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ÍNDICE: 

El proyecto se trata de un centro cultural y espacios para empresas y coworking sobre una 
antigua muralla en desuso en Cádiz.  

Los campos que estudiaremos en base a las instalaciones son:   

0.- Consideraciones generales y cálculos previos 

1.- Climatización: en este caso será por aire debido a que las temperaturas 
moderadas y soleamiento controlado permite prescindir de una fuente de 
calor continuo más convencional como el ACS y tener una puntual por aire 

2.- Agua caliente y fría: para los baños de los distintos locales 

3.- Evacuación de aguas 

4.- Seguridad ante incendios 

5.- Sistemas pasivos  

6.- Anexo: planos y esquemas 



0.- CONSIDERACIONES GENERALES Y CÁLCULO PREVIOS 

0.1- CLIMA EN CÁDIZ 

El clima en Cádiz es bastante suave en comparación con otras regiones españolas, pero cabe 
destacar dos elementos esenciales para el control climático en esta región, la humedad y el 
soleamiento. 

En las viviendas tradicionales estudiadas durante el curso hemos podido analizar la incidencia 
de una buena ventilación y de un buen control del soleamiento a través de dos ejemplos de 
arquitectura popular gaditana, una vivienda tradicional y un edificio de baños públicos.  

 

Análisis de soleamiento y ventilación en los Baños del Carmen, Cádiz 

 

Análisis de soleamiento y ventilación en la Casa Pinillos, Cádiz 

 

-Temperatura media y precipitaciones y temperaturas máximas: 

  

-Soleamiento y precipitaciones: 

  



-Viento:  

  

-Humedad: constante a lo largo del año (entre 67 y 70%) 

Fuente: meteoblue 

Gráfica final con todos los datos unificados: 

 

Conclusiones: 
1. El periodo de menos confort climático se da en verano, la temperatura no es 
excesivamente alta pero la humedad del ambiente hace que la sensación térmica sea 
peor. 
 
2. El viento proveniente del Oeste (conocido comúnmente como “viento de Levante”)  
un viento de mucha velocidad y es conocido por ser muy poco confortable. Es más 
frecuente en verano que en el resto del año. 



 
3. Los inviernos no son muy fríos, por lo que es posible pensar en viviendas de 
consumo 0 aportando medidas energéticas de carácter pasivo 

 

0.2- DATOS DEL PROYECTO 

-Superficies y usos: 

Planta 1ª 

 

 

 



Planta baja: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPACIO SUPERFICIE OCUPACIÓN 
 

Planta baja 
 

Administración 200 8 
Cuarto técnico 200 0 

Cuarto técnico II 200 0 
Espacio de proyección 100 15 

Exposición 400 15 
Recepción 200 7 

Taller 100 3 
Taller II 100 3 
Taller III 100 3 

 
Planta primera 

Espacio común 170 20 
Coworking 78 6 
Coworking 78 6 
Coworking 78 6 
Coworking 78 6 

Taller 35 2 
Taller 35 2 
Taller 35 2 
Taller 35 2 
Taller 35 2 
Taller 35 2 

Auditorio 280 150 
Recepción 93 8 

 
TOTAL 3138 268 

 

1.-CLIMATIZACIÓN 

Se climatizará a través de aire impulsado tratado por UTAs dispuestas en cuartos técnicos y 
entreplantas en el edificio. 

Categorías de calidad del aire por usos del edificio (RITE): IDA 2 - aire de buena calidad 
(oficinas, museos, aulas) 

Caudal de aire exterior, en dm^3/s por persona, para IDA 2 = 12.5 dm^3/s 

 

Velocidad del aire según estancia:  

-auditorio = 7m/s 

-espacio de museo= 6 m/s 



-administración= 5 m/s 

-edificio de tipo público (resto del edificio) = 6.5 m/s 

Horas anuales: 3900, caudal de aire exterior 4.5 (se recuperará la energía del aire expulsado) 

 

Condiciones de aire exterior:  

Ts= 28.3 ºC 

THc= 24.5 ºC 

Temperatura interior seca Tl=26ºC 

Humedad relativa interior= 70% 

Razón de mezcla Wl= 11.5 fb/kg 

Caudal de ventilación: 260 personas x 12.5= 3250 l/s 

Carga de refrigeración del local: 15.35 kW (calor sensible), 2.5kW calor latente 

Factor de bypass = 0.25 

 

