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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

 Con el desarrollo del nuevo masterplan para Chamartín, serán eliminadas por completo las oficinas existentes en la zona de RENFE y ADIF, las 
cuales cuentan actualmente con una buena cantidad de terreno y una situación privilegiada cercana a la Estación. Junto con estas oficinas, también 
se perderán su ubicación el museo de la EMT de Madrid y su asociación de trabajadores. La reubicación de estas funciones y unificación del resto 
de oficinas y servicios que se esparcen por todo Madrid de Renfe, Adif y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), en un solo espacio 
de trabajo ‘intermodal’, es la idea generadora del proyecto. De este modo, se pretende generar un único punto de referencia para todas las oficinas 
y asuntos destinados al transporte terrestre de la Capital. 

La parcela elegida para el desarrollo de esta propuesta constituye parte del terreno perteneciente en la actualidad a las oficinas de Adif. Se 
trata de una zona que en nuestro masterplan debe resolver un desnivel de siete metros, pero evitando la creación de obstáculos o brechas que 
produzcan una segregación o falta de conexión entre barrios.  

La tipología planteada para solucionar este cambio de cota es la de torres surgiendo de un basamento que absorbe el desnivel. El basamento 
recogerá una serie de usos como los de museo, comercio y restauración. De esta manera, cualquier ciudadano y no exclusivamente los propios 
trabajadores, podrán atravesar el edificio y salvar el desnivel. Con todo ello, la propuesta mejorará también la conexión este-oeste que tanto se 
busca y generará una mayor cercanía y aceptación ciudadana al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre que se da al proyecto, WELL SET, se debe a que se trata de un conjunto compuesto por edificios de distintos usos que van encajando 
para dar como resultado dos torres con un basamento que organizan distintas azoteas públicas y privadas y un gran patio central. Además, el 
edificio se ha concebido como punto de partida de la renovación urbanística del barrio de Chamartín. Pretendiendo ser un nuevo punto neurálgico 
dentro del barrio e integrarse dentro del nuevo distrito de negocios que se plantea.  

Y, por último, se ha desarrollado teniendo en cuenta las áreas de actuación (AIRE, AGUA, ALIMENTACIÓN LUZ, EJERCICIO, CONFORT Y MENTE), 
que explica la Certificación Well, la cual trabaja en conjunto con otras, como la LEED, para conseguir unos espacios físicos de trabajo sostenibles 
que buscan la productividad y calidad de vida de los trabajadores. Esto se debe a que cada vez es más evidente que el modelo de oficinas que 
hemos conocido hasta ahora, está quedando obsoleto. Estar sentado ocho horas en un puesto de trabajo está en extinción y, las reuniones 
comienzan a no tener un sitio fijo, sino que se realizan en los pasillos, comedores o incluso sentados sobre una bicicleta. La calidad de nuestro 
espacio de trabajo tiene un impacto directo en nuestro bienestar físico, mental y emocional y en nuestra capacidad de dar lo mejor de nosotros 
mismos. Un entorno saludable alarga nuestra vida, incrementa su calidad y nos hace más productivos. 
  

Para conseguir estos modelos de productividad, en la actualidad existe una tendencia creciente que lleva a más y más empresas a ser 
saludables. 

 

 

INTEGRADO 
WELL 

CERTIFICATION 
CONJUNTO 



2. DATOS CLIMÁTICOS DE LA ZONA 

El proyecto se encuentra localizado en el distrito de 
Chamartín de Madrid, concretamente en el lugar donde 
actualmente se sitúan las Oficinas Caracola de Renfe, una zona 
muy cercana a la Estación de Chamartín. 

 

 

 

 

 

 

 

Se han elaborado planos de radiación solar a lo largo de un día, en el solsticio de verano, el equinoccio y el solsticio de invierno (respectivamente 
las imágenes de izquierda a derecha) permiten identificar aquellas zonas sobrecalentadas (rojo), cálidas (amarillo), templadas (verde) o frías 
(azules y morados).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis permite identificar la sobreexposición de la zona. La creación de torres, edificios en altura en general y un mayor arbolado permitirá 
mejorar el sobrecalentamiento en los espacios públicos durante el verano. Además, se ha planteado la situación de las torres en planta de manera 
que provoquen la menor sombra en el interior del patio.  

 

 

 

 

 
 

La fachada del edificio también ha sido diseñada respondiendo a esta sobreexposición producida en la zona.  

Una de las propuestas de energía renovables que se plantean gracias al buen soleamiento de la zona, es la colocación paneles solares en 
cubiertas. Por otro lado, también se pretende la recogida de las aguas pluviales para su reutilización en el riego.  

 La humedad relativa de Madrid es de un 57% y, en cuanto a las precipitaciones, la media de Madrid es de unos 450 mm. Las precipitaciones 
son escasas, pero se puede plantear su recogida para ayudar al riego de los maceteros. 

También se ha realizado un análisis de las rosas de viento de la estación meteorológica de Barajas que nos permite obtener la incidencia del 
viento en la zona. A lo largo de todo el año presenta una velocidad media de entre 20 y 40 km/h y dos direcciones principales: N, N-E por un lado y 
S, S-O por otro, con mayor frecuencia de componente norte en los meses fríos y mayor frecuencia de componente sur en los meses cálidos.  

Esto supondrá que una de las torres esté más afectada por el viento al quedar sus lados largos enfrentados a norte y sur. Por otra parte, la 
presencia de grandes volúmenes como las torres planteadas permitirá interrumpir la acción del viento en la zona, que actualmente cuenta con 
pocas alturas y escasa vegetación. 

 

 



3. SISTEMAS PARA PASIVIZAR EL EDIFICIO 

El principal sistema empleado para pasivizar el edificio es el diseño de la fachada, la cual presenta una doble piel de vidrio y un comportamiento 
que responde al siguiente esquema en invierno y en verano: 

    Los detalles sobre el funcionamiento de la fachada se especifican en el apartado de planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, también se plantea la recogida de aguas pluviales, para ser reutilizada en el riego de los maceteros en las terrazas y para el jardín 
del patio central.  

La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de lluvia captada en las cubiertas planas y terrazas del edificio, y almacenarla en 
depósitos soterrados en el sótano-3. Después, el agua tratada se distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de la red de agua 
potable. El agua se recoge mediante canalones y sumideros en las cubiertas y terrazas, se conduce a través de bajantes y finalmente se almacena 
en los depósitos. A la entrada del depósito se coloca un filtro para evitar suciedades y elementos no deseados, como hojas.  

Para ello se ha considerado el régimen pluviométrico de 
Madrid, que es de de 90mm/h por encontrarse en una isoyeta de 30 
en la zona A del mapa. 

Como el régimen pluviométrico es distinto de 100 mm/h se 
aplica un factor f de corrección a la superficie servida tal que: f = 
i/100 siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.  

f = 90/100 = 0,9  

La pluviometrría anual considerada será de 450mm/m2 al 
año, como está recogido en la página de la Agencia Estatal de 
Meteorología.  

 
La  estimación de la necesidad de riego es de 5l/m2 al día.  
 

El cálculo de uno de estos depósitos, correspondiente a la zona 
de las torres, se muestra a continuación en la memoria, en la sección  
9.2 - Agua pluviales. 

 

4. PROPUESTA DE ENERGÍA RENOVABLE 

Como ya se ha comentado, el principal recurso natural e inagotable que se da en la zona en que se ubica el proyecto, son las radiaciones solares. 
La zona está sometida a una sobreexposición que permite una gran captación de energía a través del uso de paneles solares situados en cubierta 
y orientados hacia el sur.  

Esta propuesta se plantea para el suministro de agua caliente sanitaria, para abastercer a todo el proyecto, colocándose paneles solares en las 
cubiertas de todos los edificios que componen el conjunto. Sin embargo, solo se ha llevado a cabo el cálculo de las torres. 

Dichos cálculos se encuentran en el apartado de la memoria 10.2 - ACS. Para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta, se han tenido en cuenta 
datos como la irradiancia solar media de Madrid, la latitud a la que se encuentra el proyecto, la temperatura ambiente media, la temperatura diaria 
media de agua fría y el número de horas de sol. Todos estos datos se adjuntan junto a las tablas de las que se han obtenido en dicha parte de la 
memoria.  

La solución final obtenida es la colocación de un panel solar por cada una de las torres, situado en la cubierta de las mismas: 

Panel VITOSOL 100-F 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

  



5. ESTRUCTURA. 
 

5.1 Descripción de la estructura. 

El conjunto consta de un basamento sobre el que se levantan dos torres de oficinas y cuenta con un gran patio central que va ascendiendo 
hasta salvar el desnivel de siete metros que se produce entre sus accesos. 

De esta manera, la cota de acceso a cada zona del conjunto va cambiando como se muestra en este esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio consta de: 

- tres plantas bajo rasante, de uso aparcamiento, 
- dos plantas sobre rasante en la zona de basamento, de uso variado entre comercio, restauración, ocio, gimnasio, guardería, oficinas de 

atención al cliente y museo. 
- Planta baja+39 plantas sobre rasante en las torres, cuatro de las cuales se encuentran embebidas dentro de las estructuras de vigas que 

van sujetando el resto de forjados. Estas plantas estarán destinadas a plantas técnicas y recogerán las instalaciones necesarias para las 
torres. 

Los forjados del basamento se resuelven con losa alveolar para poder resolver grandes luces, mientras que los forjados bajo rasante, al igual 
que los de las torres, serán reticulares de casetones recuperables.  

Los núcleos de comunicaciones y los soportes interiores son en todo caso de hormigón armado. 

Los soportes que aparecen en fachada, serán metálicos y estructurales, colgados en algunos casos y apoyados en otros. 

En rojo se muestran los pilares comprimidos/apoyados y en azul los traccionados/colgados. 

Los pilares estructurales de la fachada del basamento, irán en todo caso apoyados puesto que 
soportarán como máximo dos plantas y no es necesario colgarlos para la apertura de huecos 
en fachada, como en el caso de las torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cimentación de las torres, se soluciona mediante una cimentación profunda de pilotes. La idea en primer momento, fue solucionarla 
mediante losa de cimentación, al igual que ocurre en tres de las Cuatro Torres. Sin embargo, ante un primer predimensionado de la misma y 
comprobando su falta de viabilidad, se opta por la vía de la cimentación mediante pilotes. En el caso de la zona de basamento, la cimentación se 
resuelve mediante zapatas convencionales. 

La contención de tierras en el perímetro se realiza con muros pantalla.  

La estructura de las torres y el basamento está completamente separada, creándose una junta de dilatación entre ambos elementos, 
doblándose los pilares en todos los casos de contacto entre ellos.   

 

 

 

 

 

 



5.2 NORMATIVA 

Para el diseño y cálculo de esta estructura se han seguido las prescripciones de las siguientes normas, de obligado cumplimiento, que deben 
respetarse también durante la construcción de la misma:  

CTE-SE Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Parte general. 

CTE-SE-AE Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acciones. 

CTE-SE-SI Código Técnico de la Edificación. Seguridad contra incendios. 

EAE Instrucción para estructuras de acero laminado. 

EHE08 Instrucción para obras de hormigón armado y pretensado. 

 

5.3 MATERIALES 

Los materiales estructurales empleados y sus coeficientes de ponderación son los siguientes:  

5.3.1 Hormigón Armado (HA-80) – Torres 

Se utilizará el siguiente hormigón armado según sus especificaciones presentes en la EHE-08, en el caso de la estructura de las torres. 

Tipo de Hormigón HA-80/B/20/I 

Densidad 25 KN/m3 

Tamaño máx. árido 20 mm 

Tipo de ambiente I (elementos estructurales protegidos de la intemperie) 

Consistencia Blanda 

Resistencia Característica 80 KN/mm3 

Resistencia media 88 KN/mm3 

Relación máxima agua/cemento a/c = 0,65 

 
Cemento  

El tipo de cemento elegido en función de las especificaciones del EHE-08 es el cemento común, tipo Portland, con una resistencia de 42,5 
MPa, denominado:   

CEM II/A-P 42.5 N 

Hormigón Armado (HA-50) – Basamento 

En el resto de la obra, se utilizará el siguiente hormigón armado según sus especificaciones presentes en la EHE-08.  

Tipo de Hormigón HA-50/B/20/I 

Densidad 25 KN/m3 

Tamaño máx. árido 20 mm 

Tipo de ambiente I (elementos estructurales protegidos de la intemperie) 

Consistencia Blanda 

Resistencia Característica 50 KN/mm3 

Resistencia media 58 KN/mm3 

Relación máxima agua/cemento a/c = 0,65 

 
Cemento                                                                                                    CEM II/A-P 42.5 N 

5.3.2 Acero de Armar 

Las características de las armaduras de acero están definidas en la EHE-08. Se elige un acero de armar tipo B 500 S. 

