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1. Introducción y antecedentes 

 

1.1. Objetivo 

 

El presente proyecto ha sido realizado por el alumno Tomás Elías Llorca, estudiante de 

cuarto curso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

de Barcelona del grado de Ingeniería de Obras Públicas, y constituye el Proyecto Final de 

Grado del autor. 

Dicho proyecto titulado “Proyecto básico de viviendas unifamiliares en Santpedor” tiene 

como objetivo el diseño y cálculo de la estructura de un edificio de viviendas, de acuerdo 

a la normativa vigente y mediante diversas herramientas informáticas.  

El proyecto fue realizado durante el periodo de prácticas curriculares en la empresa “Valls 

Consultors” enfocado en el diseño y cálculo de estructuras. 

 

1.2. Hipótesis de partida 

 

La hipótesis de partida viene dada por la empresa “Serrat-Tort Arquitectes” que son los 

arquitectos a cargo del proyecto de la construcción de las viviendas. Nos fueron 

entregados un conjunto de planos con un diseño previamente hecho, con el fin de hacer 

los cambios necesarios para la correcta funcionalidad de la estructura.  

Por lo tanto, tomando como referencia la planeación arquitectónica, se procedió al diseño 

y cálculo de la estructura realizando las modificaciones necesarias. Siempre cumpliendo 

con los parámetros solicitados y con el fin de diseñar la composición de la estructura que 

cumpla con las funciones especificadas. 

 

2. Situación y emplazamiento 

 

El proyecto se sitúa en Santpedor, un municipio al norte de la localidad de Manresa, en 

el sector más llano de la comarca del Bages, perteneciente a la provincia de Barcelona. 

Exactamente estará ubicado al nordeste del municipio, entre la calle Anselm Clavé y la 

Ronda Sant Pere. 
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Figura 1. Mapa de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santpedor 

Figura 2. Mapa de la provincia de Barcelona 

Santpedor 
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Figura 3. Mapa de Santpedor 

 

 

Figura 4. Ubicación del solar 
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3. Normativa aplicada 

 

Para la elaboración del proyecto se han utilizado las normas y recomendaciones 

numeradas a continuación. Se realizará una distinción entre las normas de acciones y de 

construcción.  

 

3.1. Normas de acciones  

 
CTE SE-AE: Código técnico de la edificación. Seguridad Estructural. Acciones de la 

Edificación. 

NCSR-2002: Norma de construcción sismorresistente. 

 

3.2. Normas de construcción 

 

EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. 

CTE SE-A: Código técnico de la edificación. Seguridad Estructural. Acero. 

CTE SE-C: Código técnico de la edificación. Seguridad Estructural. Cimentaciones.  

 

4. Estudio geotécnico 

 

El estudio geotécnico fue realizado por la empresa Berga Geoconsultec S.I. En este 

estudio se describe detalladamente la geometría y geología del terreno, así como los 

trabajos realizados para la determinación de los datos geológicos y geotécnicos del 

terreno y la caracterización del mismo.  

Objetivos del estudio: 

a) Conocimiento de la naturaleza del terreno 

b) Caracterización mecánica de los diferentes niveles que conforman el 

terreno 

c) Determinación de las cargas admisibles  

d) Evaluación de los asentamientos previsibles del terreno respecto a las 

cargas calculadas. 

e) Determinación de la existencia del nivel freático 

El terreno se conforma de tres capas: 

Nivel R: 

Tiene un espesor que varía entre 1,20 m y 2,10 m para todo el solar. El material tipo 

corresponde a limo arcilloso de color rojizo con restos de escombros (hormigón y tejas) 

y gravas de areniscas y lutitas angulosas.  
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Presenta una resistencia floja a media, con golpes de clava los DPSH entre 3 y 14 con 

medias de 9, bastante regular. 

Parámetros: 

Densidad: 1,90 t / m3 

Cohesión: 0,05 kg / cm² 

Ángulo de rozamiento interno: 25º 

Excavabilidad: Buena 

 

Nivel A: 

Se encuentra por debajo de la capa R con un grosor de entre 1,20 a 2,40 m. El material 

corresponde a arcilla rojiza con decoloraciones grises procedente de la alteración y 

meteorización de lutitas del zócalo terciario.  

Consistencia de moderada a dura. Numero de golpes de DPSH de entre 15 a 33, con 

medias de 26 golpes.  