Energía recuperada en renovación: ɸ=0.4*0.625*1.005*1.2*(28.3-26) =0.69 kW 

Temperatura exterior modificada 26.78 ºC 

 

Ganancia de calor sensible= ɸse= 15.93 kW 

Ganancia de calor latente efectivo ɸle= 2.5+1.9= 4.4 kW 

Caudal a impulsar Qi=1.674 m^3/s 

 

-Dimensión rectangular de salida de UTA con v=6.5 (usaremos el uso más común para 
dimensionar la UTA y como ejemplo uno de los coworkings) 

Qi=1.674, v =6.5                         S=Qi/v = 1.674/6.5=0.26 -> 0.30m^2 

Diámetro de rejilla según tabla del fabricante D=0.62m 

 

A continuación, mostraremos distintos esquemas de colocación y distribución de elementos 
correspondientes a la climatización por UTA en el edificio 

 



 

Planta baja 



 

Planta primera 



2.- AF y ACS 

En el proyecto tenemos 3 núcleos de baños repartidos en planta alta. Como pasa con la 
climatización por UTA, los equipos están en la planta baja aprovechando los espacios menos 
útiles de las bóvedas y en la planta alta solo tenemos conductos.  

 

Componentes de la instalación: 

Acometida, grupo de presión, distribuidor, montantes, derivaciones particulares y ramales 
hacia punto de consumo. 

Condiciones externas al proyecto: 

-presión residual máxima de 500 kPa y mínima de 150 kPa 

-Presión suminitrada de 250 kPa 

Condiciones internas al proyecto: 

-Al ser un edificio de un solo uso, habrá un solo contador, dos grupos de presión por la 
distribución del programa (ver planta de instalaciones) 

Primero averiguaremos si la presión de la red urbana es suficiente para abastecer al proyecto: 

Pt> 9.81 x H + L x (1.5 // 2) + (50 // 120) + (100 // 150) 

1.5 por tubería de PVC, 50 por un contadores y 100 por grifo normal 

250> 9.81 x 0.84 + 38.4 x (1.5) + 50 + 100 

No se necesita grupo de presión 

 

Dimensionado de redes de agua fría: 

Tenemos 10 inodoros, 4 urinarios y 5 lavabos, según la tabla 2.1, caudal instantáneo mínimo 
para cada tipo de aparato: 

 Inodoros: 10x1.25= 12.5 dm3/s 

 Urinarios: 4x0.15=0.6 dm3/s 

 Lavabo: 5x0.1= 0.5 dm3/s 

      Total: 13.6 dm3/ 



 

Coeficiente de simultaneidad: al ser el caudal <20, y el tipo de edificio usaremos escuela por 
ser el de uso más parecido: 

 Q=4.4x Q’^0.27 -3.41 

 Q’=13.6 

      Caudal de cálculo: Q= 5.49 dm3/s 

 

Por último, acudimos a la marca TERRAIN, a una tabla de su catálogo que nos permita elegir las 
tuberías en función del caudal (5.49) y la velocidad (escogeremos 1.5 por ser las tuberías 
exteriores al proyecto al estar en la situación antes descrita. 

       Tuberías : 63x5.8 mm 



 

Al ser mayor de 20 mm, lo mínimo marcado por el CTE, cumplimos normativa 

 

 

 

 

 

 

 



3.- EVACUACIÓN DE AGUAS 

La muralla actual desagua por la fachada este, pero resulta problemático su sistema actual ya 
que el agua chorrea por la muralla y esto hace aparecer vegetación intrusa dentro de la piedra 
(ver foto a continuación). Por eso, ahora se controlará desde la nueva superficie la caída del 
agua y se llevarán con bajantes vistas por fuera hasta el alcantarillado repartidos por la muralla 
de manera que se intregren lo máximo posible y resuelvan el problema.  

Una vez aclaro este punto y solucionado esta patología de la muralla, vamos a analizar las 
distintas formas de evacuación de agua. Todos los espacios interiores del proyecto cuentan 
con cubiertas inclinadas, por lo que se dispondrán canalones al final de las pendientes acorde a 
los pilares y espacios interiores de abajo, esto hace que en la mayoría de las situaciones haya 
más bajantes que las mínimas obligatorias del CTE, mejorando así la eficacia de éstas y no 
estorbando en el espacio habitable cerrado. 