Límite elástico >500 KN/mm2 

Carga unitaria de rotura >550 KN/mm2 

Módulo de elasticidad E 200.000N/mm2 

Deformación a tracción  0,01 3.2 

  

5.3.3 Acero Estructural  

Las características comunes al acero estructural son las siguientes:  

Densidad 7850 kg/m3 

Módulo de elasticidad E 210.000 N/mm2 

Módulo de rigidez G 81.000 N/mm2 

Coef. De dilatación térmica 1,2x10-5 C-1 

Coef. De Poisson u 0,30 

 

Se escoge el acero S275 JR para perfiles laminados en toda la obra:  

Límite elástico fy 275 N/mm2 

Tensión de rotura fu 410 N/mm2 



5.4 BASES DE CÁLCULO 

En este apartado de la memoria se establecen los respectivos coeficientes de seguridad parciales de los materiales y de las acciones.  

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales (µ)  

Hormigón armado (HA-50) µ     1,35     Acciones persistentes o transitorias 

Acero de armar (B500S) µ     1,15     Acciones persistentes o transitorias 

Acero estructural (S275JR) 
µ     1,05     Secciones transversales y elementos inestables 
µ     1,25     Rotura a tracción y uniones 

 

Tensiones de cálculo (Fyd) 

Las tensiones de cálculo se obtienen a partir de los valores característicos de los materiales divididos por los coeficientes parciales de cada 
material. 

 

 

 

 

 

Para las torres, debido a las grandes cargas que van a soportar, se emplea un HA-80, para evitar el uso de pilares de sección superior a un 
metro en las plantas bajas de las mismas.  

En el resto del basamento, se emplea un HA-50 debido a las importantes luces que obligarían también al uso de unas secciones mayores en 
los elementos estructurales.  

 

Coeficientes parciales de seguridad de las acciones (µ) 

Los coeficientes de seguridad se definen para dos estados de cargas: el Estado Límite Último (ELU), donde se mayoran las cargas 
multiplicándolas por los coeficientes de seguridad, y el Estado Límite de Servicio (ELS), donde las cargas no se mayoran para estudiar la estructura 
en un estado de cargas real. El valor de dichos coeficientes se corresponderá con la tabla 4.1 del DB-SE. 

- Hipótesis de cargas Estado Límite Último (ELU) 

En esta combinatoria de cargas, se mayoran las cargas multiplicándolas por los coeficientes de seguridad respectivamente en función 
del tipo de acción:  

Cargas Variables    µ 1,50  

Cargas Permanentes    µ 1,35  

Para el análisis, se toma la hipótesis de carga más desfavorable.  

Este estado de carga permite dimensionar los elementos estructurales y armar las secciones de hormigón correspondientes y analizar 
el modelo estructural. 

- Hipótesis de cargas Estado Límite de Servicio (ELS) 

En esta combinación de cargas, las cargas no se mayoran. Con este este estado de carga podemos estudiar y comprobar las 
deformaciones y flechas, así como dimensionar la cimentación. 

 
 
 

5.5 ACCIONES EN LA ESTRUCTURA  

Acciones gravitatorias  

- TORRES: 
 

Permanentes (coeficiente de seguridad 1,35) 

Peso propio Forjado Bidireccional 5 kN/m2 

Peso propio Solado 1,5 kN/m2 

Peso propio Tabiquería 1 kN/m2 

 
Variables (coeficiente de seguridad 1,5) 

Sobrecarga de uso Oficinas 3 kN/m2 

Sobrecarga uso Cubierta 1 kN/m2 

 

 

 

Hormigón Armado (HA-80) 

fck = 80 N/mm2 

µ = 1,5 

fyd = 53,33 N/mm2 

Acero de Armar (B500S) 

fck = 500 N/mm2 

µ = 1,15 

fyd = 434,8 N/mm2 

Acero de Armar (B500S) 

fck = 275 N/mm2 

µ = 1,05 

fyd = 261,9 N/mm2 

Hormigón Armado (HA-50) 

fck = 50 N/mm2 

µ = 1,5 

fyd = 33,33 N/mm2 



- BASAMENTO: 
 

Permanentes (coeficiente de seguridad 1,35) 

Peso propio Forjado Losa Alveolar 4 kN/m2 

Peso propio Solado 1,5 kN/m2 

Peso propio Tabiquería 1 kN/m2 

 
Variables (coeficiente de seguridad 1,5) 

Sobrecarga de uso Museo                     5 kN/m2 

Sobrecarga de uso Comercio                5 kN/m2 

Sobrecarga de uso Gimnasio                 5 kN/m2 

Sobrecarga de uso Guardería                3 kN/m2 

Sobrecarga de uso Oficinas                   3 kN/m2 

Sobrecarga uso Cubierta 1 kN/m2 

 

- SÓTANOS 
 
Permanentes (coeficiente de seguridad 1,35) 

Peso propio Forjado Bidireccional 5 kN/m2 

Peso propio Solado 1,5 kN/m2 

Peso propio Tabiquería 1 kN/m2 

Peso propio Terreno  20 kN/m3 

 
Variables (coeficiente de seguridad 1,5) 

Sobrecarga de uso Aparcamiento     
(forjados -2 y -3)                  

2 kN/m2 

Sobrecarga cubierta transitable           5 kN/m2 

 

Acciones de viento y nieve. 

-  Viento 

 Madrid, zona A                            vb = 26 m/s                                         Pdin: qb = 0,5 · ∂ · vb
2  

- Nieve  

Madrid, 660 m                             Sobrecarga de nieve (sk)               0,6 kN/m2 

Acciones térmicas y reológicas. 

No se consideran. 

Acciones sísmicas.  

Según la norma NCSE-02 no es necesaria la consideración del sismo. 

 

5.6 RESISTENCIA AL FUEGO 

Según el punto 3 de SI-6, “Resistencia al fuego de la 
estructura” del DB-SI “Seguridad en caso de incendio”, del 
“Código Técnico de la Edificación”, la resistencia al fuego de la 
estructura ha de ser R90. Para ello, todos los elementos de 
acero han de protegerse mediante proyectado o revestimiento 
perimetral para un tiempo superior al indicado en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7 PREDIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA PARA LAS TORRES 
 
5.7.1 ESTRUCTURA METÁLICA 
 
- Pilares a compresión: 

Acero S275                    fy = 26 kN/cm2 
Coef. de pandeo         α = 10 (tubos rectangulares) 
Luz = 4 m                       Lp = 3,70 m 

Los pilares en la situación más desfavorable, soportan 5 plantas a compresión: 

N = 4m x 1m x 5plantas x 14,6 kN/m2 = 292 kN  

 

A (cm2) = 
���·(��)	 

��  = 
� ��� · (�,��)	 

�  = 16,5 cm2 

 

- Pilares a tracción: 

Acero S275                    fy = 26 kN/cm2 
Luz 4m 

Los pilares en la situación más desfavorable, soportan 8 plantas a tracción: 

N = 4m x 1m x 8plantas x 14,6 kN/m2 = 467,2 kN 
 
A (cm2) = N/fy = 18 cm2 
 
 

- Comprobación de la acción del viento: 

Para el Coeficiente de exposición, consideramos el entorno (grado de aspereza) como tipo V, puesto que el distrito de Chamartín está 
planteado en el masterplan con vistas a convertirse en centro de negocios, con profusión de edificios en altura. 

qe = qp · ce · cp               qe = 0,42 · 6,6 · 0,8 = 2,2 kN/m2 

Me/Mv ≥ 1,5  

Peso propio total del edificio = 7,5 kN/m2 x 24m x 48m x 43 plantas = 371.520 kN 

Wfachada = 2,2 kN/m2 x 3m x 48m x 40 plantas = 11.520 kN 

 

 Me = 345.600 kN x 12 m = 4.458.240 kNm 

 Mv = 11.520 kN x 79,5 m = 915,840 kNm 

Me/Mv = 4,8 

 

- Cerchas: 
Acero S275                    fy = 26 kN/cm2 

 
CERCHAS INTERIORES: 

Vamos a hacer que todos los cordones tengan la misma dimensión para facilitar la construcción, de manera que dimensionaremos en 
función de la situación más desfavorable. 

Carga distribuida de cálculo: 14,6 kN/m2 x 4 x 10 plantas = 584 kN/m 
L = 8m 
Mmáx = 4.672 kNm 

 
Cordón superior: N = -M/h = -4.672/4 = -1.168 kN 
S > N/fyd = 1.168/26 = 45 cm2   -> Se prueba con un perfil tubular de 30x25x1 cm 

 
Cordón inferior: N = -M/h = 4.672/4 = 1.168 kN 
S > N/fyd = 1.168/26 = 45 cm2   -> Se prueba con un perfil tubular de 30x25x1 cm 

 

Diagonales: Nd = Nc / sen45 = 1.651,8 kN  
S > N/fyd = 63,5 cm2   -> Se prueba con un perfil tubular de 40x25x1 cm 
 

Montantes: N = P = 1.168 kN 
A compresión:  
S > N/fyd · 1/0,9 = 1168/26 · 1,11 = 50 cm2 

A tracción:  
S > N/fyd = 1557,33/26 = 45 cm2 

Se prueba con un perfil tubular de 30x25x1 cm 

 



CERCHAS PERIMETRALES: 

Se encuentran apoyadas entre las cerchas empotradas. 

Carga distribuida de cálculo: 2 x 14,6kN x 10 plantas = 292 kN/m 

L = 8m   

Mmáx = 2.336 kNm 

Cordón superior: N = -M/h = -2.336/4 = -584 kN 
S > N/fyd = 584/26 = 23 cm2   -> Se prueba con un perfil tubular de 20x10x1 cm 

 
Cordón inferior: N = -M/h = 2.336/4 = 584 kN 
S > N/fyd = 584/26 = 23 cm2   -> Se prueba con un perfil tubular de 20x10x1 cm 

 

Diagonales: Nd = Nc / sen45 = 826 kN  
S > N/fyd = 32 cm2   -> Se prueba con un perfil tubular de 25x10x1 cm 
 

Montantes: N = P = 584 
A compresión:  
S > N/fyd · 1/0,9 = 584/26 · 1,11 = 25 cm2 

A tracción:  
S > N/fyd = 584/26 = 23 cm2 

Se prueba con un perfil tubular de 20x10x1 cm 
 
 

5.7.2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 
- Pilares centrales: 

fcd HA80 = 5,33 
ÁREA TRIBUTARIA SOPORTES: 8x8 = 64 m2                                                                                                                                                    

PLANTA SÓTANO -3: 

Cubierta: (5+1,5) x 1,35 + 1 x 1,5 = 10,3 kN/m2 
Plantas de oficinas y técnicas: (5+1,5+1) x 1,35 + 3 x 1,5 = 14,6 kN /m2 
Plantas sótano: (5+1,5+1) x 1,35 + 2 x 1,5 = 13,125 kN/m2 

N = 14,6kN/m2 x 64m2 x 39 plantas + 10,3/m2 x 64m2 + 13,125/m2 x 64m2 = 37940,8 kN 

A = N / fcd x 0,7 = 37940,8 / 3,733 = 10163,6 cm2 

Resultarían unos pilares de 105x105 cm 

PLANTA BAJA: 

N = 14,6kN/m2 x 64m2 x 38 plantas + 10,3/m2 x 64m2 = 36166,5 kN  

A = N / fcd x 0,7 = 36166,5 / 3,733 = 9688,3 cm2 

Resultarían unos pilares de 100x100 cm2 

PLANTA 14: 

N = 14,6kN/m2 x 64m2 x 24 plantas + 10,3/m2 x 64m2 = 23084,8 kN 

A = N / fcd x 0,7 = 23084.8/ 3,733 = 6184 cm2 

Resultarían unos pilares de 80x80 cm2 

PLANTA 27: 

N = 14,6kN/m2 x 64m2 x 11 plantas + 10,3/m2 x 64m2 = 10937,6 kN 

A = N / fcd x 0,7 = 10937,6 / 3,733 = 2930 cm2 

Resultarían unos pilares de 55x55 cm2 

PLANTA 34: 

N = 14,6kN/m2 x 64m2 x 4 plantas + 10,3/m2 x 64m2 = 4396,8 kN 

A = N / fcd x 0,7 = 4396,8 / 3,733 = 1178 cm2 

Resultarían unos pilares de 35x35 cm2 

Estos serán los soportes mínimos de hormigón.        

