ! ⋅ ! ⋅ ! − !2 → 330,07 = 25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ ! ⋅ 0ʹ45 − !2  

330,07 = 4.166,66 ! ⋅ 0ʹ45 − !2 → 2.083,33 !! − 1.857! + 330,07 = 0	

 
! =

!! = 0,646!
!! = 0,245!	

	 Sustituyendo	en	la	ecuación	de	equilibrio	de	fuerzas:	

!! = !!! ⋅ !!! → !!" ⋅ ! ⋅ ! = !!! ⋅ !!"  

!!! = !!! ⋅ !!" =
25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ 0ʹ245 = 1.020,83 !" 

 
!!! =

1.020,83 !"
500
1ʹ15

= 2.347,92 !!!	

Parece	demasiado	acero,	por	lo	que	se	aumenta	la	sección	de	la	viga	a	25x80cm:	

! = ℎ − !!"# = 0ʹ80 ! − 0,05! = 0ʹ75 !	

	

!! = !!" ⋅ ! ⋅ ! ⋅ ! − !2 → 330,07 = 25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ ! ⋅ 0ʹ75 − !2  

330,07 = 4.166,66 ! ⋅ 0ʹ75 − !2 → 2.083,33 !! − 3.124,99! + 330,07 = 0	

 
! = !! = 1,385!

!! = 0,114!	

	

	 Sustituyendo	en	la	ecuación	de	equilibrio	de	fuerzas:	

Viga	de	planta	2	

! = !!
0ʹ3718!!" ⋅ ! ⋅ !

= 230ʹ87
0,3718 ⋅ 25 ⋅ 10

!
1,50 ⋅ 0,25

= 0,39! → 40!"	

4. Armado	de	las	vigas	

	

Para	obtener	el	armado	de	las	vigas	se	va	a	realizar	el	armado	considerando	un	recubrimiento	

mecánico	de	5cm	

VIGA PLANTA 1 
Momento	flector	negativo:		Esfuerzo	flector	-Mx	=	-330,07	kN	

! = ℎ − !!"# = 0ʹ50 ! − 0,05! = 0ʹ45 !	

	

!! = !!" ⋅ ! ⋅ ! ⋅ ! − !2 → 330,07 = 25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ ! ⋅ 0ʹ45 − !2  

330,07 = 4.166,66 ! ⋅ 0ʹ45 − !2 → 2.083,33 !! − 1.857! + 330,07 = 0	

 
! =

!! = 0,646!
!! = 0,245!	

	 Sustituyendo	en	la	ecuación	de	equilibrio	de	fuerzas:	

!! = !!! ⋅ !!! → !!" ⋅ ! ⋅ ! = !!! ⋅ !!"  

!!! = !!! ⋅ !!" =
25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ 0ʹ245 = 1.020,83 !" 

 
!!! =

1.020,83 !"
500
1ʹ15

= 2.347,92 !!!	

Parece	demasiado	acero,	por	lo	que	se	aumenta	la	sección	de	la	viga	a	25x80cm:	

! = ℎ − !!"# = 0ʹ80 ! − 0,05! = 0ʹ75 !	

	

!! = !!" ⋅ ! ⋅ ! ⋅ ! − !2 → 330,07 = 25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ ! ⋅ 0ʹ75 − !2  

330,07 = 4.166,66 ! ⋅ 0ʹ75 − !2 → 2.083,33 !! − 3.124,99! + 330,07 = 0	

 
! = !! = 1,385!

!! = 0,114!	

	

	 Sustituyendo	en	la	ecuación	de	equilibrio	de	fuerzas:		

!! = !!! ⋅ !!! → !!" ⋅ ! ⋅ ! = !!! ⋅ !!"  

!!! = !!! ⋅ !!" =
25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ 0ʹ114 = 475 !"	

!!! =
475 !"
500
1ʹ15

= 1.092,5 !!!  → 4∅20 !500! 	

Momento	flector	positivo:		Esfuerzo	flector	+Mx	=	+200,36	kN	

! = ℎ − !!"# = 0ʹ80 ! − 0,05! = 0ʹ75 !	

!! = !!" ⋅ ! ⋅ ! ⋅ ! − !2 → 200,87 = 25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ ! ⋅ 0ʹ75 − !2  

200,87 = 4.166,66 ! ⋅ 0ʹ75 − !2 → 2.083,33 !! − 3.124,99! + 200,87 = 0	

 
! = !! = 1,432!

!! = 0,067!	

	 Sustituyendo	en	la	ecuación	de	equilibrio	de	fuerzas:	

!! = !!! ⋅ !!! → !!" ⋅ ! ⋅ ! = !!! ⋅ !!"  

!!! = !!! ⋅ !!" =
25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ 0ʹ067 = 279,166 !"	

!!! =
279,66 !"

500
1ʹ15

= 642 !!!  → 4∅16 !500!  	

La	sección	de	la	viga	de	planta	primera	es	de	25x80cm,	con	un	armado	de	positivos	de	4	Ø16	y	un	

armado	de	negativos	de	4Ø20	B500S	

VIGA PLANTA 2 
Momento	flector	negativo:		Esfuerzo	flector	-Mx	=	-230,87	kN	

! = ℎ − !!"# = 0ʹ40 ! − 0,05! = 0ʹ35 !	