 

Esquema de sección tipo en evacuación de aguas 

 

 

En el nuevo forjado que conforma el espacio público exterior, sobre el forjado de chapa 
colaborante se dispondrán baldosas sobre plots que dejarán filtrar el agua y el propio forjado 
con su pendiente llevará el agua a los sumideros tal y como podemos ver en las plantas. 

Bajo el forjado, como se ha destinado a cimentación e instalaciones, tenemos espacio 
suficiente para la pendiente del 1% exigida por el CTE, además de ser muy cómoda para 
mantenimiento y revisión de instalaciones en el futuro. 

Pendientes de tuberías: 1%, todas van colgadas al ir bajo forjado. 

Ventilación terciaria en los distintos cuartos húmedos del proyecto. 

El recorrido máximo para la evacuación es de 20 m, con una pendiente de 1% al tener un 
espacio entre forjados de poco más de 1 metro da espacio suficiente para que no haya 
problemas con la bajada. 



 

 

Según la tabla 4.6 del DB HS-5, la superficie en cubierta del proyecto y la distribución espacial 
interior del edificio se conforman los sumideros, canalones y bajantes de la manera en que se 
ve en la planta: 

 

 

 



Para Cádiz, zona B, isoyeta 50  intensidad pluviométrica 110 mm/h 

Superficie equivalente: Seq= f x Sreal = 110/100 x 725= 797.5 m2 

 

Acudimos a la tabla 4.8 y elegimos un diámetro nominal 

 

Diámetro nominal = 125 mm de bajante 

 



Elegimos según el diámetro nominal con la marca TERRAIN, donde elegiremos una tubería 
normalizada. Se eligen tuberías de PVC de 125 mm de diámetro color gris para las bajantes. 

Cálculo de bajantes residuales: se realiza de forma similar a las bajantes de pluviales pero en 
función de los aparatos sanitarios del proyecto. 

 

Núcleo de baños I: 4 inodoros, 2 urinarios y 2 lavabos- UD desagüe = 28 

Núcleo de baños II: 6 inodoros, 2 urinarios y 3 lavabos= 40 

 

Diámetro mínimo sifón y derivación: 100mm inodoros, 90mm lavabos y urinarios 

 



Volvemos al catálogo TERRAIN y elegimos en base a los datos anteriores, escogiendo una 
tubería de PVC de color gris. 

Estas bajantes van hasta debajo del forjado, por gravedad y pendiente caen hasta su bajante 
final a la calle irán a las arquetas(pluviales y de aguas negras) y de ahí a la red general. 

 

Bajantes en secciones tipo del proyecto 

 

 



4.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD Y ANTE INCENDIOS 

Para la resbaladicidad del suelo, que cuenta tanto con pavimentos exteriores como interiores, 
se han utilizado las tablas 1.1 y 1.2 de Seguridad frente caídas para los diferentes parámetros 
del suelo. 

 

-Zona interior seca, clase 1 ->                14<Rd<35 

-Zona interior húmeda, clase 2 ->         35<Rd<45 

-Zona exterior, clase 3 ->                         Rd>45 

A la hora de diseñar la nueva rampa y escalera de acceso a la plaza se utiliza la tabla 4.1 para 
diseñar sus dimensiones mínimas 

  

5.- Sistemas pasivos  

Donde para un edificio de pública concurrencia, cuya concurrencia se estima <100, se obtiene 
un ancho mínimo de 1m. En cuanto al cálculo de su geometría, la relación entre huella y 
contrahuella debe cumplir la expresión de 54 cm < 2xC+H < 70 cm. Para las rampas, nos dan la 



posibilidad de tener una pendiente máxima de 6% para longitudes mayores a 3m, que se 
cumple holgadamente, exceptuando rampas de uso lúdico, que no entrar en accesibilidad. 
De la Sección SUA2, de Seguridad de impactos o atrapamiento, sacamos el dato donde 
menciona que la altura libre de paso mínima debe ser 2,1 cm. No existen elementos que 
sobresalgan de fachada. No existe riesgo de impactos o atrapamiento. 
De la Sección SUA4, de Seguridad frente a riesgo causado por iluminación inadecuada, se nos 
exige la disposición de un alumbrado de emergencia en el caso de que las luminarias comunes 
fallen. Para los espacios exteriores se recomiendan iluminancias mínimas de 20 luxes, esto 
quiere decir que a la hora de elegir las luminarias deben tener estas características. 
 