 

Armado mínimo: 
As > C/1000 x a x b        As = 4/1000 x 10000 = 40 cm2   
C = 4,0 (B500S)                

Armado mínimo: 
As > C/1000 x a x b        As = 4/1000 x 6400 = 25,6 cm2   
C = 4,0 (B500S)                

Armado mínimo: 
As > C/1000 x a x b        As = 4/1000 x 3025 = 12,1 cm2   
C = 4,0 (B500S)                

Armado mínimo: 
As > C/1000 x a x b        As = 4/1000 x 1225 = 4,9 cm2   
C = 4,0 (B500S)                
Mínimo 4 redondos en cada esquina. 



CUADRO DE PILARES  

 

 

Los cercos serán φ6/0,15m más uno en cabeza.  

 

 

- Forjado bidireccional: 

Se trata de un forjado reticular de casetones recuperables que estará oculto tras un falso techo por el cuál circularán instalaciones de 
ventilación.  

El intereje del forjado es de 1m y la separación máxima entre pilares de 8m. 

Canto del forjado: 

H (m) = L mayor/ 28       H (m) = 8/28 = 0,28 m de canto -> o,3 m 

Carga lineal equivalente: qd = q · ancho trib = 14,6 x 8 = 58,4 kN/m 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se realiza una aproximación por vanos virtuales: 
Miso = q x L2 / 8 = 58,4 x 82/8 = 467,2 kNm 
 
 

- Reparto de momentos (mkN) 
 

 Extremo Vano  Extremo 

Vano extremo apoyado 0 294,3 350,4 

Vano extremo empotrado 140,16 242,94 327,04 

Vano interior 303,68 163,52 303,68 

 
 

 

 
25x25 

2.333,1 kN 
4φ12 

 
30x30 

3.359,7 kN 
4φ12 

 
35x35 

4.572,9 kN 
4φ16 

 
 
 

 
40x40 

5.972,8 kN 
4φ16 

 
45x45 

7.559,3 kN 
8φ12 

 
50x50 

9.332,5 kN 
4φ16 + 4φ12 

 

 
55x55 

11.292,3 kN 
4φ16 + 4φ12 

 

 
60x60 

13.348,8 kN 
8φ16 

 

 
65x65 

15.771,9 kN 
4φ20+ 4φ16 

 

 
70x70 

18.291,7 kN 
8φ20 

 

PLANTAS 40 – 38  37 – 35 34  33 32 – 31 30 – 29 28 – 27  26 – 25 24 – 22  21 – 20 

 
75x75 

20.998,1 kN 
8φ16 + 4φ12 

 

 
80x80 

23.891,2 kN 
8φ16 + 4φ12 

 
 
 
 

 
85x85 

26.970,9 kN 
8φ20 + 4φ16 

 

 
90x90 

30.237,3 kN 
8φ20 + 4φ16 

 
 

 
95x95 

33.690,3 kN 
12φ20 

 
 
 

 
100x100 

37.330 kN 
8φ20 + 4φ25 

 
 

 
105x105 

411.563,2 kN 
12φ20 + 4φ16 

 

19 – 17 16 – 14  13 – 10 9 – 7 6 – 3 2 – -2 -3 

L = 8m 



 
 

 
Armado Superior (eje soportes) Armado inferior (centro vano) 

Eje soporte extremo Eje soporte interior 
As (apoyado) = (0,3·Mb/(S/4))/0,8·h·f = 
6,06cm2/m 
 
As (empotrado) = (0,3·Mb/(S/4))/0,8·h·f = 
5,00cm2/m 
 
As = (0,3·Me/(S/4))/0,8·h·f = 3,37cm2/m 

Banda 
Soportes 

 
Para la banda de soportes exterior 
se utilizan crucetas metálicas 
apoyadas en los pilares tubulares 
metálicos. 
 
As (apoyado) = 0 
 

 
As (apoyado) = (0,375·Mc/(S/4))/0,7·h·f = 
10,31cm2/m 
 
As (empotrado) = (0,375·Mc/(S/4))/0,7·h·f = 
9,63cm2/m 

Banda 
Central 

 
As (apoyado) = 0 
 
As (empotrado) = 
(0,2·Ma/(S/2))/0,7·h·f = 1,10cm2/m 

 
As (apoyado) = (0,25·Mc/(S/2))/0,7·h·f = 
3,44cm2/m 
 
As (empotrado) = (0,25·Mc/(S/2))/0,7·h·f = 
63,21cm2/m 

 
As (apoyado) = (0,4·Mb/(S/2))/0,8·h·f = 
4,04cm2/m 
 
As (empotrado) = (0,4·Mb/(S/2))/0,8·h·f = 
3,34cm2/m 
 
As = (0,4·Me/(S/2))/0,8·h·f = 2,25cm2/m 
 
 

 

Mallazo de reparto de φ5 # 20 cm en capa de compresión de 5cm. 

La separación máxima de la armadura principal será de 25 cm y el tamaño de los redondos será menor que la décima parte del canto del 
forjado.  

 

PUNZONAMIENTO: 

Zona macizada = 0,6 · d = 1,8 m  

- Soporte interior (hormigón armado) 
β = 1,4      n1 = 4 direcciones de armado 
 
Área tributaria para el soporte: 8x8 = 64m2 

 
Armado necesario a distancia r: 

A1[cm2]≥
�·�����·�·�
�,�·�´·��� �

 

Tras sucesivas comprobaciones de la distancia r hasta que llegamos a un valor de A1 negativo, obtenemos una longitud de 60 
centímetros de armado con redondos. El armado total en el perímetro será en cada dirección: 

 

 A[cm2]= 
 �
�� = 0,9 cm2 en las cuatro direcciones 

 
 

- Soporte de borde (metálicos): 
 β = 1     n1 = 3 direcciones de armado 
Área tributaria para el soporte: 1 = 4m2 

 

Armado necesario a distancia r: 

A1[cm2]≥
�·�����·�·�
�,�·�´·��� �   

Comprobamos la fórmula anterior con distintos valores de r hasta que llegamos a un valor de A1 negativo. 
La distancia r será por tanto = 2,75·d = 2,75 · 0,3 = 0,83m 
 
Av = F0/n1·fv,yd = 984/3x26 = 12 cm2 

 
 
Valdría con emplear un perfil IPE120 de 85cm en el sentido perpendicular a la fachada y dos 

UPN80, uno por encima y otro por debajo del IPE, para evitar el punzonamiento de los pilares que 
cuelgan y de los que apoyan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



5.7.3 ESTRUCTURA BAJO RASANTE 
 
- Soportes 

Los soportes de hormigón armado en las plantas sótano de las torres serán los siguientes: 

Planta -3:  

105x105 

411.563,2 kN 

12φ20 + 4φ16 

 

 

 

Planta -2 y -1: 

100x100 

37.330 kN 

8φ20 + 4φ25 

 

 

 

- Muro de contención 

La pantalla para la contención de tierras alrededor de las torres tendrá una profundidad total H, siendo 2/3 de H, la altura del edificio y 1/3 

de H, el empotramiento en el terreno. 

- Pantalla de 3 plantas de sótano: 

11,9 = 2/3 Htotal –> Htotal = 17,85m 

Hempotramiento = 1/3 Htotal = 5,95m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pantalla de 2 plantas de sótano: 

8,9 = 2/3 Htotal –> Htotal = 13,35m 

Hempotramiento = 1/3 Htotal = 4,45m 

 

- Interdistancia máxima 3 plantas de sótano:                                              -      Interdistancia máxima dos plantas de sótano:                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El ancho de los muros pantalla será de 60 cm en todo caso para hacer más fácil en proceso de excavación y construcción de los mismos.  

8,9 

11,9 

4,45 

5,95 

5,4 5,4 



Se coloca un zuncho de coronación de 50x70cm aproximadamente, armado con 3φ20 en la zona superior y 3φ20 en la inferior, 
armaduras de piel 2+φ8 / 300 

 
 

- Cimentación 

El terreno de Madrid en el que se sitúa el edificio no presenta nivel freático significativo a la cota de la cimentación, ni sulfatos o agresividad 
de otra naturaleza. En cualquier caso, la cimentación se realiza salvando rellenos antrópicos y cuaternario, puesto que se encuentra siempre a 
una cota más profunda de los -3m.  

La cimentación planteada en un primer momento era una cimentación por losa, sin embargo, ante un primer predimensionado de la misma, 
se comprueba que la superficie necesaria para soportar la carga de las torres, es insuficiente en la parcela de proyecto.  

σterreno ≈ 200-300 kN/m2 

σterreno ≥ σlosa 

Superficie mínima de la losa (m2) = 
Ʃ"#$%�� (&�)

'()* = ��.���� &�
�  = 3287,4 m2   

Después de este primer planteamiento se decide utilizar una cimentación profunda mediante pantallas de pilotes. Se realiza una losa que 
cubre la superficie ocupada por las torres, una losa apoyada sobre pilotes que actúa como encepado.  

Se utilizan pilotes perforados en seco. Consideramos el terreno como suelo firme granular de un único estrato resistente. Para la 
cimentación, empleamos HA-50.  

El axil característico de los pilares sería: 
 AREA TRIBUTARIA DE CADA PILAR = 12x12 = 144 m2 

P = 10,5 kN/m2 x 144 m2 x 43 plantas = 60.480 kN 

El axil característico del núcleo sería: 
 AREA TRIBUTARIA DEL NÚCLEO = 24x24 = 576 m2 

P = 10,5 kN/m2 x 576 m2 x 43 plantas = 241.920 kN 

Vamos a considerar 4 encepados de pilotes, uno para cada uno de los pilares centrales, y  una pantalla de pilotes para la cimentación del 
muro del núcleo central. 

Calculamos el tope estructural o carga nominal del pilote Qtope a partir de la tensión del pilote para el HA-50 y el área transversal de la sección.  

 

Qtope pilares= σ x A > 60.480 kN 

σ HA-50 =  4 +  fck HA-50 / 25 = 8 MPa 

A = 60480/8000     A = π · D2/4 –>  D = 3,2 m  

Qtope pilares = 66.366 kN > 60.480 kN 

 

El ángulo de rozamiento del terreno arenoso en el que se encuentra el proyecto se considera 40º. Con ello, hacemos una aproximación, 
gracias a la gráfica que se muestra a continuación de un NSP de 45 golpes.  

 

 

Qadm = Rpd + Rfd 

Hallamos la longitud del pilote que va a depender de la resistencia en punta y en fuste que necesitamos. 



Resistencia unitaria = fnf · NSPT = 1,8 x 45 = 81 kN/m2 
*para pilotes perforados fnf = 1,8 

Qp = NSPT x 0,2 = 45 x 0,2 = 9 MPa = 90000 kN/m2 -1923,8 kNm 

Ap (área de la sección transversal del pilote) = π · D2/4 = 8,3 

Rpk = qp x Ap  

Rpd = Rpk/F 

Rfk = 81 kN/m2 x Af = 81 · π · D ·L 

Rfd = Rfk/F 

F = 3 (coef de seguridad en pilotes)  

Af = π · D · L (consideramos un único estrato)  

 

Qadm = Rpd + Rfd = Rpk/F + Rfk/F = 81 · π · D · L / 3 + 6000 · 3,1 / 3 

Qadm = P = 65.016 

Despejando L de las distintas ecuaciones, obtenemos: 

L =  
��-.� � ���� · .,� / �

.� · 0 · 1  x 3 = 131 m 

Como la longitud era desmesurada, dividimos la P entre nueve pilotes de un metro de diámetro. 

Ap = 0,785 

L =  
�- � ���� · �,�.� / �

.� · 0 · �  x 3 = 19 m 

Colocaremos un encepado por cada uno de los pilares centrales de nueve pilotes de 1 m de diámetro y 19 m de largo. 

Apilote = 0,785 m2 = 49000 cm2 

Armadura mínima = 157 cm2 

 

Hallamos ahora los pilotes bajo el muro central. Las dimensiones del muro son de 16x8 m. Vamos a colocar un pilote cada 2 metros, es decir, 
un total de 22 pilotes, de 1,3 m de diámetro  

260.064 / 22 pilotes = 11.821 kN 

Ap = 1,33 

L =  
��.� � ���� · �,��/ �

.� · 0 · �,��  x 3 = 23 m 

Pantalla de pilotes separados de 1,3 m de diámetro y 23 m de largo. 

 

 

5.8 PREDIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA DEL BASAMENTO  
 
5.8.1 ESTRUCTURA METÁLICA 
 
- Soportes perimetrales: 

Acero S275                    fy = 26 kN/cm2 
Coef. de pandeo         α = 10 (tubos rectangulares) 
Luz = 4 m                       Lp = 5,70 m (en el caso más desfavorable, en la zona del museo)  

En el caso del basamento, los pilares soportan una planta con distintos usos y otra de cubierta no transitable. Las máximas cargas las 
soportarán en las zonas de museo, comercio y gimnasio. 