!! = !!" ⋅ ! ⋅ ! ⋅ ! − !2 → 230,87 = 25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ ! ⋅ 0ʹ35 − !2  

230,87 = 4.166,66! ⋅ 0ʹ35 − !2 → 2.083,33!! − 1.458,33! + 230,87 = 0	

 
! = !! = 0,511 !

!! = 0,188 !	

	 Sustituyendo	en	la	ecuación	de	equilibrio	de	fuerzas:	

!! = !!! ⋅ !!! → !!" ⋅ ! ⋅ ! = !!! ⋅ !!"  

!!! = !!! ⋅ !!" =
25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ 0ʹ188 = 783,33 !" 

 
!!! =

783,33 !"
500
1ʹ15

= 1.801,66 !!!	

Parece	demasiado	acero,	por	lo	que	se	aumenta	la	sección	de	la	viga	a	25x70cm:	

! = ℎ − !!"# = 0ʹ70 ! − 0,05! = 0ʹ65 !	

!! = !!" ⋅ ! ⋅ ! ⋅ ! − !2 → 230,87 = 25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ ! ⋅ 0ʹ65 − !2  

230,87 = 4.166,66! ⋅ 0ʹ65 − !2 → 2.083,33!! − 2.708,33! + 230,87 = 0	

 
! = !! = 1,221 !

!! = 0,079 !	

	 Sustituyendo	en	la	ecuación	de	equilibrio	de	fuerzas:	

!! = !!! ⋅ !!! → !!! ⋅ ! ⋅ ! = !!! ⋅ !!"  

!!! = !!! ⋅ !!" =
25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ 0ʹ079 = 329,17 !" 

 
!!! =

329,17 !"
500
1ʹ15

= 567,81 !!!  → 3∅16 !500!  	

Momento	flector	positivo:		Esfuerzo	flector	+Mx	=	+116,71	kN	

! = ℎ − !!"# = 0ʹ70 ! − 0,05! = 0ʹ65 !	

!! = !!" ⋅ ! ⋅ ! ⋅ ! − !2 → 116,71 = 25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ ! ⋅ 0ʹ65 − !2  

116,71 = 4.166,66! ⋅ 0ʹ65 − !2 → 2.083,33!! − 2.708,33! + 116,71 = 0	

 
! = !! = 1,255 !

!! = 0,044 !	

	 Sustituyendo	en	la	ecuación	de	equilibrio	de	fuerzas:	

!! = !!! ⋅ !!! → !!" ⋅ ! ⋅ ! = !!! ⋅ !!"  

!!! = !!! ⋅ !!" =
25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ25 ⋅ 0ʹ044 = 183,33 !" 

 
!!! =

183,33 !"
500
1ʹ15

= 421,66 !!!  → 4∅12 !500!  	

La	sección	de	la	viga	de	planta	primera	es	de	25x70cm,	con	un	armado	de	positivos	de	3Ø16	y	un	

armado	de	negativos	de	4Ø12	B500S	

	

Predimensionado del pórtico existente con nueva planta 1a
El	 proyecto	 mantiene	 el	 pórtico	 existente	 de	 planta	 baja,	 derribando	 las	 plantas	 superiores	 y	

realizando	 una	 nueva	 planta	 primera,	 constituida	 por	 un	 nuevo	 pórtico.	 El	 pórtico	 existente	 está	

configurado	por	pilares	y	vigas	de	hormigón	de	40x40cm	y	40x50cm	respectivamente.	

El	nuevo	pórtico	de	planta	primera	está	configurado	por	pilares	y	vigas	de	hormigón	de	25x40cm	y	

25x70cm	 respectivamente,	 junto	 con	 un	 pilar	 metálico	 (HEB)	 apeado	 sobre	 la	 viga	 existente	 de	

hormigón,	articulado	en	su	base	y	empotrado	en	su	cabeza.	

1. Área	tributaria	del	pórtico	
Se	ha	realizado	un	modelo	de	cálculo	del	pórtico	tipo	aplicando	las	cargas	superficiales	

definidas	anteriormente,	multiplicándolas	por	el	ámbito	de	carga	del	pórtico	(6m)	con	tal	de	

aplicarlas	como	cargas	lineales.	

Diagrama	de	esfuerzos	axiles	ELU:	

	

Diagrama	de	esfuerzos	flectores	ELU:	

	

Diagrama	de	esfuerzos	cortantes	ELU:	
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2. Comprobación	de	la	dimensión	de	los	pilares	existentes	
	

PILAR	INTERIOR:	Esfuerzo	axil	Nx=	958,42	kN	

COMPROBACIÓN	

Se	verifica	que	la	geometría	propuesta	para	los	pilares	sea	compatible	con	el	esfuerzo	de	

compresión	del	elemento	más	desfavorable.		

	 Ac	=	Nd/fcd			

	 Donde	

	 Nd	=	958,42	kN	=	958.420	N	

	 fcd	=	25/γ	N/mm2	=	16,6		

	 PILAR	INTERIOR:	área	mínima	necesaria	

	 Ac	=	
!"#.!"# !
!",! !/!!!	=	57.736	mm2		

	 Considerando	la	sección	propuesta	para	los	pilares	(25x30	cm),	se	obtiene:	

400·	400	mm	=	160.000	mm2	>	Ac	à	CUMPLE,	el	área	propuesta	es	suficiente.	