Cumplimiento del DB SI: seguridad en caso de incendios  

Sectores de incendio, máximo 2500 m2 por sector al suponer el edificio como pública 
concurrencia. El auditorio estará conformado por elementos EI-120, con materiales de 
revestimiento en paredes y techo B-s1,d0 y Bfl-s1 en suelo. La densidad de la carga de 
fuego debida a los materiales de revestimiento y mobiliario no exceda de 200 MJ/m2. 

 

Locales y zonas de riesgo especial. En el proyecto tenemos dos, los dos cuartos 
técnicos que contienen equipos para instalaciones. 

 



 

 

 
ESPACIO SUPERFICIE OCUPACIÓN 

 
Planta baja 

 
Administración 200 8 
Cuarto técnico 200 0 

Cuarto técnico II 200 0 
Espacio de proyección 100 15 

Exposición 400 15 
Recepción 200 7 

Taller 100 3 
Taller II 100 3 
Taller III 100 3 

 
Planta primera 

Espacio común 170 20 
Coworking 78 6 
Coworking 78 6 
Coworking 78 6 
Coworking 78 6 

Taller 35 2 
Taller 35 2 



Taller 35 2 
Taller 35 2 
Taller 35 2 
Taller 35 2 

Auditorio 280 150 
Recepción 93 8 

 
TOTAL 3138 268 

 

Salidas y longitud de los recorridos de evacuación: 

Al tener más de una salida por planta la longitud permitida es de 50 metros. 

 

Sectores de incendio y recorridos de evacuación 



 

Sectores de incendio y recorridos de evacuación 

 



La rampa de acceso según la ocupación de su sector de incendios será de 1.40 metros al ser evacuación 
descendente. 

 

La anchura de los pasos debe ser de un mínimo de 0,825m (165/200), que se cumplen al 
colocarse anchuras de 1,8m. No se habla de puertas, sino de pasos abiertos. En este caso, las 
escaleras son no protegidas y de evacuación descendente, por lo que su anchura mínima debe 
ser de 1,03 (165/160), que también se cumple al colocarse una anchura de 1,10m. También 
cumple la característica de escalera al aire libre, que por calculo sale una anchura de 0,34m 
(165/480). 
 
De la Sección SI-4, de Instalación de protección contra incendios, se han determinado los 
distintos elementos que se colocarán en el edificio. De la Tabla 1.1, se define para el edificio 
los siguientes elementos: 
- Un extintor a 15m desde todo origen de evacuación, por planta. 

- Bocas de incendio equipadas, al tener una superficie construida que excede los 500m2. [BIE 
ø45] 

- Sistema de detección de incendio, ya que la superficie construida excede los 1.000m2. 
 
De la Sección SI-5, de Intervención de los bomberos, hay que mencionar que, al ser un edificio 
aislado rodeador de calles, se cumplen los requisitos requeridos para una posible intervención. 

 

 

 

 

 

 



5.- SISTEMAS PASIVOS Y CONTROL DEL SOLEAMIENTO 

Ya hemos tratado uno de los puntos clave en el proyecto, la ventilación, el segundo que va a marcar de 
manera radical el proyecto será el control del soleamiento. 

Para ello se dispone de una cubierta doble que puede abrirse y cerrarse de manera que actúe como 
cámara de aire en invierno recogiendo calor y como espacio ventilado en verano evitando una gran 
radiación sobre él. Esto se realiza por un sistema de lamas abatibles que permiten el paso de aire por 
diferencia de presión en este espacio de cubierta. Además, este espacio puede ser utilizado para 
albergar conductos de instalaciones o parte de la estructura que no quiera dejarse a la vista. 

Aparte de esto, en orientación este, al ser muy desfavorables, se cuenta en algunos casos con toldos que 
protegen del soleamiento directo y de pequeños voladizos que mejoran mucho la incidencia solar en 
verano. 