Carga distribuida en dichas zonas = [(4+1,5+1) x 1,35] + 5x1,5 = 16,28 kN/m2 

Carga distribuida en cubiertas = [(4+1,5+1) x 1,35] + 1x1,5 = 9,78 kN/m2 

N = (4m x 1m x 16,28 kN/m2) + (4m x 1m x 9,78 kN/m2)   = 65,12 kN + 39,12 kN = 104,24 kN 

 

A (cm2) = 
���·(��)	 

��  = 
��-,- ��� · (�,��)	 

�  = 16,5 cm2 

 
Se probará con perfiles tubulares de 100x10ox10mm.  

En el caso concreto de los accesos al basamento, en los cuales la luz entre los pilares de fachada pasa a ser de 16m, se emplearán 
pilares de hormigón que enmarcarán la entrada al conjunto. El comportamiento de los mismos se estudiará en el apartado ‘vigas 
perimetrales’ donde veremos el pórtico completo de la fachada de acceso por la zona del museo.  



- Vigas centrales: 

Son las vigas sobre las que apoyan las losas alveolares. Presentan luces de 16m en el peor de los casos, que se trata de las zonas de 
los accesos al basamento y los grandes espacios diáfanos del museo. Primero dimensionamos estas vigas, que serán cargas puntuales 
sobre las vigas perimetrales que transmiten la carga a los pilares metálicos. 

Acero S275                    fyd = 26 kN/cm2                    fv, yd = 15 kN/cm2 
Luz = 8m  en el caso más desfavorable.    
Ancho tributario = 4m 
E = 21000 kN/cm2 y d=L/400.  

 

   

  

 

Qk = 80 kN/m 
Qd = 114 kN/m 

Estudiamos a continuación algunos de los pórticos más característicos para elegir el mismo perfil en todo el conjunto. Se realiza el 

predimensionado a cortante máximo, momento máximo y flecha en vanos de los distintos modelos existentes. Para reducir canto y facilitar 

el uso del mismo tipo de perfiles para la zona interior y la fachada, se emplean perfiles tubulares, los cuales pueden apoyarse fácilmente en 

los pilares perimetrales y al mismo tiempo permiten el apoyo de las losas alveolares. 

- Viga central en la zona de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se empleará un perfil tubular de 50x30x2cm. 

 

- Pórtico zona museo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se empleará un perfil tubular de 40x30x2cm. 

Qk = q · ancho tributario 
Qd = q · coef seguridad · ancho tributario 
M = q · L2 / 8 
W = M / fyd 
Av = V / τ 



- Pórtico zona museo 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se emplearán perfiles:    Tubular de 60x30x2cm          Tubular 50x30x2 cm 

 

- Viga zona comercio y restauración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se empleará un perfil tubular de 60x30x2cm. 

 

- Pórtico encuentro zonas museo y comercio y restauración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se empleará un perfil tubular de 40x30x2cm. 



a. Vigas perimetrales: 

Son las vigas que se apoyan sobre los pilares en la fachada, para transmitir a los mismos las cargas procedentes de las losas de 
manera uniforme y también reciben cargas puntuales de las vigas principales que apoyan en ellas en sus extremos.  

Acero S275                    fy = 26 kN/cm2 
Luz = 1 m (salvo en la zona de accesos donde pasa a ser 16m)                  

Qd = 16,28 x 4 = 65,1 kN/m 

Como ya se ha mencionado, los perfiles empleados serán perfiles tubulares.  

 Vamos a estudiar dos pórticos completos, el de la fachada principal por la zona de museo con la gran apertura para el acceso y una de las 

fachadas perpendiculares, con los apoyos de las cargas puntuales procedentes de las vigas principales. 

 

Pórtico acceso zona museo:  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  



- Pórtico transversal 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

5.8.2 ESTRUCTURA HORMIGÓN 
 
- Soportes centrales: 

Se han predimensionado por una parte los pilares de la zona de museo y por otra los del resto del basamento. En el caso del museo, los 
soportes resistirán una carga significativamente mayor al tratarse de luces mayores y contarán, por tanto, con diferente sección de los del resto 
del basamento. 

fcd HA-50 = 3,33 
Área tributaria soportes museo: 8x12 = 96 m2 
 
N = (6,5 x 1,35 x 96 + 5 x 1,5 x 96) + (5,5 x 1,35 x 96 + 1 x 1,5 x 96) = 2419,2 kN 
A = N / fcd x 0,7 = 2.419,2 / 3,33x0,7 = 1.037,8 cm2 

Se emplearán pilares de 35x35 cm en el caso de la zona del museo. 

Armado mínimo: As > C/1000 x a x b = 4 / 1000 x 35 x 35 = 4,9 cm2 

C = 4,0 (B500S) 

30x30 cm 
2.855,5 kN 
4φ16 

 Área tributaria soportes resto del basamento: 8x8 = 64 m2 

N = (6,5 x 1,35 x 64 + 5 x 1,5 x 64) + (5,5 x 1,35 x 64 + 1 x 1,5 x 64) = 1211,9 kN 
A = N / fcd x 0,7 = 2.419,2 / 3,33x0,7 = 520 cm2 

Se emplearán pilares de 25x25 cm 

Armado mínimo: As > C/1000 x a x b = 4 / 1000 x 25 x 25 = 2.5 cm2 

C = 4,0 (B500S) 

30x30 cm porque son los pilares mínimos que se emplean para que las vigas acometan contra ellos.  
2.855,5 kN 
4φ16 

 

  



5.8.3 ESTRUCTURA BAJO RASANTE 
 
- Soportes: 

Como ya se ha calculado, en el caso de los soportes bajo las torres, la sección llegaría hasta los 105x105cm en la planta -3 y se mantendría 
en 100x100 en las plantas sótano superiores.  

 En el caso de los soportes bajo el basamento, volveríamos a diferenciar entre los de la zona del museo y los del resto del basamento. 

fcd HA-50 = 3,33 
Área tributaria soportes: 8x8 = 64 m2 

 
PLANTA -1 (localizada en la cota más alta de la parcela, bajo la guardería, una de las torres y sus correspondientes oficinas de at. Cliente): 

 
(5 + 1,5 + 1) x 64 x 1,35 = 388,8 kN  
64 m2 x 3 kN/m2 x 1,5 = 288 kN 
 
N = 1211,9 kN + 288 +388,8 = 1888,1 kN 
A = N / fcd x 0,7 = 1888,1 / 3,33 x 0,7 = 810 cm2 

Se emplearán pilares de 30x30cm, salvo en la zona situada bajo la torre. 

Armado mínimo: As > C/1000 x a x b = 4 / 1000 x 30 x 30 = 3,6 cm2 

C = 4,0 (B500S) 

4φ12 
30x30 
2.097,9 kN 
 

 
PLANTA -2: 

 
Zona museo: 
 
 (5 + 1,5 + 1) x 64 x 1,35 = 648 kN  
64m2 x 5kN/m2 x 1,5 = 480 kN 
 
N = 2419,2 kN + 648 + 480 = 3.547,2 kN 
A = N / fcd x 0,7 = 3.547,2 / 3,33 x 0,7 = 1.521,8 cm2 

Se emplearán pilares de 40x40 cm.  

Armado mínimo: As > C/1000 x a x b = 4 / 1000 x 40 x 40 = 6,4 cm2 

C = 4,0 (B500S) 

40x40 
3.729,6 kN  
4φ16 

 

Resto del basamento: 

N = 1211,9 kN + 648 + 480 = 2.339,9 kN  
A = N / fcd x 0,7 = 2.339,9 / 3,33 x 0,7 = 1.003,8 cm2 

Se emplearán pilares de 35x35 cm.  

Armado mínimo: As > C/1000 x a x b = 4 / 1000 x 35 x 35 = 4,9 cm2 

C = 4,0 (B500S) 

35x35 
2.855,5 kN  
4φ16 

PLANTA -3: 

Zona museo: 
 
N = 3.547,2 + (7,5 x 64 x 1,35 + 2 x 64 x 1,5) = 4387,2 kN 
 
A = N / fcd x 0,7 = 4.387,2 / 3,33 x 0,7 = 1.882,1 cm2 

Se emplearán pilares de 45x45 cm.  

Armado mínimo: As > C/1000 x a x b = 4 / 1000 x 45 x 45 = 8,1 cm2 

C = 4,0 (B500S) 

45x45 
4720,3 kN  
8φ12 



Resto del basamento:  

N = 2.339,9 + (7,5 x 64 x 1,35 + 2 x 64 x 1,5) = 3.179,9 kN  
A = N / fcd x 0,7 = 3179,9,9 / 3,33 x 0,7 = 1.364,1 cm2 

Se emplearán pilares de 40x40 cm.  

Armado mínimo: As > C/1000 x a x b = 4 / 1000 x 40 x 40 = 6,4 cm2 

C = 4,0 (B500S) 

40x40 
3.729,6 kN  
4φ16 

 

-  Forjados 

Se trata de un forjado reticular de casetones recuperables cuyo intereje es de 1m y la separación máxima entre pilares de 8m.  

PLANTA -1:  

Canto del forjado: 

H (m) = L mayor/ 28        

H (m) = 8/28 = 0,28 m de canto -> o,3 m  

Carga lineal equivalente: qd = q · ancho trib = 14,25 x 8 = 114 kN/m 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se realiza una aproximación por vanos virtuales: 

Miso = q x L2 / 8 = 70,5 x 82/8 = 912 kNm 

Reparto de momentos (mkN) 
 

 Extremo Vano  Extremo 
Vano extremo apoyado 0 574,56 684 
Vano extremo empotrado 273,6 474,24 638,4 
Vano interior 592,8 319,2 592,8 

 

 
Armado Superior (eje soportes) Armado inferior (centro vano) 

Eje soporte extremo Eje soporte interior  
As (apoyado) = 
(0,3·Mb/(S/4))/0,8·h·f=11,84cm2/m 
As (empotrado) = 
(0,3·Mb/(S/4))/0,8·h·f=9,77cm2/m 
As = (0,3·Me/(S/4))/0,8·h·f=6,58cm2/m 

Banda 
Soportes 

El forjado se empotra al muro de 
contención en cabeza. 
 
As(empotrado)=(0,5·Ma/(S/4))/0,7·h·f
=10,74cm2/m 

As (apoyado) = (0,375·Mc/(S/4))/0,7·h·f 
= 20,13cm2/m 
As (empotrado) = 
(0,375·Mc/(S/4))/0,7·h·f = 18,79cm2/m 

Banda 
Central 

 
As (empotrado) = 
(0,2·Ma/(S/2))/0,7·h·f = 2,15cm2/m 

As (apoyado) = (0,25·Mc/(S/2))/0,7·h·f = 
6,71cm2/m 
As (empotrado) = (0,25·Mc/(S/2))/0,7·h·f 
= 6,26cm2/m 

As (apoyado) = (0,4·Mb/(S/2))/0,8·h·f = 
7,89cm2/m 
As (empotrado) = (0,4·Mb/(S/2))/0,8·h·f 
= 6,51cm2/m 
As = (0,4·Me/(S/2))/0,8·h·f = 4,38cm2/m 
 
 

 

PLANTAS -2 Y -3:  

Canto del forjado: 

H (m) = L mayor/ 28        

H (m) = 8/28 = 0,28 m de canto -> o,3 m  

Carga lineal equivalente: qd = q · ancho trib = 11,1 x 8 = 88,8 kN/m 

L = 8m 



 
 
 
 
 
 
 

Se realiza una aproximación por vanos virtuales: 
Miso = q x L2 / 8 = 710,4 kNm 
 
Reparto de momentos (mkN) 
 

 Extremo Vano  Extremo 
Vano extremo apoyado 0 447,55 532,8 
Vano extremo empotrado 213,12 369,41 497,28 
Vano interior 461,76 248,64 461,76 

 

 
Armado Superior (eje soportes) 

Armado inferior (centro vano) 
Eje soporte extremo Eje soporte interior 

Banda 
Soportes 

Los forjados se empotran al muro de 
contención en su coronación y se 
apoyan en el resto de plantas. 
As (apoyado) = 0 
As (empotrado) = 
(0,5·Ma/(S/4))/0,7·h·f = 8,36cm2/m 

As (apoyado) = (0,375·Mc/(S/4))/0,7·h·f = 
15,68cm2/m 
As (empotrado) = (0,375·Mc/(S/4))/0,7·h·f = 
14,64cm2/m 

As (apoyado) = (0,3·Mb/(S/4))/0,8·h·f = 
9,22cm2/m 
As (empotrado) = 
(0,3·Mb/(S/4))/0,8·h·f = 7,61cm2/m 
As = (0,3·Me/(S/4))/0,8·h·f = 5,12cm2/m 

Banda 
Central 

 
As (apoyado) = 0 
As (empotrado) = 
(0,2·Ma/(S/2))/0,7·h·f = 1,67cm2/m 

As (apoyado) = (0,25·Mc/(S/2))/0,7·h·f = 5,22 
cm2/m 
As (empotrado) = (0,25·Mc/(S/2))/0,7·h·f = 
4,88cm2/m 

As (apoyado) = (0,4·Mb/(S/2))/0,8·h·f = 
6,15cm2/m 
As (empotrado) = 
(0,4·Mb/(S/2))/0,8·h·f = 5,07cm2/m 
As = (0,4·Me/(S/2))/0,8·h·f = 3,41cm2/m 
 
 

 
 
- Muros de contención 

Las pantallas de contención en torno al basamento, serán del mismo modo que las de las torres, de 60cm de espesor y 17,85m de 

profundidad en el caso de las zonas de 3 plantas de sótano y de 13,35m en el caso de dos plantas de sótano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cimentación 

La cimentación correspondiente a la estructura del basamento se va a realizar mediante zapatas convencionales.  