Parámetros: 

Densidad: 2,0 t / m3 

Cohesión: 0,30 kg / cm² 

Ángulo de rozamiento interno: 22º 

Excavabilidad: Buena 

 

Nivel B: 

Geometría tabular, en estratos de 20 a 30 cm. Este nivel supera los 4 metros. Se conoce 

por geología regional que superan con creces los veinte metros. El material corresponde 

a una alternancia estratificada de lutitas margosas de color rosado claro y areniscas de 

grano fino a medio, bien cimentados de estructura nodulosa y de color gris verdoso. Se 

ha detectado en todos los sondeos realizados.  

Ensayos de campo: En los ensayos DPSH, se han obtenido valores> 46 y de rechazo a los 

primeros 40 cm de penetración. 

Se realiza un ensayo de compresión simple de una muestra del suelo del nivel B.  

Resultados en la siguiente tabla: 

 Lutita 

Carga rotura CS (Qu) 27,78 kg/cm2 

Deformación rotura CS E 1,27% 

Carga deformación rectilínea CS (Qu') 27,70 kg/cm2 

Deformación CS E' 1,20% 
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Parámetros: 

Densidad: 2.30 t / m3 

Cohesión: 0.5 kg / cm² 

Ángulo de rozamiento interno: 23º 

Excavabilidad: Dificultosa 

Coeficiente de balasto (k30): 35 kg / m3 

 

En el nivel B es en donde estará apoyada toda la cimentación. 

En la siguiente figura se muestran los resultados de los diferentes sondeos realizados, 

donde se muestran los diferentes niveles y su espesor. 
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 Capa R Capa A Capa B 

 suelo base suelo base suelo base 
P1 333,70 332,50 332,50 332,30 332,30 Continua 
P2 334,50 333,30 333,30 332,70 332,70 Continua 
P3 333,70 332,30 332,30 331,30 331,30 Continua 
P4 333,70 332,30 332,30 331,00 331,00 Continua 
P5 333,50 331,90 331,90 329,50 329,50 Continua 
P6 333,80 332,20 332,20 330,60 330,60 Continua 
S1 333,80 332,40 332,40 331,50 331,50 Continua 

 

5. Topografía 

 

El terreno del solar se encuentra a una cota de 333,70 metros aproximadamente. La 

pendiente máxima dentro del solar es de un 5%, siendo la diferencia de cota entre los 

extremos más alejados de 2.80 metros. Se observa una geometría propia de una 

terraplenado antrópico.  

El mapa topográfico del solar se encuentra en el “Documento N.º 2: planos”. 

 

 

Figura 6. Topografía zona de la construcción 

Rellenos, tierras removidas. 

Lutitas fragmentadas y alteradas en arcillas. 

Lutitas rojas con niveles de areniscas. 

Figura 5. Perfiles suelo 
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6. Descripción de la estructura 

 

6.1. Parámetros urbanísticos  

 

 NORMATIVA 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA SUELO URBANO 

Clave 5. Zona de viviendas agrupadas 

Viviendas unifamiliares  

Viviendas unifamiliares en hilera 

compatible con vivienda plurifamiliar 

 

Comparativo con normativa 

 POUM PROYECT0 

PARCELA MÍNIMA 100,00 m2 1153,60 m2 

FACHADA MÍNIMA 5,00 ml 6,26 ml 

SEPARACIONES Según plano de ordenación 

OCUPACIÓN máxima de parcela  Según plano de ordenación 

ALTURA MÁX / N.º PLANTAS  10,00 m / PB +2 7,40 m / PB +1 

CUBIERTA Plana o inclinada Plana 

VALLAS 

 

 

 

 

Altura máx. 2,00 m 

Macizo 0,90 m 

 

Altura máx. 2,00 m 

 

Altura 1,80m  

Macizo 0,90 m 

 

Altura 1,90 m y 

2,0m 

Macizo 0,90 m 

PLANTA SOTANO  

Se permite la ocupación del espacio libre 

de edificación en un 50% más que la 

planta baja 
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6.2. Descripción general de la estructura 

 

Se trata de un edificio de hormigón armado destinado al uso residencial compuesto por 

tres plantas (cubierta, planta primera y planta baja) y la cimentación (sótano o garaje). 

Las plantas la conforman 3 forjados de losa maciza de hormigón. Los forjados descansan 

en muros perimetrales y en 3 alineaciones de pilares. 