 

 

Sección tipo 3 

 

 

Mecanismo de abertura de la cubierta ( abierto / cerrado ) 

A continuación, veremos el mecanismo de funcionamiento de tres secciones tipo en verano e invierno, 
con las lamas abatibles abiertas y cerradas.  



 

Funcionamiento en invierno                                                       funcionamiento en verano 

 

En ubicación oeste se dispondrán unas piezas metálicas con lamas sobre las ventanas para controlar el 
soleamiento de la última orientación muy desfavorable que tenemos en el proyecto. 
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Descripción del proyecto  

El proyecto se desarrolla en Cádiz, sobre unas antiguas murallas ahora en desuso. Por lo delicado 
de la situación del proyecto era muy importante el cómo nos colocábamos debajo de las 
murallas y sobre las murallas.  

 

Estas murallas suponen un límite urbano muy grande y una gran extensión de superficie con un 
uso ya obsoleto, por ello se plantea la renovación de este espacio que rompe el perímetro de 
espacios públicos ligados al mar que tiene la ciudad.  

 

Se plantea un equipamiento cultural desmontable y respetuoso con lo existente, que lo ponga 
en valor y que no comprometa su valor actual. Es muy importante la manera en la que se toquen 
ambos proyectos, que analizaremos en detalle más adelante. 

La muralla actual tiene bóvedas habitables abajo ahora vacías y una gran superficie de espacio 
público arriba. Esta condición de espacio público arriba según la normativa urbanística de Cádiz 
es la que nos da los límites físicos de la actuación en la muralla.  

 



 

Planta y planta de cubiertas para explicación general de los espacios del proyecto 

Aquí podemos observar la planta superior, la que lleva casi todo el peso del proyecto, que se 
divide en zona de empresas, talleres y coworking, espacios expositivos y un espacio para 
conferencias. Todo ello articulado mediante un espacio público que vertebra y ordena un 
espacio antes no usado. Abajo algunas secciones tipo del proyecto. 

 



Por su condición de desmontable la estructura del proyecto será metálica y atornillada hasta su 
encuentro con la muralla, que confluirá en una zapata de hormigón prefabricada que sirve de 
nexo para ambas estructuras. 

Estas zapatas se sitúan siempre sobre los ejes de los muros de las bóvedas, en la parte más 
robusta del edificio y con mucha capacidad portante, para no comprometer la parte más 
delicada del edificio. 

 

El sistema estructural se basa en una serie de pórticos que recorren todo el edificio alineados 
con estos muros cada 6.8m (el intereje de las bóvedas), con una estructura inferior de perfiles 
tubulares que sean capaces de soportar toda esa carga y transmitirla hacia la muralla. En la 
siguiente imagen se puede observar la totalidad de la estructura. 

 

Los pórticos tienen su forma debido al programa que van a albergar (las secciones tipo 
principales son auditorio, coworking y talleres) y al espacio exterior público que se busca 
generar, los apoyos, buscan ser los menos posibles ( 2 por intereje) y perturbar lo menos 
posible a la estructura de bóvedas. 

A continuación y para acabar la introducción, mostraremos una axonometría constructiva de 
un intereje (6.8m) donde se puede observar cómo la construcción y estructura se ensamblan 
para dar lugar al proyecto final. 

 

 

 

 

 



Axonometría constructiva explotada en un intereje 

 



Bases de cálculo 

TIPOLOGIA DE CARGAS Y DATOS A USAR 

 

A partir de la documentación aportada por el CTE DB SE-AE 2009,el programa del edificio y  
demás archivos, se han obtenido los datos de las acciones que afectarán al cálculo del edificio. 

 

Sobrecarga de usos, por material, por conjunto, por nieve… 

 

 

 



 

 

Resumen de cargas finales en el edificio: 

Acciones permanentes (coeficiente de seguridad ELU: 1.35): 

-Peso propio de la estructura: se calculará por SAAP200 en el modelaje teniendo en 
cuenta que PPhormigon= 25KN/m^3 y PPacero= 76,9 KN/m^3 

Acciones variables (coeficiente de seguridad ELU: 1.5): 

-Sobrecarga de uso: 3, 4 y 5 KN/m^2 según uso indicado arriba. 