A continuación, se muestra el predimensionado de una de las zapatas en la zona de museo y otra en el resto del basamento.  

Tensión admisible del terreno: p = 200 kN/m2 

- Zona museo: 

Axil transmitido por el pilar de garaje: 4387,2 kN 

Al predimensionar desconocemos el peso propio (PP) de la zapata, podemos estimar el 18% del axil. 

a x b = (N + PP) / p;  

(4387,2 + 789,7) / 200 = 25,88 m2; a = b = 5’1 m 

v = (5 – 0,45) / 2 = 2,3 m 

h = v / 2 ≈ 1,15 m 

Ahora comprobamos que la estimación del peso propio es aceptable: 

(5m x 5m x 1,15m) x 25 kN/m3 ≈ 719 kN  

L = 8m 

8,9 

11,9 

4,45 

5,95 



Consideramos un armado bidireccional de redondos del 12 cada 30cm con recubrimientos de 7cm lateral (r1) y 4cm inferior (r2). 

Zapata a’ x b’ x h [m] Armado Recubrimiento 

Museo 5 x 5 x 1,15 
Φ12/0,3m 
Φ12/0,3m 

r1: 7cm 
r2: 4cm 

 
- Resto del basamento: 

Axil transmitido por el pilar de garaje: 3.729,6 kN 

Al predimensionar desconocemos el peso propio (PP) de la zapata, podemos estimar el 18% del axil. 

a x b = (N + PP) / p;  

(3729,6 + 671) / 200 = 22 m2; a = b = 4,8x4,8 m 

v = (4,8 – 0,40) / 2 = 2,2 m 

h = v / 2 ≈ 1,1 m 

Ahora comprobamos que la estimación del peso propio es aceptable: 

(4,8m x 4,8m x 1,1m) x 25 kN/m3 ≈ 633,6 kN  

Consideramos un armado bidireccional de redondos del 12 cada 30cm con recubrimientos de 7cm lateral (r1) y 4cm inferior (r2). 

Zapata a’ x b’ x h [m] Armado Recubrimiento 

Basamento 4,8 x 4,8 x 1,1  
Φ12/0,3m 
Φ12/0,3m 

r1: 7cm 
r2: 4cm 

 



5.9 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Para el desarrollo del análisis estructural se ha utilizado el programa de cálculo SAP2000, apoyado por cálculos manuales y representado 
con Rhinoceros. 

Debido a la altura de las torres y la gran cantidad de líneas de pilares y nervios de los forjados reticulares, se ha hecho una simplificación de 
los forjados colocando los nervios de los mismos cada 4m en lugar de cada m, y situando un zuncho que recoge las cargas en el límite del 
edificio, para transmitir las mismas a los pilares en fachada.  

Por otro lado, en el modelo se han introducido los perfiles exclusivamente estructurales, dejando libres las plantas en las que no serían 
necesarios, aunque en el modelo real del edificio los pilares continuarían en todas las plantas para dar esa sensación de continuidad tan buscada 
desde el exterior. 

Este modelo, ha sido introducido en el SAP2000 para comprobar su comportamiento.  

 

Se parte de la hipótesis de cargas y predimensionado mostrado en la memoria hasta obtener resultados que cumplan a resistencia y 
desplazamientos. Se obtienen los diagramas de axiles, cortantes y momentos del estado límite último. 

Además, se comprueban los desplazamientos y flechas del ELS para que no sobrepasen las limitaciones que establece el CTE. 

Debemos tener en cuenta dos estados: ELU y ELS. 

- ELS: Estado Límite de Servicio: flechas y deformaciones. Cargas sin mayorar. 
- ELU: Estado Límite Último: tensiones. Cargas mayoradas para comprobaciones de resistencia. Por ejemplo, en situaciones en las que 

haya más gente de lo normal, la carga de uso se ve superada; o si hubiera una tormenta y el viento fuera mucho más fuerte o se 
acumulara nieve, estas cargas también quedarían por encima del cálculo sin mayorar. 

Se definen cargas de viento, nieve, “cargas muertas” (el peso propio de la estructura) y la sobrecarga de uso. Después se establecen 
hipótesis de cálculo teniendo en cuenta cargas simultáneas diferentes. 

Uso, nieve y viento son las cargas que se van a ir combinando, bajo la hipótesis de que nunca actúan todas por completo al mismo tiempo. 
Por ejemplo, si ocurre que hay una gran nevada, es posible que la sobrecarga de uso no esté completa porque no haya tanta gente en el edificio 
como en una situación de normalidad. CK será para cargas características (ELS) y MD cargas mayoradas (ELU). 

Las uniones pueden ser articuladas o empotradas. Se establece que muros y pilares metálicos que van a la cimentación estarán articulados, 
mientras que los pilares de hormigón irán empotrados. 

 

 

 

  



DIAGRAMAS: 

A continuación, se muestran los diagramas para la combinación más desfavorable para positivos de las jácenas: actuando el peso propio 
de la estructura, la sobrecarga de uso completa, y nieve y viento parciales. 

En todos los casos se hacen dos cortes en el sentido x y un corte en el sentido y. De esta manera, uno de los cortes se realiza seccionando 
los pilares centrales y otro el núcleo, en el eje x. En el eje y, la sección corta tanto pilares como núcleo. 

- Axiles: 
 

 

Diagonales compresión máxima = -76,6 kN                                                         

Diagonales tracción máxima = 95,7 kN 

Cordón superior compresión máxima = - 95,5 kN 

Cordón superior tracción máxima = 67,36 kN 

Cordón inferior compresión máxima = -87,9 kN 

Montante compresión máxima = -403 kN 

Pilar de hormigón: -9877 kN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Cortantes:  

 

 

Cordón superior cortante máximo negativo = - 156,13 kN                                                 

Cordón superior cortante máximo positivo = 150,95 kN                                                   

Cordón inferior cortante máximo negativo = -151,82 kN 

Cordón inferior cortante máximo positivo = 146,75 kN 

 

 

CORTE LONGITUDINAL CORTES TRANSVERSALES: 

PILARES                             NÚCLEO 

CORTE LONGITUDINAL CORTES TRANSVERSALES: 

PILARES                                    NÚCLEO 



- Momentos:  

 

Mmáx negativo cordón superior: -134,5 mkN 

Mmáx positivo cordón superior: 91,5  

Mmáx positivo cordón inferior: 867,2 

Mmáx negativo cordón inferior: -138,7  

CORTE LONGITUDINAL CORTES TRANSVERSALES: 

PILARES                                  NÚCLEO 



COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA: 

Deformaciones máximas permitidas: 

1. δ = Luz/400 

δ = 8/400 = 0,02m 

δ = 0,07m –> cumple 

 Se cumple la deformación máxima por flecha en las cerchas. 

2. δ = h/500 
En el punto superior de la torre, el punto que más se desplaza, el desplazamiento que se produce es de δ =0,037 en 
la dirección del viento (u3 en la imagen de SAP2000).  

δ = 150/500 = 0,3m 

Por tanto, se cumple deformación por desplazamiento. 
 

3. δ = h/300 
Se comprueba también el desplazamiento entre forjados consecutivos. 
δ = 3,70/300 = 0,012 
δ = 0,009 
 
Todas las deformaciones se encuentran por debajo del límite permitido. 
 
 
 
 

 Además de realizar estas comprobaciones, el programa SAP2000 permite realizar comprobaciones para el dimensionado como ya se ha 
mostrado en los casos de las vigas del basamento en la memoria de este documento.  

 

 

 

  



RESUMEN DIMENSIONADO ESTRUCTURA METÁLICA: 

- Soportes perimetrales: 
Perfiles tubulares rectangulares 3o0x10ox10 mm 
 

- CERCHAS 
Cerchas empotradas 
Montantes: Perfiles tubulares rectangulares 300x250x6 mm 
Cordón superior: Perfiles tubulares rectangulares 300x250x6 mm 
Cordón inferior: Perfiles tubulares rectangulares 300x250x6 mm 
Diagonales: Perfiles tubulares rectangulares 400x250x6 mm 
 
Cerchas perimetrales 
Montantes: Perfiles tubulares rectangulares 300x120x6 mm 
Cordón superior: Perfiles tubulares rectangulares 300x200x6mm 
Cordón inferior: Perfiles tubulares rectangulares 300x100x6 mm 
Diagonales: Perfiles tubulares rectangulares 300x100x6 mm 
 
 
 

RESUMEN DIMENSIONADO ESTRUCTURA HORMIGÓN (HA-80): 
 

- PILARES: Su sección disminuye desde 105x105cm en planta sótano -3 a 25x25 cm en las plantas 38, 39 y 40. 
- NÚCLEO CENTRAL: 30 cm 
- NERVIOS FORJADO BIDIRECCIONAL: 20x35 cm 

 

RESUMEN DIMENSIONADO ESTRUCTURA BAJO RASANTE (HA-50): 

- Muro de contención: 70cm de ancho y 17,85m de largo. 
- Encepado 9 pilotes bajo pilares centrales: D = 1 m     L = 19 m 
- Pantalla pilotes separados bajo núcleo central: D = 1,3 m    L = 23m 

 

  



6. CUMPLIMIENTO DEL DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 
- Propagación interior 

El conjunto está compartimentado en distintos sectores según sus usos y sin que ninguno de ellos exceda una superficie de 2500 m2 a 
excepción del de museo. Esto cumple lo explicado en la ‘TABLA 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las torres estarían subdivididas también en sectores, agrupados por cada planta técnica, de manera que no excedan esos 2500 m2. 

 

- Propagación exterior  

La separación horizontal se cumple en todos los casos ya que en los casos que sea necesario se utilizará un vidrio EI120. 

En cuanto a la separación vertical en una franja de un metro de altura, se cumple siempre puesto que la separación entre forjados es de 70cm 
en las torres y cuentan con 40cm de fachada que se comportan como saliente. Por tanto: 70>100-40. 

 

- Evacuación de ocupantes 
 

CÁLCULO DE OCUPACIÓN. 