La	dimensión	del	pilar	existente	es	muy	superior	a	la	necesaria,	puesto	que	se	ha	reducido	el	número	

de	plantas	del	edificio.	

	

3. Comprobación	del	armado	de	la	viga	de	apeo	del	pilar	metálico.	

Se	va	a	obtener	la	armadura	mínima	necesaria	para	la	viga	del	pórtico	existente	en	el	punto	de	apeo	

del	nuevo	pilar	metálico	(momento	positivo).		

Para	obtener	el	armado	de	las	vigas	se	va	a	realizar	el	armado	considerando	un	recubrimiento	

mecánico	de	5cm	

	

Momento	flector	positivo:		Esfuerzo	flector	+Mx	=	+443,51	kN	

	

! = ℎ − !!"# = 0ʹ50 ! − 0,05! = 0ʹ45 !	

	

!! = !!" ⋅ ! ⋅ ! ⋅ ! − !2 → 443,51 = 25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ40 ⋅ ! ⋅ 0ʹ45 − !2  

443,51 = 6.666,66 ! ⋅ 0ʹ45 − !2 → 3.333,33 !! − 3.000! + 443,51 = 0	

 
! = !! = 0,714!

!! = 0,186!	

	
	 Sustituyendo	en	la	ecuación	de	equilibrio	de	fuerzas:	

	

!! = !!! ⋅ !!! → !!" ⋅ ! ⋅ ! = !!! ⋅ !!"  

!!! = !!! ⋅ !!" =
25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0,40 ⋅ 0,186 = 1.240,00 !" 

 
!!! =

1.240,00 !"
500
1ʹ15

= 2.852 !!!	

	

Esta	área	de	acero,	2.852mm2,	es	el	área	que	debe	tener	la	viga	existente	para	soportar	el	momento	

flector	que	produce	el	pilar	apeado	del	nuevo	pórtico	y	que	deberá	verificarse	en	obra.	En	caso	de	

no	ser	suficiente	el	área	de	armadura	de	positivos	existente,	se	reforzará	con	una	viga	metálica	bajo	

la	viga	de	hormigón.	
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COMPROBACIÓN	
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La	dimensión	del	pilar	existente	es	muy	superior	a	la	necesaria,	puesto	que	se	ha	reducido	el	número	

de	plantas	del	edificio.	

	

3. Comprobación	del	armado	de	la	viga	de	apeo	del	pilar	metálico.	

Se	va	a	obtener	la	armadura	mínima	necesaria	para	la	viga	del	pórtico	existente	en	el	punto	de	apeo	

del	nuevo	pilar	metálico	(momento	positivo).		

Para	obtener	el	armado	de	las	vigas	se	va	a	realizar	el	armado	considerando	un	recubrimiento	

mecánico	de	5cm	

	

Momento	flector	positivo:		Esfuerzo	flector	+Mx	=	+443,51	kN	

	

! = ℎ − !!"# = 0ʹ50 ! − 0,05! = 0ʹ45 !	

	

!! = !!" ⋅ ! ⋅ ! ⋅ ! − !2 → 443,51 = 25 ⋅ 10!
1ʹ5 ⋅ 0ʹ40 ⋅ ! ⋅ 0ʹ45 − !2  

443,51 = 6.666,66 ! ⋅ 0ʹ45 − !2 → 3.333,33 !! − 3.000! + 443,51 = 0	

 
! = !! = 0,714!

!! = 0,186!	

	

PILAR	METÁLICO	APEADO	

1. Predimensionado	del	pilar	

Para	los	pilares	se	realiza	un	predimensionado	a	pandeo	y	resistencia.		 	

	 Para	determinar	la	longitud	a	efectos	de	pandeo	se	ha	tomado	la	distancia	entre	la	cara	

superior	de	la	viga	del	forjado	existente	y	la	cara	inferior	de	la	viga	del	nuevo	pórtico.	Por	tanto,	la	

longitud	L	de	la	barra	sería	de	3,3m.		

	 Siendo	la	longitud	de	pandeo		

	 !! = ! ⋅ !	
	 Se	ha	tomado	un	coeficiente β=2	tanto	como	para	el	eje	fuerte	como	el	débil,	con	una	

configuración	de	barra	empotrada-articulada	de	un	pórtico	sin	arriostrar.	

!! = 2 
!! = 2 ⋅ 3,3 ! = 6.600 !! 

	

	 Se	limita	la	esbeltez	reducida	a	 2λ ≤ 	

	 ! ≤ 2 = !
!"ʹ! → ! ≤ 173	

 
!! ≥

6.600
173 = 38,15!!	

!! ≥
6.600
173 = 38,15!!	

	 Sería	necesario	un	perfil	con	un	radio	de	giro	mínimo	de	38,15mm	en	el	eje	débil,	condición	

poco	exigente	que	se	vería	cumplida	con	un	perfil	HEB160	(iy=72,5mm	iz=42,6mm).	