-Viento: especificado en apartado siguiente. 

 

Acciones de viento 

Pese a la poca altura del edificio se tendrá en cuenta la acción del viento al ser éste pronunciado 
en Cádiz (como podemos ver en la gráfica), así con el documento DB SE-AE Anejo y los datos del 
edificio, procedemos a calcular dichas acciones 

 



 

Velocidad básica del viento: 

 

𝑉𝑉𝑏𝑏 = 29 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  

Presión dinámica:  

𝑞𝑞𝑏𝑏 =  1
2� × 1,25 �𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚3� �× 𝑉𝑉𝑏𝑏2 = 0,5 × 1,25 × 292 = 0,5256 [𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚2� ] 



Grado de aspereza: 

gr= 1       k=0,156      L=0,003m      Z=1m      z= 6m 

𝐹𝐹 = 𝑘𝑘 × ln�
max(𝑧𝑧 × 𝑍𝑍)

𝐿𝐿 � = 1,18 

Coeficiente de exposición: 

𝑐𝑐𝑒𝑒 = 𝐹𝐹 × (𝐹𝐹 + 7 × 𝑘𝑘) = 1,52 

Coeficiente de presión exterior: 

CP= -0,7 

Presión estática: 

𝑞𝑞𝑒𝑒 = 𝑞𝑞𝑏𝑏 × 𝑐𝑐𝑒𝑒 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 = −𝟎𝟎,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 [𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒎𝒎𝟐𝟐� ] 

Para el cálculo se toma como valor de fuerza sobre la fachada la qe. Hay que mencionar que 
como el cálculo se ha hecho mediante el software SAP2000, se ha introducido como valor 
predeterminado y equivalente la CP=-0,7. Con ese valor, dicho programa realiza el cálculo y 
distribución de carga en fachada de forma automática usando ya el valor qe.  

 

Acciones térmicas y reológicas 

Al ser un edificio superior a los 35 m de longitud, se dispondrán 3 juntas de dilatación y 
retracción, se duplicarán las zapatas metálicas que menos interfieran con el programa del 
edificio, realizando así la junta de dilatación. Por facilidad programática se realizará la junta entre 
los espacios principales del proyecto, en el espacio público, para que la pieza actúe como un 
todo tal y como se señala abajo en el esquema. 

 

Las juntas de dilatación coinciden con espacios auxiliares del proyecto, liberando a los principales 



 

Plano detalle de las zapatas y su duplicación en junta 

Acciones sísmicas 

Situada en los márgenes de la costa de Cádiz, y ser una construcción de importancia especial, 
según el artículo 1.2.3. de la Norma NCSE-02, no es preceptiva la consideración de acciones 
sísmicas en el cálculo de estructura. 

 

Materiales y coeficientes de ponderación 

1.-Acero laminado 
 
Denominación EN 10147: S250 GD+Z 
Uso: soportes, vigas, forjados 
 

Tensión en límite elástico: 250 N/mm^2 
Alargamiento en rotura : 19 % 
Coeficiente de seguridad parcial del material: 1.25 

 
 2.-Hormigón armado para zapatas: 
 
 Denominación según EHE: HA-30/B/20/ llb 
 Uso: zapatas 
  
  Resistencia característica a compresión: 30 N/mm^2 
  Nivel de control: normal 
  Coeficiente de seguridad parcial del material: 1.5 
  Consistencia blanda, tamaño máximo del árido: 20mm 
  Exposición: humedad alta 
 
 3-. Armaduras pasivas 
  



 Denominación según EHE: B 500-S 
 Uso: refuerzo interior de hormigón armado 
 
  Tensión en el límite elástico: 500 N/mm^2 
  Tensión de rotura: 550 N/mm^2 
  Coeficiente de seguridad parcial del material: 1.15 
  CEV < 0.52 para garantizar soldabilidad adecuada 
 

CALCULO DE ESTRUCTURA VERTICAL 

 La estructura se compone únicamente de acero por su condición de desmontabilidad (perfiles 
IPE y tubulares), se pretende que por facilidad de montaje haya el menor número de piezas 
distintas. 