En las diferentes plantas hay vigas planas y vigas descolgadas de hormigón armado que 

llevan la carga a los pilares de hormigón. Hay un total de 35 pilares distribuidos en 3 

alineaciones. La dimensión de los pilares depende de su ubicación y el esfuerzo el que 

estarán sometidos. 

Serán 4 bloques con dos viviendas cada uno, con garaje subterráneo para dos coches y 

piscina individual. Los bloques irán escalonados, con una diferencia de altura de 0,4 

metros.  

El edificio entero tendrá una longitud de 53,70 metros y un ancho de 15,75 metros. 

Rampa de acceso garaje: La rampa de acceso está formada por 3 tramos con un desnivel 

del 20%. En cada uno de los tramos se han utilizado muros de hormigón armado in-situ 

con cimentación directa y la solera será de hormigón con malla electrosoldada. 

 

 

6.3. Descripción geométrica de la estructura 

 

Cimentación 

La cimentación del edificio consiste en una losa de cimentación armada con zapatas.  

Losa de cimentación: 

La losa de cimentación tendrá un canto de 30 cm y tendrá tres cambios de nivel de 40 cm 

cada 12,52 metros en sentido longitudinal. La losa contará con una rampa de 3,18% de 

pendiente para el acceso de los coches a sus respectivos aparcamientos. Tiene una 

Figura 7. Vista 3D de la estructura 
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dimensión de 15,75 metros × 53,70 metros y la tensión máxima admisible es de 0,3 Mpa. 

La losa tiene un coeficiente de balasto de 6500 kN/m3. 

Las zapatas estarán distribuidas a lo largo de la losa en el arranque de varios de los pilares.  

Zapatas: 

Como comentado anteriormente las zapatas estarán distribuidas a lo largo de la losa en el 

arranque de varios de los pilares.  

Habrá dos tipos de zapatas, unas serán zapatas cuadradas de 2,40 m × 2,40 m y otras 

zapatas rectangulares de 2,80 m × 3,00 m. Su espesor variará dependiendo de su 

ubicación, sobre todo en los cambios de nivel de 40 cm que hay en la losa y en la zona de 

la pendiente de 3,18% donde su espesor será variable. 

 

Forjados 

Planta baja: Losa de hormigón armado de 25 cm de canto apoyada en 35 pilares y muros 

perimetrales de hormigón armado. Contará con un total de 4 fosos de 66 cm de desnivel 

con el fin de poner un jardín delantero para cada vivienda. También contará con un total 

de 8 huecos para escaleras. 

Planta primera: Losa de hormigón armado de 30 cm de canto apoyada sobre 31 pilares de 

hormigón armado. Esta planta contará con 8 balcones de 22 cm de canto. También contará 

con un total de 8 huecos para escaleras. 

Planta cubierta: Losa de hormigón armado de 30 cm de canto apoyada sobre 31 pilares 

de hormigón armado.  

Todos los forjados tendrán los tres cambios de nivel (40 cm) cada 12,52 metros, como en 

el caso de la losa de cimentación. 

En la siguiente tabla se muestra la altura a la que se encuentran los forjados y la 

cimentación: 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura (m) 

3 Planta cubierta 3 PC 3.05 

2 Planta primera 2 P1 3.14 

1 Planta baja 1 PB 3.00 

0 Cimentación    C  0.00 

 

Muros perimetrales o de sótano 

Los muros del sótano serán muros de hormigón armado de 30 cm de ancho en su mayoría 

con puntera de 50 cm de canto y sin talón. Abarcarán en su mayoría el perímetro de la 

cimentación, excepto en la rampa de acceso de los coches. Tendrán una altura de 3 metros, 

lo cual significa que irán desde la cimentación hasta la planta baja únicamente.  

Los muros en la cara noreste del edificio tendrán un ancho de 35 cm. 
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Pilares 

Los pilares estarán dispuestos de forma repartida a lo largo de la planta, recorrerán el 

edificio de forma vertical, desde la cimentación, atravesando las plantas hasta terminar 

en la cubierta. Habrá un total de 35 pilares, dispuestos en tres filas con una separación 

máxima de 6 metros entre ellos. De estos 35 pilares, solo 31 atravesarán todas las plantas, 

los otros 4 pilares (P41, P42, P43, P44) solo irán de la cimentación a la planta baja. 