Se	realiza	también	una	aproximación,	a	resistencia,	del	área	necesaria	para	soportar	el	axil,	tomando	

el	axil	obtenido	del	modelo	del	pórtico.	

	  
Á!"# = 395,70 ⋅ 10! !

275
1ʹ05

= 1.510,88!!!	

	

	 El	perfil	del	soporte	necesitaría	un	área	mayor	de	1.510,88mm2,	por	lo	que	sería	suficiente	

con	el	perfil	elegido	HEB160	(9710	mm2).		

	

2. Comprobación	a	resistencia	del	perfil	metálico	apeado	

	 El	perfil	HEB160	elegido	en	el	predimensionado	tiene	las	siguientes	características:		

!"#160 
! = 9710 !!! 
!!",! = 674 ⋅ 10! !!!	

Pilar metálico apeado

	 Comprobación	a	resistencia	en	flexocompresión	

	 En	ausencia	de	esfuerzo	cortante,	las	secciones	deben	satisfacer	la	condición:	

	
!!"
!!",!"

+ !!,!"
!!",!",!

+ !!,!"
!!",!",!

≤ 1	

	 En	este	caso	no	existe	esfuerzo	Mz.	

	
!"#,!"⋅!!!
!.!"#⋅!"! +

!,!!⋅!!!
!"#⋅!!!⋅!"! = 0,16 + 0,02 = 0,18 < 1	

	

	 El	perfil	HEB160	cumpliría	la	comprobación	a	resistencia	para	el	pórtico.	

3. Comprobación	a	pandeo	del	perfil	metálico	apeado	

	

Clase	de	sección	

	

	 Un	perfil	HEB	es	siempre	clase	1,	lo	que	permite	la	formación	de	rótulas	con	la	capacidad	de	

giro	requerida	para	cálculo	plástico.	

	 Para	la	comprobación	a	pandeo	en	flexocompresión	se	utiliza	la	expresión	correspondiente	a	

las	secciones	Clase	1:	 	

	

	
!!"

!!⋅!⋅!!"
+ !! ⋅

!!,!⋅!!,!"
!!"⋅!!",!⋅!!"

+ 0ʹ6 ⋅ !! ⋅ !!,!⋅!!,!"
!!",!⋅!!"

≤ 1	

	

	 Además,	al	ser	susceptible	la	sección	de	pandeo	a	torsión,	por	ser	sección	abierta,	se	

comprueba	la	relación	

	

	
!!"

!!.!⋅!!
+ !!,!" ⋅

!!,!⋅!!,!"
!!".!!",!⋅!!"

+ !! ⋅ !!,!⋅!!,!"
!!",!⋅!!"

≤ 1	

	

	 El	perfil	considerado	está	sometido	a	esfuerzos	axil	y	flector	en	su	eje	fuerte,	sin	esfuerzo	

flector	en	el	débil,	por	lo	que	las	expresiones	quedarían:	

	 1
⋅

+ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅

m,y y,EdEd
y

y yd LT pl,y yd

c MN
k

A f W f
	

	

	 1
⋅

+ ⋅ ≤
χ ⋅ χ ⋅

m,y y,EdEd
y,LT

z y LT pl,y yd

c MN
k

.A f .W f
	

Determinación	de	los	coeficientes	Х de reducción por pandeo 

El	 proyecto	 mantiene	 el	 pórtico	 existente	 de	 planta	 baja,	 derribando	 las	 plantas	 superiores	 y	

realizando	 una	 nueva	 planta	 primera,	 constituida	 por	 un	 nuevo	 pórtico.	 El	 pórtico	 existente	 está	

configurado	por	pilares	y	vigas	de	hormigón	de	40x40cm	y	40x50cm	respectivamente.	

El	nuevo	pórtico	de	planta	primera	está	configurado	por	pilares	y	vigas	de	hormigón	de	25x40cm	y	

25x70cm	 respectivamente,	 junto	 con	 un	 pilar	 metálico	 (HEB)	 apeado	 sobre	 la	 viga	 existente	 de	

hormigón,	articulado	en	su	base	y	empotrado	en	su	cabeza.	

1. Área	tributaria	del	pórtico	
Se	ha	realizado	un	modelo	de	cálculo	del	pórtico	tipo	aplicando	las	cargas	superficiales	

definidas	anteriormente,	multiplicándolas	por	el	ámbito	de	carga	del	pórtico	(6m)	con	tal	de	

aplicarlas	como	cargas	lineales.	

Diagrama	de	esfuerzos	axiles	ELU:	

	

Diagrama	de	esfuerzos	flectores	ELU:	

	

Diagrama	de	esfuerzos	cortantes	ELU:	

																																									 	

PILAR	METÁLICO	APEADO	

1. Predimensionado	del	pilar	

Para	los	pilares	se	realiza	un	predimensionado	a	pandeo	y	resistencia.		 	

	 Para	determinar	la	longitud	a	efectos	de	pandeo	se	ha	tomado	la	distancia	entre	la	cara	

superior	de	la	viga	del	forjado	existente	y	la	cara	inferior	de	la	viga	del	nuevo	pórtico.	Por	tanto,	la	

longitud	L	de	la	barra	sería	de	3,3m.		