Con estos datos y gracias al software Sap2000 se ha procedido al cálculo y obtención de 
resultados. Estos datos, se revisar y estudian para encontrar la mejor solución posible o 
conveniencia del diseño.  

Nota: en la anterior entregar, debido a un error al introducir los datos en el programa, las fuerzas 
se mayoraron 135 y 150 veces en vez de 1.35 y 1.50 veces. Por ello los apoyos se siguen 
manteniendo en 2 por intereje y la estructura se va a intentar afina lo máximo posible (teniendo 
en cuenta también su ensamblaje) para su mejor aprovechamiento. 

CUADRO FINAL DE ACCIONES 

 



-Explicación del funcionamiento estructural 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el proyecto se sostiene siempre sobre los muros 
de intereje de 6.8 metros, por lo que el sistema adoptado se trata de una serie de pórticos 
estructurales situados encima de cada uno de los interejes que van variando en función del 
programa. Estos pórticos están sustentados por una estructura tubular inferior de perfiles 
circulares de acero laminado en caliente (CHS) que recoge todas las cargas de una estructura de 
pórticos metálicas (IPE y HEB) y forjado de chapa colaborante y las transmite a la muralla por 
unas zapatas prefabricadas y retirables de hormigón armado con emparrillado superior e 
inferior que será la única pieza que toque a la muralla (ver en planos adjuntos para más detalles). 

 
Intereje en planta baja, primera y planta de forjados 

 

Intereje entre pórticos 7 y 8 



 

 

 

En estos esquemas podemos observar los distintos tipos de perfiles que podemos encontrar en 
la estructura: pórticos tipo, perfiles entre los pórticos y arriostramiento (IPE 300, 220, 180  y 
120 + HEB 160 y 180) y los perfiles tubulares bajo forjado CHS (300x5) 

 

Distribución de perfiles a lo largo de dos interejes y tres pórticos 



 

-Cálculos previos y predimensionado 

Un aspecto clave del proyecto es la capacidad portante de la muralla sobre la que vamos a 
construir el proyecto, por lo que en primer lugar vamos a proceder a calcular la capacidad 
portante de la misma sin llegar a comprometer la estructura (para lograr esto se reducirá la 
capacidad portante de la piedra ostionera registrada en el CTE por si estuviera dañada). 

 

En la última imagen podemos ver la geometría de las bóvedas, a continuación, calcularemos su 
capacidad portante: 

Resistencia de la piedra según CTE: 45n/mm2, nosotros usaremos 15 N/mm2 (1/3) para 
contemplar distintas debilidades no percibidas en la muralla. 

Capacidad portante: =
−0.9𝑚𝑚2∗4∗ 15 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

5000 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2

2𝑎𝑎6.8𝑚𝑚∗18𝑚𝑚
 =180 kN/m2 

Hay que tener cuidado con las cargas finales del edificio pero al ser el edificio de una planta y  
con materiales ligeros, a priori, no vamos a tener ningún problema. 

 

Las zapatas son prefabricadas y preparadas con placas de anclaje para los perfiles tubulares 
metálicos y serán las que transmitan las cargas a la muralla. Bajo estás se dispondrá una 
lámina de neopreno para que los materiales no toquen con la muralla y no haya daño en las 
piedras de la muralla. Las baldosas se retirarán donde se coloquen dichas zapatas, sin afectar a 
la historicidad del conjunto pues suponen una pieza recientemente puesta. (Ver detalles de 
zapata en lámina 1) 

 



PLANOS DE ESTRUCTURA 

1-. Plano de zapatas 

2-. Plano de forjado     

 

3-. Plano de cubiertas 

          

 

 



- Cálculos en SAP 2000 

Con la definición de las zapatas y la capacidad portante de los muros de la estructura anterior, 
vamos a definir el resto del proyecto que podemos dividir estructuralmente en dos. Una parte 
sobre el forjado, la habitable, que irá definida por perfiles IPE y HEB por facilidad constructiva 
del resto de componentes constructivos del edificio, y otro bajo rasante, que estará constituida 
por una estructura tubular y que transmitirá todas las cargas del edificio a las zapatas. 

 

Sección por auditorio 

Tras obtener la geometría del proyecto y decididos los perfiles usados según las necesidades del 
proyecto, introducimos en Saap2000 y definimos fuerzas variables, fijas y de viento para ver 
esfuerzos en el proyecto. 