Habrá cuatro diferentes dimensiones de pilares: 25cm×30cm; 25cm×40cm; 25cm×45cm; 

25cm×60cm. Su ubicación dependerá de los esfuerzos que sufran. 

La altura de los pilares irá en relación con la altura de los forjados. 

 

Vigas 

El contorno de las tres plantas estará formado por vigas perimetrales planas (mismo canto 

que el forjado) con un ancho de 30 cm en la planta baja y 40 cm en las otras dos plantas, 

unidas con los pilares con el fin de mejorar las condiciones de estabilidad de los mismos. 

Para igualar el ancho de las vigas con la anchura del muro en la cara noreste del edificio, 

las vigas de contorno serán vigas planas de 35 cm de ancho. 

En los cambios de nivel (40 cm) de los forjados irán unidos por dos vigas de 30 cm de 

ancho y un canto variable dependiendo de la planta en la que se encuentren. 

Para la separación de las viviendas en cada bloque habrá vigas descolgadas de 50cm de 

canto y 30 cm de ancho en sentido transversal. 

En el caso de los huecos de escaleras y huecos de ventilación suficientemente grandes, 

habrá vigas planas de 30 cm de ancho. Su canto dependerá de la planta. 

Las vigas de la planta baja que unen la losa con los fosos de 66 cm de desnivel, serán 

vigas de 71,5 cm de canto y 35 cm de ancho. 

 

Rampa de acceso 

La rampa de acceso tiene una pendiente del 20%. La solera de la rampa es de hormigón 

con malla electrosoldada y tiene un canto de 25 cm. La rampa está compuesta por tres 

tramos y estos tres tramos están compuestos por tres muros de contención con talón. 

Tramo 1: El primer muro tiene un ancho de 25 cm, una altura total de 2,90 metros (zapata 

= 0,60 metros) con una puntera de 1,8 metros y talón de 0,15 metros. 

Tramo 2: El segundo muro tiene un ancho de 25 cm, una altura total de 2,10 metros 

(zapata = 0,35 metros) con una puntera de 1,35 metros y talón de 0,15 metros. 

Tramo 3: El tercer muro tiene un ancho de 25 cm, una altura total de 1,55 metros (zapata 

= 0,35 metros) con una puntera de 0,60 metros y talón de 0,15 metros. 
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6.4. Superficies de la estructura 

 

Cuadro de superficies construidas (vivienda 1 a 7) 

PLANTA SOTANO 

Garaje (no habitable) 54,54 m2 

Vivienda 5,87 m2 

TOTAL PLANTA SOTANO 60,41 m2 

 

PLANTA BAJA 

Vivienda 63,32 m2 

Porche delantero 1,19 m2 

Porche posterior 1,39 m2 

TOTAL PLANTA BAJA 65,90 m2 

 

PLANTA PRIMERA 

Vivienda 65,69 m2 

TOTAL PLANTA PRIMERA 65,69 m2 

 

PLANTA CUBIERTA 

Mantenimiento 65,69 m2 

TOTAL PLANTA CUBIERTA 65,69 m2 

 

VIVIENDA 

Planta sótano 5,87 m2 

Planta baja 65,90 m2 

Planta primera 65,69 m2 

TOTAL VIVIENDA 137,46 m2 

TOTAL GARAJE 54,54 m2 

TOTAL CUBIERTA 65,69 m2 

 

TOTAL 

 

257,69 m2 

 

Cuadro de superficies construidas (vivienda 8) 

PLANTA SOTANO 

Garaje (no habitable) 55,45 m2 

Vivienda 6,89 m2 

TOTAL PLANTA SOTANO 62,34 m2 

 

PLANTA BAJA 

Vivienda 65,72 m2 

Porche delantero 1,19 m2 

Porche posterior 1,39 m2 

TOTAL PLANTA BAJA 68,30 m2 
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PLANTA PRIMERA 

Vivienda 68,09 m2 

TOTAL PLANTA PRIMERA 68,09 m2 

 

PLANTA CUBIERTA 

Mantenimiento 68,09 m2 

TOTAL PLANTA CUBIERTA 68,09 m2 

 

VIVIENDA 

Planta sótano 6,89 m2 

Planta baja 68,30 m2 

Planta primera 68,09 m2 

TOTAL VIVIENDA 143,28 m2 

TOTAL GARAJE 55,45 m2 

TOTAL CUBIERTA 68,09 m2 

 

TOTAL 

 

266,82 m2 

 

6.5. Juntas de dilatación 

 

El CTE exige la colocación de una junta de dilatación en los edificios, de forma que no 

haya elementos continuos de más de 40 m. de longitud, para no considerar las acciones 

térmicas (DB-AE 3.4.1). 