PLANTA BAJA: 

Torres m2/persona m2 ocupación 

Aseos de planta 3,00 23,50 7,83 

Vestíbulos 2,00 67,20 33,60 

Conjunto de planta 10,00 957,90 95,79 

    

TOTAL     138 
 

Comercio 1 m2/persona m2 ocupación 

Aseos de planta 3,00 19,60 6,53 

Almacenes 40,00 19,60 0,49 

Zonas comunes planta baja 3,00 304,70 101,57 

Areas de venta en planta baja 2,00 94,20 47,10 

Bares y cafeterías 1,50 235,80 157,20 

Cocinas 10,00 32,50 3,25 

    

TOTAL     317 
 

 

 

Torre Renfe-Adif  

Torre CRTM 

At. Cliente Renfe-Adif 

At Cliente CRTM 

Comercio y ocio 2 

Comercio y ocio 1 

Gimnasio 

Guardería 

Museo 



Comercio 2 m2/persona m2 ocupación 

Aseos de planta 3,00 48,90 16,30 

Almacenes 40,00 21,10 0,53 

Zonas comunes planta baja 3,00 374,10 124,70 

Areas de venta en planta baja 2,00 239,10 119,55 

Bares y cafeterías 1,50 187,40 124,93 

Cocinas 10,00 23,20 2,32 

    

TOTAL     389 

 

Museo 1 m2/persona m2 ocupación 

Zona de uso público 2,00 762,60 381,30 

Aseos de plana 3,00 29,00 9,67 

Vestíbulos generales 2,00 104,00 52,00 

Archivos, almacenes 40,00 25,10 0,63 

    

TOTAL     444 
 

 

 

 

 

 

 

Guardería m2/persona m2 ocupación 

Aulas 2,00 168,30 84,15 

Conjunto de planta 10,00 158,80 15,88 

Aseos de planta 3,00 19,90 6,63 

    

TOTAL     107 
 

Atención al cliente 1 m2/persona m2 ocupación 

Zona de espera 2,00 61,80 30,90 

Oficinas cerradas 5,00 64,10 12,82 

Oficina abierta 10,00 170,80 17,08 

Aseos 3,00 23,40 7,80 

Vestíbulos 2,00 34,70 17,35 

    

TOTAL     86 
 

Atención al cliente 2 m2/persona m2 ocupación 

Zona de espera 2,00 61,80 30,90 

Oficinas cerradas 5,00 64,10 12,82 

Oficina abierta 10,00 170,60 17,06 

Aseos 3,00 22,80 7,60 

Vestíbulos 2,00 34,70 17,35 

    

TOTAL     86 
 

PLANTA PRIMERA: 

Torres m2/persona m2 ocupación 

Aseos de planta 3,00 23,50 7,83 

Planta libre oficina 10,00 814,80 81,48 

Vestíbulos 2,00 21,90 10,95 

Salas cerradas 5,00 138,70 27,74 

Office 1,50 49,70 33,13 

    

TOTAL     162 
 

 

 

Museo 2 m2/persona m2 ocupación 

Zona de uso público 2,00 1303,40 651,70 

Aseos de plana 3,00 24,10 8,03 

Vestíbulos generales 2,00 80,30 40,15 

Archivos, almacenes 40,00 62,10 1,55 

    

TOTAL     701,44 



 

 

 

 

 

 

Comercio 1 m2/persona m2 ocupación 

Aseos de planta 3,00 19,60 6,53 

Almacenes 40,00 29,40 0,74 

Zonas comunes otras plantas 5,00 304,70 60,94 

Areas de venta en plantas diferentes 3,00 94,20 31,40 

Bares y cafeterías 1,50 235,80 157,20 

Cocinas 10,00 21,70 2,17 

    

TOTAL     258,98 
 

Comercio 2 m2/persona m2 ocupación 

Aseos de planta 3,00 19,60 6,53 

Zonas comunes otras plantas 5,00 276,60 55,32 

Areas de venta en plantas diferentes 3,00 239,10 79,70 

Cocinas 10,00 23,20 2,32 

Bares y cafeterías 1,50 153,70 102,47 

Vestíbulos 2,00 34,90 17,45 

    

TOTAL     263,79 
 

Museo m2/persona m2 ocupación 

Zona de uso público 2,00 1375,20 687,60 

Aseos de plana 3,00 53,10 17,70 

Vestíbulos generales 2,00 54,20 27,10 

Archivos, almacenes 40,00 72,90 1,82 

Cafetería 1,50 188,00 125,33 

Cocina 10,00 13,60 1,36 

    

TOTAL     860,92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnasio m2/persona m2 ocupación 

Vestíbulo 2,00 126,80 63,40 

Vestuarios 2,00 52,00 26,00 

Zona de gimnasio con aparatos  5,00 222,80 44,56 

Zona de gimasio sin aparatos 1,50 148,30 98,87 

    

TOTAL     232,83 

Atención al cliente 1 m2/persona m2 ocupación 

Zona de espera 2,00 61,80 30,90 

Oficinas cerradas 5,00 64,10 12,82 

Oficina abierta 10,00 170,80 17,08 

Aseos 3,00 23,40 7,80 

Vestíbulos 2,00 34,70 17,35 

    

TOTAL     85,95 

Atención al cliente 2 m2/persona m2 ocupación 

Zona de espera 2,00 61,80 30,90 

Oficinas cerradas 5,00 64,10 12,82 

Oficina abierta 10,00 170,60 17,06 

Aseos 3,00 22,80 7,60 

Vestíbulos 2,00 34,70 17,35 

    

TOTAL     85,73 



DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

- Puertas y pasos  

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. 

A ≥ P / 200 

PLANTA BAJA:                                                                   PLANTA PRIMERA:                                                      TORRES RESTO DE PLANTAS:        0,8 

Torres: 0,69 – 0,8 

Comercio 1:  1,6 

Comercio 2: 1,9 

Museo 1:  2,2 

Museo 2: 2,3 

Atención al cliente: 0,4 – 0,8 

Guardería  0,5 – 0,8 
 

 

- Pasillos y rampas  

A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m 

PLANTA BAJA:                                                                 PLANTA PRIMERA:                                                          TORRES RESTO DE PLANTAS:       1 

 

 

 

 

 

 

- Escaleras  

La anchura de las escaleras de las zonas comerciales y de pública concurrencia como el museo serán como mínimo de 1,20m.  

Las torres cuentan con 40 plantas y en cada planta la ocupación total es de 162 personas. Por tanto, la anchura de las escaleras de las 
mismas será de 1m, cumpliendo con la Tabla 4.2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El patio central, de gran amplitud (2398 m2) y rodeado por fachadas de poca altura (a excepción de las torres), es considerado un 
espacio seguro. Según recoge el DB-SI 3, esto puede ser así al tratarse de un espacio abierto que permite la disipación de calor, humo y 
gases y también la dispersión de los ocupantes en condiciones de seguridad, estando comunicado directamente con la red viaria por sus 
dos extremos. 
 

De esta manera las salidas de evacuación en planta baja se realizarán entre los distintos sectores, o bien directamente a la calle o 
al patio central. Las vías de escape no superarán en ningún caso los 50m (cuando haya dos o más posibles vías) o los 25 en caso de que 
solo exista una.  

 
 

PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS. 
 

En los planos se muestran las escaleras señaladas como protegidas o como especialmente protegidas. En este proyecto, al no 
superarse en ningún caso salvo en las torres una altura de evacuación mayor a 28 o 20m dependiendo de los usos como apunta la Tabla 
5.1, todas las escaleras de evacuación serán protegidas, a excepción de las de las torres que serán especialmente protegidas y una de las 
escaleras de la zona de museo. 

  

Torres:  0,8 

Comercio 1:  0,8 

Comercio 2: 0,8 

Museo 1:  0,8 

Museo 2: 0,8 

Atención al cliente: 0,8 

Gym  0,8 

Torres:  1 

Comercio 1:  1 

Comercio 2: 1 

Museo 1:  1 

Museo 2: 1 

Atención al cliente: 1 

Gym  1 

Torres: 1 

Comercio 1:  1,6 

Comercio 2: 1,9 

Museo 1:  2,2 

Museo 2: 2,3 

Atención al cliente: 1 

Guardería  1 



PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 

 Las puertas que se encuentren en medio del recorrido de evacuación abrirán en el sentido de evacuación. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 

Se utilizarán las señales de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988 y conforme a los criterios establecidos en el DB SI3-7. 
 

CONTROL DE HUMO DE INCENDIO. 
 
 Asimismo, se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar el control durante la evacuación de los 
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad y se hará de acuerdo a los criterios establecidos en el DB SI 3-8. 
 

- Intervención de los bomberos  

Los viales de aproximación al edificio cuentan con más de la anchura mínima de 3,5 m y altura libre de 4 m y cuentan asimismo con los 
radios mínimos de giro. 

La accesibilidad por fachada está facilitada por huecos que permiten el acceso desde el exterior a los bomberos. Estos accesos no deben 
tener un alféizar respecto al nivel de planta mayor de 1,20 m. Además, la distancia entre ejes de estos huecos no debe ser mayor de 25 m y 
deben tener una dimisión no menor de 0,80 x 1,20, lo cual se cumple.  

- Estructura 

Según el punto 3 de SI-6, “Resistencia al fuego de la 
estructura” del DB-SI “Seguridad en caso de incendio”, del 
“Código Técnico de la Edificación”, la resistencia al fuego de la 
estructura ha de ser R90. Para ello, todos los elementos de 
acero han de protegerse mediante proyectado o revestimiento 
perimetral para un tiempo superior al indicado en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VENTILACIÓN DE GARAJES 

El diseño de la ventilación del garaje se ha llevado a cabo siguiendo las siguientes normativas: 

- CTE DB SI-3 
- CTE DB HS-3 
-  REBT 2002 y sus ICT 
- UNE EN 100166-92 

La ventilación del garaje se realiza mediante un sistema mecánico de extracción y un sistema natural para la admisión del aire. Esta admisión 
natural se realizará a partir de aperturas que permitirán la entrada de aire nuevo al garaje, de forma que ningún punto del mismo esté alejado más de 
25 metros de una. La red de admisión se dimensionará de acuerdo con el DB HS 3-Calidad del aire interior. a partir de la tabla 4.2 del mismo, podemos 
definir la superficie de admisión como 4xQadm. 

El número de redes de extracción se calculará en función del número de plazas en cada planta sótano, siguiendo los criterios de la Tabla 3.1. 
Número mínimo de redes de conductos de extracción. 

 

P ≤ 15 1 15 < P ≤ 80 2 80 <  

Las rejillas de extracción son situadas siguiendo la normativa, por lo que se dispondrá una por cada 100m2 y separadas entre sí menos de 10m. 
Además, al tener más de 5 plazas, se dispondrá un sistema de detección de CO que active automáticamente el mecanismo de extracción de humos 
cuando sea necesario. 

La situación de los elementos anteriormente descritos, y que calcularemos a continuación, se pueden observar en la planta del garaje adjunta 
más adelante en el apartado ‘PLANOS’ de este documento. 



 

 

 

a. PLANTA -1 
 

- CAUDAL DE ADMISIÓN: 

Qadm = 120 l/s·plaza · 44 plazas = 5.280 l/s 
Sadm = Qadm·4 = 21.120 cm2 
 

La admisión en esta planta se reparte entre las dos puertas de acceso y salida del garaje y a través de rejillas situadas en las fachadas del edificio, 
de manera que ningún punto del garaje se encuentre separado a más de 25 metros de distancia de una entrada de aire.  

 
 

- CAUDAL DE EXTRACCIÓN: 

En la planta sótano -1, el número mínimo de redes de extracción al contar con 44 plantas será 2. Se colocarán por tanto dos redes iguales, así que 
calcularemos solamente una de ellas. 

15 < P ≤ 80    2 redes 

Para obtener el valor del caudal de extracción, utilizamos la normativa más exigente que será la del DB SI-3.  
Qext = 150 l/s x plaza = 150 x 44 = 6.600 l/s que entre dos redes de ventilación que se plantean será de 3.300 l/s para cada una. 

 

- NÚMERO Y DIMENSIONADO DE BOCAS DE EXTRACCIÓN 

Sup. Garaje Planta -1 = 1.719 m2 

Nº mínimo de rejillas: S/100 m2 = 1.719/100 = 18 aberturas  

Se colocan 18 rejillas situadas en dos redes iguales, con 9 rejillas cada red. 

Cada rejilla de extracción debe recoger: Q = Qext/nºrejillas = 3,30 m3/s / 9 = 0,366 m3/s 

Q = V·S; siendo:  
S: Sección libre 
V: Velocidad de aire en rejillas = 3 m/s 

S = 0,366/3 = 0,12 m2 = 1.222 cm2 

Lo cual daría una sección de 50x25 cm para cada rejilla. 

Se emplean rejillas de retorno ‘E-RA de aletas curvadas fijas a 45º’, fabricadas en aluminio de Euroclima Difusión de 500x250mm.  

 

 

 

- DIMENSIONADO DE CONDUCTOS: 

Para el dimensionado de conductos vamos a utilizar el método de pérdida de carga constante: Fijamos la pérdida de carga de la sección más 
desfavorable (la más cercana a los ventiladores) y conseguimos una red equilibrada. 

Q = V·S  

Siendo: 

- Q: Caudal de aire que circula.  

- V: Velocidad conductos. Utilizaremos un valor de 10 m/s. 

- S: Sección  

La sección más desfavorable será: S = 3.300.000/1.000 = 3.300 cm2 

Lo cual daría una sección circular de Ø65cm.  

Para calcular la pérdida de carga y las secciones de cada tramo, se utiliza el diagrama Darcy-Welsbach y Colebrook, método de pérdida de carga 
unitaria constante. Para pasar de las secciones circulares que nos da el diagrama anterior a secciones rectangulares para los conductos, se utiliza la 
gráfica que se muestra a la derecha del diagrama. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DIMENSIONADO VENTILADOR: Caudal y Pérdida de carga 

Vamos a calcular las potencias necesarias para los ventiladores. 