 

Previamente hemos fijado los soportes donde irán las zapatas ya que demostramos en el 
apartado anterior que la solicitación del edificio es mucho menor que la que va a tener la 
muralla. Definido todo esto, se ha ajustado la estructura en función del tamaño de los perfiles 
(siempre dentro de lo establecido previamente) y reforzando donde fuese necesario hasta 
obtener una solución estructural válida. 



ACCIONES PRINCIPALES SOBRE LA ESTRUCTURA: 

 

 

-Carga de cubierta 

 

 

 

-Carga de forjado 



 

-Sobrecarga de uso 

 

-Cargas de viento 

 

 

 



ESFUERZOS EN LOS APOYOS 

 

AXILES EN TODO EL PROYECTO 

 

Como era de esperar, la mayor solicitación a axil se da en la zona de más carga, el voladizo del 
auditorio, en la parte que recoge todo el peso para llevarlo a la cimentación, es por ello la zona 
con perfiles más resistentes (CHS 400.6). 



CORTANTES EN TODO EL PROYECTO 

 

De nuevo una de las solicitaciones mayores se da en la parte baja del forjado que previamente 
habíamos previsto con perfiles más resistentes.  

MOMENTOS EN TODO EL PROYECTO 

 

 

El mayor de los momentos se da en una de las cubiertas con una forma más solicitada y menos 
equilibrada a ambos lados. Sin embargo, al ser un proyecto sin luces demasiado grandes hace 
que esto no sea un problema de mayor envergadura, además, por facilidad constructiva todo el 
pórtico se construye con perfiles HEB 300 por lo que aguanta sobradamente este momento. 
Para verlo en más detalle ver plano de sección tipo correspondiente a dicho pórtico. 



SOLICITACIÓN DE LAS BARRAS 

 

De nuevo las barras más solicitadas se encuentra en el auditorio. En el resto vemos como los 
perfiles elegidos se adaptan bien a la estructura y son coherentes con sus luces. Remarcar que 
se ha optado por una solución lo más uniforme posible en todo el proyecto en cuanto a perfiles 
exceptuando los mencionados anteriormente en los puntos débiles.  

DESPLAZAMIENTOS ADMISIBLES DEL PROYECTO 

A continuación, analizaremos como se deforma el proyecto y sus desplazamientos máximos. 

Como vemos en la imagen, la mayor deformación de la estructura es igual a 0.46 x10^-3 m, que 
corresponde al voladizo del auditorio (el más acentuado), lo suficientemente controlado para 
no necesitar más refuerzo. 

DEFORMADA EN EL EJE X MÁX = 0.011 m 

 

El punto que más baja deformando es 0.011 m, se encuentra en la zona de talleres, por lo que 
cumple normativa ya que 0.013<L’/250 = 5.4/250 = 0.021 m - CUMPLE 

 



DEFORMADA EN EL EJE Y MÁXIMA = 0.028 m 

 

El punto que más baja deformando es 0.0284 m, se encuentra en la zona de talleres, por lo que 
cumple normativa ya que 0.0284<L’/250 = 12.3/250 = 0.0492 m - CUMPLE 

DEFORMADA EN EL EJE Z MÁXIMA = 0.03 m 

 

El punto que más baja deformando es 0.0298 m, se encuentra en la zona de talleres, por lo que 
cumple normativa ya que 0.0298<L’/400 = 12.3/400 = 0.0305 m - CUMPLE 

Ya hemos visto el comportamiento global del edificio, pero, sin embargo, para realizar un análisis 
exhaustivo de la estructura (sobre todo una tan diferenciada en dos partes como esta), vamos a 
realizar a continuación un estudio sobre pórticos tipo que podemos encontrar a lo largo del 
proyecto, para poder analizar y dimensionar correctamente todos los perfiles.  



ANÁLISIS DE SECCIONES PRINCIPALES 

Para completar el análisis se van a analizar los momentos, axiles, cortantes, deformada y 
solicitación de las secciones más importantes del proyecto para ver cómo se comportan y 
como se han dimensionado, buscando definir así el proyecto tanto de forma general como en 
particular 

 

Planta de cubiertas de esquema de secciones  