Por lo tanto, se ha decidido la colocación de juntas de dilatación cada 12,52 metros, en 

cada uno de los cambios de nivel de los diferentes bloques. 

 

7. Movimiento de tierras 

 

Los pavimentos del sótano estarán a una cota de -3,00 metros de la cota de la esquina 

del carrer Anselm Clavé con la Ronda de Sant Pere, cota absoluta de 332,5 metros. En 

este caso, las zanjas de excavación de las viviendas adosadas quedarían en la capa B, el 

zócalo terciario. Se puede cimentar directamente en esta capa. 

 

Excavabilidad: 

- Capa R: Buena 

- Capa A: Buena 

- Capa B: Dificultosa 
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Tipo de excavación: 

- Los trabajos que se realicen en los niveles R y A se podrán llevar a cabo 

mediante maquinaria ordinaria de movimiento de tierras.  

- Para los trabajos en el nivel B será necesario el uso de maquinaria energética 

tipo martillo neumático. 

 

Volumen de excavación: 

La excavación la separaremos en dos partes, uno será la excavación del pozo en donde 

irá la losa de cimentación y otra será la excavación que se hará al costado de los muros a 

un ángulo de 45º. En donde la excavación del pozo equivale a 3155,355 m3 y la 

excavación al costado de los muros será de 873,504 m3.  

Por lo tanto, la excavación total para el vaciado del sótano será de 4028,86 m3 de tierra 

de las tres capas. 

8. Cálculo estructural  

 

8.1. Método de cálculo  

 

Todo el proceso de dimensionamiento y comprobación se ha llevado a cabo con la ayuda 

del programa informática “CYPE”, con el fin de cumplir los requisitos de estabilidad, 

resistencia, funcionalidad y durabilidad de la estructura. Como dicho anteriormente se 

utilizará el método de los estados límites para comprobar la estructura.  

Todos los resultados obtenidos mediante “CYPE”, se encuentra en el “Anejo II: Cálculo 

estructural”. 

 

8.2. Materiales 

 

En este apartado se muestran los materiales utilizados durante la obra. 

 

Hormigones 

Posición Tipificación Fck (N/mm2) TM (mm) CE RM 

Cimentación 

Pilares 

Forjados 

Muros 

HA-30 

HA-30 

HA-30 

HA-30 

30 

30 

30 

30 

20 

20 

20 

20 

IIb 

IIb 

IIb 

IIb 

 

Notación: 

     fck: Resistencia característica 

    TM: Tamaño máximo de árido 

    CE: Clase de exposición 

    RM: recubrimiento mínimo 
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Aceros para armaduras 

Posición Tipo de acero Límite elástico característico 

(N/mm2) 

Cimentación 

Pilares  

Forjados  

Muros 

UNE-EN 36068 B-500-S 

UNE-EN 36068 B-500-S 

UNE-EN 36068 B-500-S 

UNE-EN 36068 B-500-S 

500 

500 

500 

500 

 

8.3. Acciones 

 

Con el carácter general se han seguido los criterios especificados en el Código Técnico 

de la Edificación, CTE. 

 

Planta cubierta: 

Cargas permanentes: 

 Peso propio hormigón: 30 kN/m3  

 Peso propio acero: 78,5 kN/m3 

 

Cargas muertas: 

 Pavimento: 2,5 kN/m2 

 

Cargas variables: 

 Sobrecarga de uso: 1 kN/m2 (mantenimiento) 

 

Cargas accidentales: 

 Sobrecarga sísmica según NCSE-02 

 

Planta primera: 

Cargas permanentes: 

 Peso propio hormigón: 30 kN/m3  

 Peso propio acero: 78,5 kN/m3 

 

Cargas muertas: 

 Pavimento: 2,0 kN/m2 
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Cargas variables: 

 Sobrecarga de uso: 2,0 kN/m2  

 Sobrecarga de uso balcones: 1,2 kN/m2  

 