Φmotor = (Q x ΔP) / (ηmotor x ηventilador)  

ΔP = Punit x Lgeométrica x 1,2 + 20Pa (rejilla) = 1,3 x 84,5 x 1,2 + 20 x 9 = 311,8 Pa 

Lgeométrica = Lchimenea + Ldesfavorable = 11,5m + 73 m = 84,5 m 

Φmotor = Q x ΔP1/η = 3,3 x (311,8) / 0,8 = 1286,26 W = 1,28 kW 

La opción elegida son dos ventiladores modelo CJTHT-56-4T-2 de la marca Sodeca con caja aislada acústicamente y con una potencia de 1,5 kW y 

caudal máximo de 15.050 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO Caudal (l/s) Nº de rejillas V (m/s) J (Pa/m) Ø(cm) AxB (cm x cm) 

1 3.300 9 10 1,3 65 80x45 

2 2.933 8 9,5 1,3 63 75x45 

3 2.567 7 9,2 1,3 60 75x40 

4 2.200 6 8,9 1,3 56 70x40 

5 1.567 4 8 1,3 47 60x30 

6 733 2 6,8 1,3 37 45x25 

extremo 367 1 5,7 1,3 29 35x20 

Diagrama Darcy-Welsbach y Colebrook Gráfica equivalencia secciones circulares y rectangulares 

J = 1,3 Pa/m 

Caudal (l/s) 

J (Pa/m) 

A (cm) 

B (cm) 

Ø (cm) 



 

 

 

 

- DIMENSIONADO DEL CHIMENEA DE VENTILACIÓN: 

Para la el dimensionado de la chimenea de ventilación del garaje se utiliza la siguiente fórmula: 

 S = 1,5 x Qext (total) = 1,5 x 3.300 = 4.950 cm2 

Por tanto, se empleará un tubo de 90x60 cm.  

 

b. PLANTA -2 y -3 
 

- CAUDAL DE ADMISIÓN: 

Qadm = 120 l/s·plaza · 160 plazas = 19.200 l/s 
Sadm = Qadm·4 = 76.800 cm2 
 

La admisión en esta planta se reparte entre los distintos patinillos situados en los núcleos de hormigón y con aberturas en la fachada del edificio 
que llegan hasta las plantas sótano-2 y -3, de manera que ningún punto del garaje se encuentre separado a más de 25 metros de distancia de una 
entrada de aire.  

En total, serán 20 rejillas de admisión de aire de 120x25 cm.  
 

 
- CAUDAL DE EXTRACCIÓN: 

En las plantas -2 y -3, el número mínimo de redes de extracción al contar con 160 plantas será 5.  

 

Se colocarán, por tanto, cinco redes iguales.  

Para obtener el valor del caudal de extracción, utilizamos la normativa más exigente que será la del DB SI-3. 

Qext = 150 l/s x plaza = 150 x 160 = 24.000 l/s que entre tres redes de ventilación que se plantean será de 4.800 l/s para cada una.  

 

- NÚMERO Y DIMENSIONADO DE BOCAS DE EXTRACCIÓN 

Sup. Garaje Planta -2 y -3 = 7.253,5 m2 

Nº mínimo de rejillas: S/100 m2 = 4.138/100 = 73 aberturas  

Se colocan 75 rejillas situadas en cinco redes iguales, con 15 rejillas cada red, repartidas en 3 filas de 5, 5 y 5 rejillas en paralelo. 

Cada rejilla de extracción debe recoger: Q = Qext/nºrejillas = 4,8 m3/s / 15 = 0,32 m3/s 

Q = V·S; siendo:  

S: Sección libre 

V: Velocidad de aire en rejillas = 3 m/s 

S = 0,32/3 = 0,106 m2 = 1.066 cm2 

Lo cual daría una sección de 50x25 cm para cada rejilla. 

Se emplean rejillas de retorno ‘E-RA de aletas curvadas fijas a 45º’, fabricadas en aluminio de Euroclima Difusión de 500x300mm.  

 

 

 

 

 

- DIMENSIONADO DE CONDUCTOS: 

Para el dimensionado de conductos vamos a utilizar el método de pérdida de carga constante: Fijamos la pérdida de carga de la sección más 
desfavorable (la más cercana a los ventiladores) y conseguimos una red equilibrada. 

Q = V·S  

Siendo: 

- Q: Caudal de aire que circula.  



 

 

 

- V: Velocidad conductos. Utilizaremos un valor de 10 m/s. 

- S: Sección  

La sección más desfavorable será: S = 4.800.000/1.000 = 4.800 cm2 

Lo cual daría una sección circular de Ø80cm.  

Calculo la pérdida de carga y las secciones de cada tramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DIMENSIONADO VENTILADOR: Caudal y Pérdida de carga 

Vamos a calcular las potencias necesarias para los ventiladores. 

Φmotor = (Q x ΔP) / (ηmotor x ηventilador)  

ΔP = Punit x Lgeométrica x 1,2 + 20Pa (rejilla) = 1 x 95,3 x 1,2 + 20 x 14 = 394,36 Pa 

Lgeométrica = Lchimenea + Ldesfavorable = 15,3m + 80 m = 95,3 m 

Φmotor = Q x ΔP1/η = 5,55 x (394,36) / 0,8 = 2735,87 W = 2,73 kW 

La opción elegida son dos ventiladores modelo CJTHT-63-4T-4 de la marca Sodeca con caja aislada acústicamente y con una potencia de 3,0 kW y 

caudal máximo de 24.250 m3/h. 

 

 

 

 

 

TRAMO Caudal (l/s) Nº de rejillas V (m/s) J (Pa/m) Ø(cm) AxB (cm x cm) 

1 4.800 15 10 1 80 105x50 

2 3.567,6 10 9 1 71 100x45 

3 1.982 5 7,6 1 58 70x40 

4 1.189,2 3 6,7 1 48 55x35 

5 792,8 2 6,2 1 41 50x30 

extremo 396,4 1 5,2 1 31 40x20 

J = 1 Pa/m 

Caudal (l/s) 

J (Pa/m) 

Diagrama Darcy-Welsbach y Colebrook Gráfica equivalencia secciones circulares y rectangulares 

A (cm) 

B (cm) 

Ø (cm) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DIMENSIONADO DEL CHIMENEA DE VENTILACIÓN: 

Para la el dimensionado de la chimenea de ventilación del garaje se utiliza la siguiente fórmula: 

 S = 1,5 x Qext (total) = 1,5 x 4.800 = 7.200 cm2 

Por tanto, se empleará un tubo de 120x60 cm.  

 

  



 

 

 

8.  VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO. 

La normativa aplicada al proyecto de climatización del edificio será:  

- CTE HE para la comprobación de los parámetros normativos máximos referentes a ahorro de energía según los distintos usos. También se usan 

como documentos de ayuda sus correspondientes Documentos de Apoyo, así como el Catálogo de Elementos constructivos del CTE. 

- RITE para el diseño de la ventilación de oficinas y espacios administrativos en torres y basamento, los espacios destinados a los trabajadores, los 

comerciales y de ocio y la zona de museo. 

 

8.1 Zonificación del edificio. 

Se lleva a cabo una sectorización del edificio, agrupando los espacios según características similares de climatización. 

Respecto a las torres y las oficinas de atención al cliente, se contará con sistemas centralizados en el que cada zona cerrada cuente con su propio 
fan-coil.  

En cuanto al basamento, cada zona climática separada en función de los distintos usos, contará con su propia UTA. De manera que se establecen 
sistemas todo aire para las zonas de comercio y ocio y la zona de museo. Y sistemas aire-agua para las zonas de gimnasio y guardería. 

Los aseos y cocinas contarán con un sistema de extracción. 

En las plantas de sótano existirán otras 3 zonas climáticas, conformadas por el garaje, los cuartos técnicos y los almacenes respectivamente. 

Zona climática Ventilación Calefacción/Refrigeración Sistema 
Torre Renfe-Adif  

- PLANTAS 0 – 8 
- PLANTAS 10 – 18 
- PLANTAS 20 – 28 
- PLANTAS 30 – 38 

 
- A través de UTA 1 
- A través de UTA 2 
- A través de UTA 3 
- A través de UTA 4 

Sistema fan-coils Aire-agua 

Torre CRTM 
- PLANTAS 0 – 8 
- PLANTAS 10 – 18 
- PLANTAS 20 – 28 
- PLANTAS 30 - 38 

 
- A través de UTA 5 
- A través de UTA 6 
- A través de UTA 7 
- A través de UTA 8 

Sistema fan-coils Aire-agua 

At. Cliente Renfe-Adif A través de la UTA 9 Sistema fan-coils Aire-agua 
At. Cliente CRTM A través de la UTA 10 Sistema fan-coils Aire-agua 
Comercio y restauración 1 A través de la UTA 11 A través de la UTA 11 Todo aire 
Comercio y restauración 2 A través de la UTA 12 A través de la UTA 12 Todo aire 
Gimnasio A través de la UTA 13 Sistema fan-coils Todo aire 
Guardería A través de la UTA 14 Sistema fan-coils Todo aire 
Museo A través de las UTAs 15 y 16 A través de las UTAs 15 y 16 Todo aire 
Garaje 

- Planta -1  
- Planta -2 
- Planta -3  

Sistema de ventilación mediante una 
red de conductos y rejillas que 
garantice la extracción de aire ho-
mogénea por todo el local. La admisión 
de aire es natural a través de las 
puertas de acceso.  
Además, se instala una red de 
detección de CO que pone en marcha 
dicho sistema de ventilación cuando se 
exceda un límite determinado. Se 
diseña también una red de detección 
de humos.  

No se requiere Sistema híbrido 
(admisión 
natural-
extracción 
forzada) 

 

 

Esquema sistema todo aire. Zonas de Museo y Comercio. 

 

El sistema mixto aire-agua que se propone hace que UTA atempera el aire de impulsión a una temperatura más o menos próxima a la de 
bienestar y las unidades terminales de agua realizan la regulación de la temperatura hasta el valor de consigna. 

 



 

 

 

 

8.2 Ventilación y climatización de las Torres 
 

- RENOVACIÓN DEL AIRE DE LAS ESTANCIAS  

Para el cálculo de las cargas por ventilación se considera el número de ocupantes en cada estancia y los caudales establecidos por normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitamos calcular la ocupación del local en función del uso previsto que no coincide con la ocupación máxima debida a criterios de seguridad 
que se describe en el CTE DB SI. Para ello utilizamos la tabla (orientativa) para el cálculo de la ocupación típica que aparece en UNE-EN 13779:2004 y 
UNE-EN 13779:2008. 

 

- Qv museo (5.068 m2) = 1035 personas x 0,0125 m3/s = 12,9 m3/s 
- Qv comercio y restauración 1 (1.410 m2) = 352 personas x 0,008 m3/s = 2,8 m3/s 
- Qv comercio y restauración 2 (1.640 m2) = 410 personas x 0,008 m3/s = 3,3 m3/s 
- Qv guardería (347 m2) = 139 personas x 0,02 m3/s = 2,78 m3/s 
- Qv gimnasio (560 m2) = 140 personas x 0,008 m3/s = 1,12 m3/s 
- Qv At cliente 1 (709,6 m2) = 72 personas x 0,0125 = 0,9 m3/s 
- Qv At cliente 2 = 0,9 m3/s 
- Qv torres (1047 m2) = 78 personas x 0,0125 m3/s = 0,975 m3/s 

 

USO CAUDAL UTA SIRVIENTE LOCALIZACIÓN UTA 
Torre Renfe-Adif  

- PLANTAS 0 – 8 
- PLANTAS 10 – 18 
- PLANTAS 20 – 28 
- PLANTAS 30 – 38 

 
- 8,8 m3/s = 31.680 m3/h 

- 8,8 m3/s 

- 8,8 m3/s 

- 8,8 m3/s 

 
- UTA 1 
- UTA 2 
- UTA 3 
- UTA 4 

 
- P9 
- P19 
- P29 
- P39 

Torre CRTM 
- PLANTAS 0 – 8 
- PLANTAS 10 – 18 
- PLANTAS 20 – 28 
- PLANTAS 30 - 38 

 
- 8,8 m3/s 

- 8,8 m3/s 

- 8,8 m3/s 

- 8,8 m3/s 

 
- UTA 5 
- UTA 6 
- UTA 7 
- UTA 8 

 
- P9 
- P19 
- P29 

P39 

At. Cliente Renfe-Adif 0,9 m3/s UTA 9 SÓTANO -3 

At. Cliente CRTM 0,9 m3/s UTA 10 SÓTANO -3 

Comercio y restauración 1 2,8 m3/s UTA 11 SÓTANO -3 

Comercio y restauración 2 3,3 m3/s UTA 12 SÓTANO -3 

Gimnasio 1,12 m3/s UTA 13 SÓTANO -3 

Guardería 2,78 m3/s UTA 14 SÓTANO -3  

Museo 12,9 m3/s UTAs 15 y 16 SÓTANO -3 

 

- CÁLCULO DE LAS UTAs PARA LAS TORRES: 

Se procede a calcular las UTAs de las torres: UTAs 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 y 8. 