	 Siendo	la	longitud	de	pandeo		

	 !! = ! ⋅ !	
	 Se	ha	tomado	un	coeficiente β=2	tanto	como	para	el	eje	fuerte	como	el	débil,	con	una	

configuración	de	barra	empotrada-articulada	de	un	pórtico	sin	arriostrar.	

!! = 2 
!! = 2 ⋅ 3,3 ! = 6.600 !! 

	

	 Se	limita	la	esbeltez	reducida	a	 2λ ≤ 	

	 ! ≤ 2 = !
!"ʹ! → ! ≤ 173	

 
!! ≥

6.600
173 = 38,15!!	

!! ≥
6.600
173 = 38,15!!	

	 Sería	necesario	un	perfil	con	un	radio	de	giro	mínimo	de	38,15mm	en	el	eje	débil,	condición	

poco	exigente	que	se	vería	cumplida	con	un	perfil	HEB160	(iy=72,5mm	iz=42,6mm).	

Se	realiza	también	una	aproximación,	a	resistencia,	del	área	necesaria	para	soportar	el	axil,	tomando	

el	axil	obtenido	del	modelo	del	pórtico.	

	  
Á!"# = 395,70 ⋅ 10! !

275
1ʹ05

= 1.510,88!!!	

	

	 El	perfil	del	soporte	necesitaría	un	área	mayor	de	1.510,88mm2,	por	lo	que	sería	suficiente	

con	el	perfil	elegido	HEB160	(9710	mm2).		

	

2. Comprobación	a	resistencia	del	perfil	metálico	apeado	

	 El	perfil	HEB160	elegido	en	el	predimensionado	tiene	las	siguientes	características:		

!"#160 
! = 9710 !!! 
!!",! = 674 ⋅ 10! !!!	
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Estructuras | Cimentación

DISEÑO	ZAPATA	CENTRADA		

En	cuanto	a	la	cimentación	del	edificio	se	considerado	un	suelo	compuesto	por	un	estrato	superficial	

de	relleno	antrópico,	con	baja	capacidad	de	carga	y	elevada	deformabilidad,	y	una	capa	de	terreno	

resistente	con	características	homogéneas	hasta	la	profundidad	máxima	investigada.				

Por	dichas	consideraciones,	se	plantea	una	cimentación	de	tipo	superficial	que	quedará	empotrada	

un	mínimo	de	20	cm	en	el	estrato	resistente.			

1. Predimensionamiento	zapata	a	partir	del	axil	del	pilar	interior	
	
Carga	Axil	Nk	 	 	 	 710,62	kN	

	 Considerando	 una	 tensión	 admisible	 de	 2,5	 kg/cm2	 que	 se	 especifica	 en	 el	 informe	

geotécnico	

	 A	=	1,1·Nk/σad	=	711	kN	/250	kN/m2	=	2,84	m2	à	168x168	cm	~	180x180	cm	

2. Dimensionamiento	definitivo	de	la	geometría	
Se	suma	el	peso	propio	de	la	zapata	al	axil	característico	

	

Peso	propio	zapata	180x180	
Npp	 	 2500	kg/m3	·	1,8	m	·	1,8	m	·	0,6	m	=	4860	kg	=	48	kN	

	

Nk,tot	=	Nk	+	Npp	=	711	kN	+	48	kN	=	759	kN	

	

Se	calcula	la	tensión	máxima	de	la	zapata	que	habrá	de	ser	inferior	a	la	tensión	admisible	del	

terreno.		

	

	 σmax	=	759	kN/1,8
2	m2	=	234	kN/m2	<	σad	=	250	kN/m2	à	CUMPLE	

		

Por	tanto,	se	consideran	buenas	 las	dimensiones	180x180	y	finalmente	se	calcular	el	canto	

de	la	zapata.	Se	adopta	el	criterio	de	la	zapata	rígida	que	establece	que	el	canto	habrá	de	ser	

la	mitad	de	vuelo	de	la	zapata:	v	=	2h		

	

Para	una	zapata	de	180x180	cm	y	un	pilar	de	25x30	cm,	el	canto	mínimo	será:	

	

H	=	v/2	=	(90	cm	–	15	cm)	/	2	=	37,5	cm	à			Por	razones	constructivas,	el	canto	será	de	60cm		
	

3. Cálculo	del	armado	de	la	zapata	
	

Finalmente,	se	diseña	el	armado	de	la	zapata	utilizando	los	esfuerzos	mayorados	en	la	base	

del	pilar	interior.		