Cargas accidentales: 

 Sobrecarga sísmica según NCSE-02 

 

Planta baja: 

Cargas permanentes: 

 Peso propio hormigón: 30 kN/m3  

 Peso propio acero: 78,5 kN/m3 

 

Cargas muertas: 

 Pavimento: 2,0 kN/m2 

 

Cargas variables: 

 Sobrecarga de uso: 2,0 kN/m2  

 Sobrecarga de uso jardines: 4,0 kN/m2  

 

Cargas accidentales: 

 Sobrecarga sísmica según NCSE-02 

 

Cimentación: 

Cargas permanentes: 

 Peso propio hormigón: 30 kN/m3  

 Peso propio acero: 78,5 kN/m3 

 

Cargas variables: 

 Sobrecarga de uso: 2,0 kN/m2  
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 Sobrecarga de uso balcones: 1,2 kN/m2  

 

Cargas accidentales: 

 Sobrecarga sísmica según NCSE-02 

 

Acciones térmicas: 

Se ha considerado menospreciable el efecto de las cargas térmicas debido a la colocación 

de las juntas de dilatación que están a menos de 40 metros, según indica CTE-DB-SE-AE 

(3.4). 

 

Acciones horizontales (viento): 

Zona eólica: C 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

  

Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(kN) 

Viento Y 

(kN) 

PC 16.427 83.028 

P1 28.271 142.896 

PB 25.599 129.391 

 

 

8.4. Criterios de seguridad 

 

Para justificar la seguridad de las estructuras, objeto del presente proyecto, así como su 

comportamiento en servicio, se utilizará el método de los estados límites. 

Los estados límites se clasifican en: 

• Estado Límite de Servicio (E.L.S.) 

• Estado Límite Último (E.L.U.) 

 

 

8.4.1. Estados Límite de Servicio (E.L.S.) 

 

Se consideran los siguientes: 

• E.L.S de deformaciones 

• E.L.S. de fisuración 
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8.4.2. Estados Límite Último (E.L.U.) 

 

Los estados límites últimos que se han de considerar son los siguientes: 

• E.L.U. de agotamiento frente a solicitaciones normales, cortante y torsión. 

• E.L.U. de equilibrio 

• E.L.U. de punzonamiento 

 

8.5. Valor de cálculo de las acciones 

 

Con carácter general se han seguido los criterios especificados en el CTE, relativo a las 

acciones a considerar. 

Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el 

correspondiente coeficiente parcial de seguridad a los valores representativos de las 

acciones, definidos en el apartado anterior.  

 

8.5.1. Estado Límite Último (E.L.U.) 

 

Para los coeficientes parciales de seguridad  se tomarán los siguientes valores: 

 

(1) Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se 

establecen en DB-SE-C. 

 

8.5.2. Estado Límite de Servicio (E.L.S.) 

 

Para los coeficientes parciales de seguridad  se tomarán los siguientes valores: 
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8.6. Combinación de acciones 

 
Con carácter general se han seguido los criterios del Código Técnico de la Edificación 

para la combinación de acciones. 

Las hipótesis de carga consideradas se formarán combinando los valores de cálculo de las 

acciones, la actuación de las cuales puedan ser simultaneas, según los criterios generales 

que se indiquen a continuación. 

 

  -      



MEMORIA 

Proyecto básico de viviendas unifamiliares en Santpedor  

 

20 

 

8.6.1. Estado Límite Último (E.L.U.) 

 

Situaciones persistentes y transitorias  

Las combinaciones de las diferentes acciones consideradas en estas situaciones, se 

realizarán con el siguiente criterio: 

Q  +Q +*G +G
ik,i,0iQ,

1>i

k,1Q,1k,*,G

1

, jk,

1j

 


jj

j

jG  

 

Situaciones accidentales 

Las combinaciones de las diferentes acciones consideradas en estas situaciones, se 

realizarán con el siguiente criterio: 

 

 

8.6.2. Estado Límite de Servicio (E.L.S.) 

 

Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias, 

excluyendo las accidentales. 

Las combinaciones de las diferentes acciones consideradas en estas situaciones, se 

realizarán de acuerdo al siguiente criterio: 

 

Combinación característica (poco probable o rara): 

Q  +Q +*G +G
ik,i0,1Q,

1>i

k,1Q,1ik,i*,G

1

, jk,

1j

 
 j

jG  

 

Combinación frecuente: 

Q  +Q  +*G +G
ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1ik,i*,G

1

, jk,

1j

 
 j

jG  

 

Combinación casi-permanente: 

Q  +*G +G
ik,i2,iQ,

1>i

ik,i*,G

1

, jk,

1j

 
 j

jG  
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8.7. Resultados más relevantes del cálculo estructural 

 

Pilares 

En cuanto al cálculo de pilares, el cálculo más relevante es el del pilar P24, que tiene 

una dimensión de 25x60, siendo el pilar que sufre los esfuerzos más significativos.  

Estos son los esfuerzos pésimos en cada planta. 

Cimentación: 

N (axil) = 1939,8 kN 

Mxx = 17,3 kN*m  

Myy = -2,9 kN*m 

Qx = -2,1 kN 

Qy = 11,1 kN 

Planta baja: 

N (axil) = 1939,8 kN 

Mxx = 17,3 kN*m  

Myy = -2,9 kN*m 

Qx = -2,1 kN 

Qy = 11,1 kN 

Planta primera: 

N (axil) = 1377,1 kN 

Mxx = 74,6 kN*m  

Myy = -7,7 kN*m 

Qx = -5,1 kN 

Qy = 45,6 kN 

Planta cubierta: 

N (axil) = 644,4 kN 

Mxx = 51,4 kN*m  

Myy = -6,9 kN*m 

Qx = -4,9 kN 

Qy = 37,8 kN 

 

Teniendo en cuenta estos esfuerzos, se calcula y decide el armado del pilar P24, siendo 

armado de la siguiente forma. 

Armado de pilares 

Pilar 

Geometría Armaduras 

Aprov. 

(%) 
Estado 

Planta 
Dimensiones 

(cm) 

Tramo 

(m) 

Barras Estribos 

Esquina Cara X Cara Y 
Cuantía 

(%) 
Descripción (1) 

Separación 

(cm) 

P24 PC 25x60 6.14/8.49 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 29.7 Cumple 

  P1 25x60 3.25/5.44 4Ø12 2Ø12 10Ø20 2.55 1eØ6 15 39.2 Cumple 

  PB 25x60 0.20/2.75 4Ø20 2Ø20 8Ø20 2.93 1eØ8 15 51.1 Cumple 

  Cimentación - - 4Ø20 2Ø20 8Ø20 2.93 1eØ8 - 51.1 Cumple 

 

Todos los pilares de 25x60 fueron armados igual que el pilar P24 para facilitar el trabajo 

en obra y unificar todo. 

El mismo proceso se realizó con los pilares de otras dimensiones, se estudiaba el pilar 

con los esfuerzos más significativos y a partir de ese, se armaban los demás pilares de 

misma dimensión.  
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Muros 

En cuanto al cálculo de los muros, los resultados más relevantes son los del muro M30, 

ya que es muro que sufre los esfuerzos más significativos.  

 

Nx: Axil vertical = -117,12 kN 

Mx: Momento vertical (alrededor del eje horizontal) = -79,34 kN*m 

My: Momento horizontal (alrededor del eje vertical) = -18,81 kN*m 

Qx: Cortante transversal vertical = -69,74 kN 

Qy: Cortante transversal horizontal = -110,77 kN 

 

A partir de los esfuerzos del muro M30, se escoge el armado necesario para que tenga 

un factor de cumplimiento (F.C.) del 100%. 

Muro M30: Longitud: 398.178 cm [Nudo inicial: 0.13;3.82 -> Nudo final: 0.13;7.80] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 

(%) 
Estado 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 
Sep.ver 

(cm) 

Sep.hor 

(cm) 

PB 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm 1 Ø6 15 15 100.0 CUMPLE 

 

Teniendo en cuenta el armado del muro M30, se aplicará el mismo armado al resto de 

muros, para que sea más fácil la puesta en obra, utilizando un mismo diámetro para 

todos los muros. En el caso de la armadura fue dispuesta en los muros donde fuera 

necesario. 

 

 

Vigas 

En cuanto al cálculo de vigas, el cálculo más relevante es el del pórtico 76, el cual 

corresponde a una de las vigas del cambio de nivel de la losa, que contiene junta de 

dilatación. Corresponde a la planta baja.      