	

NEd	=	958,42	kN	

	

Tratándose	de	una	zapata	rígida,	se	emplea	el	método	de	bielas	y	tirantes	para	determinar	el	

armado	necesario.		Pues,	se	plantea	un	equilibrio	de	fuerzas	que	permite	calcular	el	armado	

que	habrá	que	disponer	en	la	base	de	la	zapata.	El	tirante	a	tracción	en	la	base	de	la	zapata	

se	calcula	mediante	la	siguiente	ecuación:	

Td	=	Rd/(0,85·d)	·	(x1	–	0,25·a)	=	As	·	fyd	

	
	

	
	
	
	

x1	=	0,25	·	B	=	0,25	·	1,8	m	=	0,45	m	

Td	=	958,42	kN	/	[0,85	·	(0,60-0,07m)]	·	(0,45m	–	0,25	·	0,25m)	=	824,4	kN	 	

As	=	Td/fyd	=	824,4	kN/434	MPa	=	1.899,54	mm2	à	10	barras	ø16	(20,11	cm2)		

Se	coloca	#1ø16c/20cm	

	

Diseño zapata centrada del pórtico Detalle zapata corrida del muro recinto E 1:20 Planta cimentación E 1:500

1.00

0.10

0.60

Muro s/ planta

Zapata corrida 100x60cm

#Ø16 c/20cm

Hormigón de limpieza
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Instalaciones y comportamiento energético

Aguas pluviales

Además de la recogida y tratamiento de las aguas 
pluviales en cubierta, se dispone también de un sistema 
de tratamiento de agua (SUDS - Sistemas drenaje 
sostenible) en la zona del claustro. La vegetación de 
esta zona central filtra el agua de la lluvia de forma 
natural y con un sistema poroso en su cavidad.

Climatización y renovación de aire

Se tomarán los criterios del HS-2 del CTE. 
Se plantea un sistema de climatización por 
AEROTERMIA. Este sistema aprovecha la 
temperatura del aire exterior en energía tanto 
para calefacción como refrigeración. 
La bomba de calor se encarga del intercanvio 
de energía para posteriormente almacenar el 
resultante en depósitos de inercia. 
La instalación prevee también depósitos de agua 
destinados a la instalación de ACS.

Producción eléctrica

La instalación de un pequeño huerto solar 
en la cubierta con orientación sur permite la 
generación de energía eléctrica para consumo 
propio.

La energía producida es aprovechada en las 
unidades de tratamiento de aire ubicadas en 
cubierta y que permiten la correcta ventilación 
del espacio interior.

Para susbministrar el grado de 
electrificación que encesita el 
edificio se recurre a la instalación 
de una estación transformadora 
para acondicionnar la electricidad 
procedente de la red general de 
suministro. 

Invierno

La entrada de luz natural calienta el espacio 
interior que complementa la climatización 
mediante la instalación de suelo radiante. 
La masa vegetal en el atrio central retiene la 
humedad relativa del espacio y lo mantiene a 
una temperatura más estable que la exterior.

Verano

Los aleros existentes evitan la incidencia solar 
evitando el efecto invernadero en el interior 
del edificio.
La masa vegetal mantiene la humedad relativa 
y temperatura absoluta de forma estable con 
respecto al exterior.
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Uts. Caudal (l/seg) Total (l/s)

2 0,1 0,20
2 0,1 0,20
1 0,2 0,20

0,60
5,00
0,5

0,30 l/s

1 0,1 0,10
1 0,1 0,10
1 0,2 0,20

0,40
3,00
0,71

0,28 l/s

1 0,1 0,10
1 0,1 0,10

0,20
2,00

1
0,20 l/s

2 0,3 0,60
1 0,25 0,25

0,85
4,00
0,71

0,63 l/s

54
0,133

2,08 l/s

2,08 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
2,68 l/s

Dormitorios y Talleres

Ducha

Dormitorio  A (Duplex) (12 uts)
Inodoro con Cisterna
LavamanosBaños

Caudal máximo (G) 0,133 x 54 x 0,29 = 2,38 L/S

Demanda total (Caudal Instalado)
Número de aparatos
Factor K = 1/ √3-1 =

Demanda Total 
Número de Núcleos

Ke (19+54) / 10(54+1)

CAUDAL = 0,20 l/s x 1 =

Cocina (1 uts)

Baños Fregadero NO Doméstico
Lavavajillas Industrial

Demanda total (Caudal Instalado)

Caudal Instantáneo Edificio
Núcleo Húmedo
Servicios Comunes

Número de aparatos
Factor K = 1/ √ 5 -1 = (Coeficiente Simultaneidad Viviendas)
CAUDAL = 0,60 l/s x 0,50 =

Baños

Caudal Acumulación ACS
Caudal Máximo de Edificio

Cuarto de Residous

Inodoro con Cisterna
Lavamanos

Número de aparatos
Factor K = 1/ √3-1 =
CAUDAL = 0,85 l/s x 0,71 =

Demanda total (Caudal Instalado)

0,29 l/s

Ducha

Q(max)

CAUDAL = 0,40 l/s x 0.71 =

Normalización Caudal máximo  [Q(max)]

Aseos (9 uts)

Baños Inodoro con Cisterna
Lavamanos

Demanda total (Caudal Instalado)
Número de aparatos
Factor K = 1/ √2-1 =

Dormitorio B (32 uts)

(Qmax A x Na) + (Qmax B x Nb) + (Qmax C x Nc) + (Qmax D x Nd)

Na + Nb + Nc + Nd

Superficie (m2) Ocupación (P) Densidad  
(m2/pers.)