Los esfuerzos pésimos del pórtico 76 son los siguientes: 

Momento mínimo: -139,57 kN*m 

Momento máximo: 122,56 kN*m 

Cortante mínimo: -182,03 kN 

Cortante máximo: 215,25 kN 

 

A partir de los esfuerzos anteriores, se calcula el armado del pórtico 76. En esta tabla se 

muestra el armado real y necesario del pórtico. 
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Pórtico 76 Tramo: P10-P20 Tramo: P20-P29 Tramo: P29-B56 

Sección 30x65 30x65 30x65 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Área Sup. [cm²] 
Real 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 7.16 6.79 6.03 6.03 

Nec. 0.00 5.46 5.46 5.46 0.00 6.44 5.61 0.96 5.46 

Área Inf. [cm²] 
Real 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 

Nec. 5.46 5.46 0.32 5.46 5.46 5.46 5.83 5.83 5.46 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 6.70 6.70 6.70 10.05 3.77 15.71 10.05 10.05 10.05 

Nec. 4.31 4.31 4.31 8.93 2.66 9.96 5.28 5.47 3.31 

 

Las demás vigas del cambio de nivel tienen la misma cantidad armado para unificar la 

obra y hacer el proceso de construcción más sencillo. 

El mismo proceso se realizó con las demás vigas en todas las plantas, se ubicaban las 

vigas de dimensiones iguales, se encontraba la viga que sufría los mayores esfuerzos y a 

partir de dicha viga, se seleccionaba el armado de las demás.  

 

Losas 

En cuanto a los resultados de las losas en las diferentes plantas, se seleccionó un armado 

base para toda y en donde fuera necesario de agregó un refuerzo para cumplir con las 

comprobaciones de seguridad.  

El armado base es el siguiente: 

Armado superior transversal: barras de diámetro 10 mm cada 15 cm (Ø10/15). 

Armado superior longitudinal: barras de diámetro 10 mm cada 15 cm (Ø10/15). 

Armado inferior transversal: barras de diámetro 10 mm cada 15 cm (Ø10/15). 

Armado inferior longitudinal: barras de diámetro 10 mm cada 15 cm (Ø10/15). 

 

9. Justificación de precios  

 

La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios BEDEC, 

realizado con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. Este 

banco es el realizado por el Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC). 

En el “Anejo N.º 3: Justificación de precios” se adjuntan los listados correspondientes a 

la justificación de precios que se han obtenido a través del programa TCQ, con el que se 

ha realizado el presupuesto del presente proyecto. 

 

10. Valoración económica 
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A continuación, se detalla el presupuesto del “Proyecto básico de viviendas 

unifamiliares en Santpedor” 

 Importe  

EXCAVACIÓN 32.768,08 

CIMENTACIÓN 110.969,99 

MUROS DE CONTENCIÓN 93.521,43 

ALZADOS 318.327,57 

ESCALERAS Y RAMPA DE ACCESO 28.856,57 

  

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 584.443,62 

13% Gastos generales 75.977,67 

6% Beneficio industrial 35.066,62 

  

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC = PEM + GG + BI) 695.487,91 

21% IVA 146.052,46 

  

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 841.540,37 

 

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) suba a OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS. 

En el “Documento N.º 3: Presupuesto” se encuentra la valoración económica completa. 

 

11. Documentos del presente proyecto 

 

Documento N.º 1: Memoria y anejos 

- Anejo I: Estudio geotécnico 

- Anejo II: Cálculo estructural 

- Anejo III: Justificación de precios 

Documento N.º 2: Planos 

- Conjunto de planos N º 0: Situación y emplazamiento (3 planos) 

- Conjunto de planos N º 1: Planos guía (2 planos) 

- Conjunto de planos N º 2: Armado de muros (16 planos) 

- Conjunto de planos N º 3: Armado de losas (8 planos) 

- Conjunto de planos N º 4: Armado de pilares (4 planos) 

- Conjunto de planos N º 5: Armado de vigas (23 planos) 

- Conjunto de planos N º 6: Armado de escaleras (2 planos) 

 

Documento N.º 3: Presupuesto 

- Mediciones 
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- Cuadro de precios N.º 1 

- Cuadro de precios N.º 2 

- Presupuesto 

- Resumen de presupuesto 

- Hoja final 

 

 

12. Firma 

 

Barcelona, septiembre de 2020 

Autor del proyecto: 

 

Tomás Elías Llorca 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 