Qv
(l/s)

Qo
(l/s)

Qt
(l/s)

35,47 3 10,0 (m2/p) 12,5 37,5
12 37,5 450

22,12 2 10,0 (m2/p) 12,5 25
32 25 800

15,30 6 2,50 (m2/p) 12,5 75
7 75 525

330,00 132 2,50 (m2/p) 12,5 1650
2 1650 3300

105,00 70 1,50 (m2/p) 12,5 875
1 875 875

1787,50 5075,00
6435,00 18270,00

Qo
(m3/s)

Velocidad Imp. 
(m/s)

S. Impulsión
(m2)

Num. Rejas
(ut.)

0,04 4 0,01 1
0,03 4 0,01 1
0,08 4 0,02 1
1,65 10 0,17 12
0,87 10 0,09 6 0,3 x 0,05

Unitats
Taller Grande  / 

Sala Lectuta

Dormitorio Individual

Sección Rect.
(axb)

0,2 x 0,05
0,2 x 0,05
0,2 x 0,05

Comedor
Unitats

Secciones de Conductos y Rejillas

Dormitorio Individual

Total (l/s)
Total (m3/h)

Talleres Pequeños
Unitats

Unitats

Metodo Indirecto de caudal de aire exterior por persona (IDA2) Qo = Ocupación x Qv

Unitats
Dormitorio Dúplex

Dormitorio Dúplex

Para suplir la demanda se dispondrán números equitativos de rejas de impulsión y expulsión en las diferentes estancias.

Talleres Pequeños
Talleres Grandes 0,3 x 0,05

Comedor

2250
15

110 mm/h
620 mm

1395000 l/a

90 mm

110 mm

Bajantes

Colectores
Para una superfcie servida en cubierta de entre 113 y 177m2 (Dnom)

Media precipitación
Capacidad Captadora de Cubierta (2250m2)

Dimensionado de Instalación Pluvial

Para una superfcie servida en cubierta de entre 113 y 177m2 (Dnom)

Barcelona Zona B
Régimen pluviométrico anual (BARCELONA)

Según tabla 4.6 de CTE 1 sumidero cada 150 m2

TOTAL SUMIDEROS

Cubierta

Superficie de Cubierta (m2)

250 wp

7600KWh

Superficie de cubierta 2200 m2
Total Radiación Solar en Cubierta

Uso Hotel

Superficie Disponible 200 m2

Potencia Instalada

Nº Placas instalables
Patencia Pico (wp)

62 uts

15,5 KW

Instalación placas solares
Dimensiones de  placa 150 x 80 cm

MJ / m2 Kwh / m2
Radiación Solar Global 13,7 <  H <15,1 3,8 <  H < 4,2

Barcelona ZONA II
Preexistencias

CÁLCULOS SOLAR FOTOVOLTAICA
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Arqueta de Registro  con
Desagüe

Depósito T.DecantaciónT.Filtración

Sedimentador
Primario

Sedimentador
Secundario

Riego ExteriorUnidad de  Tratamiento de Aguas Pluviales

Purgador

Red General de
Saneamiento

Lodos
Residuales

Exterior de
Propiedad

By - Pass

Depósito Agua a presión

Bomba CalorDepósito
Inercia

Depósito
ACS

C
ol

ec
to

r

UTA
(con recuperación de calor)

Aire
Ventilación

Aire
Expulsado

Suministro a
Red

SUDS

Aerotermia

Caja de
Protección

de Empresa
Suministradora Estación Transformadora

TrisfásicoMonofásico

Aguas Grises Aguas Negras

Instalaciones y comportamiento energético
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Planta Baja 

Encontramos acometidasa redes generales de 
suministro correspondientes a las instalaciones de 
electricidad y agua. También se ubican las salas de 
máquinas con depósitos para ACS y Climatización  
y unidades de tratamientos de agua para aguas 
pluviales.

Las instalaciones de Agua transcurren por el 
forjado de la planta superior y son redirigidas a 
través de cajas de instalaciones en los dormitorios.

Del mismo modo que la instalación de agua, los 
conductos de ventilación de los espacios comunes 
y de los talleres transcurren por el forjado de la 
planta superior. 

Planta Primera

En planta primera encontramos un esquema 
similar al de planta baja con un mayor número de 
dormitorios.  Los conductos de agua transcurren 
entre el forjado de cubierta.

Para la ventilación se considerararà la normativa del 
documento HS-3 del CTE y el RITE. los conductos 
de ventilación se ubican en el exterior de la misma.

En los espacios de baños, cocinas y cuartos de 
máquinas se propone un sistema de extracción 
mecánica del aire mediante un sistema por pulsador 
de ventilación forzada.

Planta Cubierta

Cubierta plana no transitable destinada a 
instalaciones. Se ubican:
- Unidades de Tratamientos de Aire (2unidades), y 
sus respectivos conductos de impulsión y expulsión 
según documento RITE.
- Placas fotovoltaícas con orientación Sur para 
abastecimiento de UTA.
- Fancoils para las instalaciones de climatización y 
ACS. mediante sistema de Aerotermia. las Bombas 
de Calor se ubicarán en la sala de máquias de Planta 
Primera.

Evacuación de incendios

De acuerdo con la normativa  CTE DB_SI para la protección y extinción 
de incendios así como su prevención y evacuación de ocupantes. El  
sector objeto de estudio correspondiente a dormitorios y talleres cuenta 
con una superficie de 2500m2 de cubierta.

En planta baja el edificio cuenta con una salida a cada extrema (Norte 
-Sur) ubicadas cerca de los núcleos de conexiones verticales.

El atrio central, exterior,  sirve como zona segura de evacuación 
garantizando así las servidumbres exigidas por el CTE_SI3.

Red general de suministro
+

Cuarto de Contadores

Huerto Solar

Espacio Exterior Seguro

Nucli de Evacuacion

Salida Emergencia

Depósitos
ACS / Suelo Radiante

Depósitos 
Aguas Pluviales

Estación
Transformadora

+ 
Cuarto de 

Contadores

Planta Baja 

Encontramos acometidas a redes 
generales de suministro correspondientes 
a las instalaciones de electricidad y agua. 
También se ubican las salas de máquinas 
con depósitos para ACS y Climatización  y 
unidades de tratamientos de agua para aguas 
pluviales.

Las instalaciones de agua transcurren 
por el forjado de la planta superior y son 
redirigidas a través de cajas de instalaciones 
en los dormitorios.

Del mismo modo que la instalación de agua, 
los conductos de ventilación de los espacios 
comunes y de los talleres transcurren por el 
forjado de la planta superior. 

Planta Primera

En planta primera encontramos un esquema 
similar al de planta baja con un mayor 
número de dormitorios.  Los conductos 
de agua transcurren entre el forjado de 
cubierta.

Para la ventilación se considerarará la 
normativa del documento HS-3 del CTE 
y el RITE. los conductos de ventilación se 
ubican en el exterior de la misma.

En los espacios de baños, cocinas y cuartos 
de máquinas se propone un sistema de 
extracción mecánica del aire mediante un 
sistema por pulsador de ventilación forzada.

Planta Cubierta

Cubierta plana no transitable destinada a 
instalaciones. Se ubican:
- Unidades de Tratamientos de Aire 
(2unidades), y sus respectivos conductos 
de impulsión y expulsión según documento 
RITE.
- Placas fotovoltaícas con orientación Sur 
para abastecimiento de UTA.
- Fancoils para las instalaciones de 
climatización y ACS. mediante sistema de 
Aerotermia. las Bombas de Calor se ubicarán 
en la sala de máquias de Planta Primera.

Evacuación de incendios

De acuerdo con la normativa  CTE DB_SI 
para la protección y extinción de incendios 
así como su prevención y evacuación de 
ocupantes. El  sector objeto de estudio 
correspondiente a dormitorios y talleres 
cuenta con una superficie de 2500m2 de 
cubierta.

En planta baja el edificio cuenta con una 
salida a cada extrema (Norte -Sur) ubicadas 
cerca de los núcleos de conexiones verticales.

El atrio central, exterior,  sirve como zona 
segura de evacuación garantizando así las 
servidumbres exigidas por el CTE_SI3.

Instalaciones y comportamiento energético

IFF
+ 

refrigeración

ACS
+

calefacción

Ventilación
Impulsión

Ventilación
Expulsión

Pluviales Electricidad Evacuación 
Incencios

Planta Baja 

Encontramos acometidasa redes generales de 
suministro correspondientes a las instalaciones de 
electricidad y agua. También se ubican las salas de 
máquinas con depósitos para ACS y Climatización  
y unidades de tratamientos de agua para aguas 
pluviales.

Las instalaciones de Agua transcurren por el 
forjado de la planta superior y son redirigidas a 
través de cajas de instalaciones en los dormitorios.

Del mismo modo que la instalación de agua, los 
conductos de ventilación de los espacios comunes 
y de los talleres transcurren por el forjado de la 
planta superior. 

Planta Primera

En planta primera encontramos un esquema 
similar al de planta baja con un mayor número de 
dormitorios.  Los conductos de agua transcurren 
entre el forjado de cubierta.

Para la ventilación se considerararà la normativa del 
documento HS-3 del CTE y el RITE. los conductos 
de ventilación se ubican en el exterior de la misma.

En los espacios de baños, cocinas y cuartos de 
máquinas se propone un sistema de extracción 
mecánica del aire mediante un sistema por pulsador 
de ventilación forzada.

Planta Cubierta

Cubierta plana no transitable destinada a 
instalaciones. Se ubican:
- Unidades de Tratamientos de Aire (2unidades), y 
sus respectivos conductos de impulsión y expulsión 
según documento RITE.
- Placas fotovoltaícas con orientación Sur para 
abastecimiento de UTA.
- Fancoils y Bombas de Calor para las instalaciones 
de climatización y ACS. mediante sistema de 
Aerotermia.

Evacuación de incendios

De acuerdo con la normativa  CTE DB_SI para la protección y extinción 
de incendios así como su prevención y evacuación de ocupantes. El  
sector objeto de estudio correspondiente a dormitorios y talleres cuenta 
con una superficie de 2500m2 de cubierta.

En planta baja el edificio cuenta con una salida a cada extrema (Norte 
-Sur) ubicadas cerca de los núcleos de conexiones verticales.

El atrio central, exterior,  sirve como zona segura de evacuación 
garantizando así las servidumbres exigidas por el CTE_SI3.
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