Caudal UTAs 1 y 5 = 8,8 m3/s = 8.800 23�/s 

 

Caudal UTAs 3 ,4, 6, 7 y 8:  8.800 23�/s 

Debemos utilizar un diagrama psicrométrico en el que se van introduciendo una serie de valores que calculamos a continuación:  



 

 

 

La temperatura para verano será de 25o C y humedad relativa del 50%. Obtenemos los datos sobre las condiciones exteriores de proyecto en 
IDAE: “Guía Técnica de Condiciones climáticas exteriores de proyecto”. Tomamos una temperatura seca exterior máxima de 40,7o y 
humedad relativa del 57%. 

 
  

Como el aire del sistema no puede introducirse a la temperatura a la que se encuentra el exterior, debemos preenfriarlo. Para ello 
calculamos:  

Φrefrigeración = ρaire · Qimpulsión · (hm-hi)  

Φrefrigeración UTA = 1,2 kg/m3 · 8,8 m3/s · (109-51) = 612,5 kW 

- Recuperación de frío 

El CTE exige recuperar el frío que recoge el sistema de climatización en el proceso de extracción del aire del local, para almacenarlo en baterías de 
frío que calentarán de nuevo el aire emitido. Para el cálculo de la potencia de refrigeración nueva que requerirá la UTA con recuperación de frío, 
escogemos una UTA de la marca “Escoda” y un recuperador de frío rotativo compatible con esta, con un rendimiento del 66%. Calculamos la nueva 
temperatura de entrada del aire en la UTA que será menor que la del exterior. Obtenemos la potencia de refrigeración con la nueva entalpía.  

Φrecuperada = η recuperador · Cp aire · ρaire · Qimpulsión · (Te-Tl)  

Φrecuperada = 0,66 · 1.005 · 1,2 · 8,8 · (40,7 - 25) = 109,97 kW  

Te´recuperación = Te - (Φrecuperada /Q impulsión · Cp aire · ρaire) = 30,34ºC 

Te´recuperación UTA 1 = 30,34ºC     564,8 

Φ refrigeración UTAs = 1,2 kg/m3 · 8,8 m3/s · (66-51) = 158,4 kW 

Al situarnos en Madrid, la carga frigorífica siempre va a ser mayor que la calorífica, así que nos valdrá, junto con el caudal, para dimensionar 
la UTA. 

- Dimensionado de las UTAs 

UTA de la marca EAC modelo CLAF-2030/2 con unas dimensiones de 2,54m de ancho por 2,04 de alto  

  

 

- Cálculo de calefacción y refrigeración mediante fan-coils  

Una vez ventiladas a través de las UTAs, las torres deben calefactarse y refrigerarse en función de sus ganancias y pérdidas energéticas. Para ello 
utilizamos fan-coils colocados en el falso techo que recogen el aire de ventilación y lo vuelven a lanzar a la temperatura adecuada.  

Dimensionado de los fan-coil 

Para le selección del tipo y número de fan-coil deducimos la ganancia de cargas en verano excluyendo la renovación del aire, ya que será 
siempre mayor el dimensionado en verano que en invierno en Madrid.  

En lugar de hacer una evaluación de cargas completa, vamos a realizar una estimación de carga por m2. Para ello, utilizamos la tabla que se 
muestran a continuación y al tratarse de un edificio totalmente acristalado, seleccionamos 180W/m2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga frigorífica Planta baja= 50,1 kW  

Las zonas del núcleo central (aseos y escaleras) no se climatizarían con difusores sino con el aire de transferencia del edificio. 

- Carga frigorífica planta baja: 103 W/m2  x  (24x48 8 105 m) = 107.841 W  
- 107,841 kW -  19,8 kW = 88 kW 



 

 

 

Esta carga se dividirá entre varias unidades fancoil para conductos, diseñadas para su instalación en falsos techos gracias a su escasa altura. Se 
colocan 8 unidades fancoil repartidas de manera homogénea, de la marca HITECSA SERIES BSW-H / BSW-V - 4 tubos con una potencia 
frigorífica total de 14,51 kW. 

 

Carga frigorífica resto de plantas = 169 kW 

- Carga frigorífica resto de plantas: 180 W/m2  x (24x48 8 105 m)  = 188.460 W  
- 188,460 kW – 19,8 kW = 169 kW 

Esta carga se dividirá entre varias unidades fancoil para conductos, diseñadas para su instalación en falsos techos gracias a su escasa altura. Se 
sitúa una unidad fancoil por espacio cerrado y en el resto de la planta se reparten homogéneamente. Se colocan 14 unidades fancoil de conductos 
de la marca HITECSA SERIES BSW-H / BSW-V - 4 tubos con una potencia frigorífica total de 14,51 kW de 29,7cm de alto y 152 de ancho x 77 de largo. 

 

- CÁLCULO DE LA CALDERA 

MADRID ZONA CLIMÁTICA D3 

 

POTENCIA NOMINAL:  

Se toma un valor de 75W/m2 

Ptotal = 75 x 1047 = 628,2 kW 

Una vez obtenida la potencia necesaria para la caldera, la dimensionamos a partir de la siguiente tabla que nos da dimensiones aproximadas 
y capacidad de agua: 

 

La caldera sería aproximadamente de las siguientes dimensiones: 2100 x 1100 x 1250mm 

Se colocará una caldera por cada 9 plantas de torre para la calefacción y otra para el agua caliente sanitaria. 

 

- CÁLCULO DE LA ENFRIADORA 

La potencia frigorífica total que debe tener la máquina enfriadora es de: 

107.841W + 188.460Wx7 = 1427 kW para el primer tramo de la torre  

188.460Wx8 = 1507,7 kW para el resto de tramos 

La enfriadora situada en la planta técnica del primer tramo (planta 9) será una enfriadora de la marca AERMEC modelo NSM-6503A con una 
potencia frigorífica de 1459 kW. 

A = 2.450mm     B = 2.200mm     C = 7.140mm 

Las enfriadora situadas en el resto de plantas técnicas (19, 29, 39) será una enfriadora de la marca AERMEC modelo NSM-6703A con una potencia 
frigorífica de 1529 kW. 

A = 2.450mm     B = 2.200mm     C = 8.330mm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Saneamiento. 

9.1  Memoria descriptiva. 

La evacuación de aguas, el proyecto cuenta con una instalación separativa, es decir, por un lado, se produce la evacuación de las aguas 
residuales y por otro las pluviales.  

Las cubiertas de las distintas partes del conjunto que conforman el basamento, así como las de las torres, son cubiertas planas no transitables, 
cuya evacuación de aguas se realiza a través de sumideros. 

La recogida de aguas sucias se hace mediante un sistema de saneamiento común para inodoros y lavabos. Se realizará mediante una única 
bajante, teniendo cada elemento un sifón individual. Disponemos además de un sistema de ventilación primaria. 

La recogida de abantes se realiza a través un sistema de arquetas, mediante la utilización de registros ciegos enterrados en los cimientos del 
edificio, desde donde se conectarán con la red general del ayuntamiento. 

En el garaje, se disponen una serie de sumideros que van a dar con unas arquetas dispuestas en la cimentación del edificio. Éstas, están 
colocadas cada 150 m2 o menos, tal y como se indica en el CTE.  

El colector enterrado que recoge el agua de cada una de las arquetas llega hasta la arqueta separadora de grasas. De ahí el agua pasa a una 
arqueta sifónica y de esta al pozo de registro conectado con la acometida. 

9.2 Aguas pluviales. 

Al tener en todo caso cubiertas planas, tanto en el basamento como en las torres, la evacuación de aguas pluviales se realiza mediante 
sumideros.  

El régimen pluviométrico de Madrid es de 90mm/h por encontrarse en una isoyeta de 30 en la zona A del mapa. 

  

Como el régimen pluviométrico es distinto de 100 mm/h se debe aplicar un factor f de corrección a la superficie servida tal que: f = i/100 siendo i 
la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.  

f = 90/100 = 0,9  

Se colocará un sumidero como mínimo cada 150m2. Colocamosun total de 8 sumideros, subdividiendo la cubierta en 8 partes de 220m2 cada 
una. 

 

Dimensionado de colectores:  

Tomaremos unos colectores con una pendiente del 1%. 

 

 Colector Superficie real (m2) f 
Superficie 

equivalente (m2) 
Ø (mm) 

Cubierta torre 
Individual 220 0,9 198 110 

Cuatro sumideros 880 0,9 792 160 

 



 

 

 

Dimensionado de bajantes cubierta:  

 

Superficie cubierta = 1760 m2 / 2 = 880                     Bajantes Pluviales: Ø160mm  

La ventilación será en todo caso primaria y, por tanto, se prolongarán las bajantes 2m por encima de las cubiertas. 

DEPÓSITO DE AGUAS PLUVIALES: 

La superficie de recogida de aguas pluviales se compone de las cubiertas del edificio. Vamos a calcular el depósito de aguas pluviales con el 
que contarían las torres. Se calcula la superficie total de recogida, multiplicando la superficie de la cubierta por un factor que depende del material del 
que esté construida.  

- Cubierta planas: 1760 x 0,8 = 1.408 m2 

Consideramos una pluviometría anual de 450mm/m2 al año, como está recogido en la página de la Agencia Estatal de Meteorología. Por tanto, 
tendríamos 633.600 litros al año recogidos por cada una de las torres. 

Calculamos ahora la cantidad de agua no potable que necesitaremos para el riego de las azoteas Para ello haremos una estimación, de una 
necesidad de 5l/m2 al día. Para el riego de loss maceteros serían necesarios  120.450 l al año. También se emplearía parte para el riego de una parte de 
250 m2 del jardín, de manera que todo el jardín queda cubierto entre distintos depositos de aguas pluviales distribuidos por cada zona de edificio. 

Agua de riego necesaria = 120.450 + 456.250 = 576.700 l 
 
Como tenemos agua de pluviales suficiente, el depósito que utilizaremos tendrá unas dimensiones capaces de almacenar el agua necesaria 

para un mes que será 48.058 litros.   
Para ello podría utilizarse el siguiente Depósito soterrado Carat XXL de 52.000l de capacidad. 

 

Existirá también un grupo de presión para impulsar el agua procedente del depósito de aguas pluviales a los montantes de riego. 
 

9.3 Aguas residuales. 
 

- Cálculo saneamiento aguas residuales  
Vamos a proceder a calcular el número de unidades de desagüe del edificio correspondiente a los distintos aparatos sanitarios para 

posteriormente poder decidir los diámetros de ramales. colectores y bajantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

PLANTA CUARTO APARATOS UD Ø derivación individual (mm) UD total 

Planta baja 

Aseos 1 
2 Lavabos 2 x 2 = 4 40 

24 2 inodoros con 
fluxómetro 

2x10 = 20 100 

Aseos 2 + 
Aseo 

accesible 

3 Lavabos 3 x 2 = 6 40 

36 3 inodoros con 
fluxómetro 

3x10 = 30 100 

Resto de 
plantas 

Aseos 1 

2 Lavabos 2 x 2 = 4 40 

24 2 inodoros con 
fluxómetro 

2x10 = 20 100 

Aseos 2 + 
Aseo 

accesible 

3 Lavabos 3 x 2 = 6 40 

36 3 inodoros con 
fluxómetro 

3x10 = 30 100 

OFFICE Fregadero 6 50 6 

 
 

- Dimensionado de bajantes de aguas residuales: 
 
*Si un inodoro vierte a bajante: el diámetro mínimo es 110 
mm, independientemente de las UDs. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Dimensionado de los colectores de aguas residuales: 

Los diámetros de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante se escogen según la tabla 4.3, teniendo una pendiente de un 2%. 

- Aseos -  bajante: Ø90 mm 
- Fregadero Office - bajante: Ø50 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajantes Torre UD totales Diámetro Ø (mm) 

Bajante R1 
(aseo + offiice) 

1.194 160 

Bajante R2 
(aseo + aseo accesible) 

1.440 160 

Colectores Torre UD totales Diámetro Ø (mm) 

C1   
(Fregadero + Inodoros – Bajante) 

26 110 

C2 
(Lavabos – Bajante) 

4 50 

C3 
(Inodoros - Bajante) 

20 110 

C4 
 (Lavabos - Bajante) 

4 50 

C5 
(Lavabo – C6) 

2 50 

C6 
(Inodoro y lavabo – Bajante) 

12 110 



 

 

 

- GARAJES: 

En el garaje se disponen una serie de sumideros que van a dar con unas arquetas dispuestas en la cimentación del edificio. Éstas están colocadas 
cada 150 m2 o menos, tal y como se indica en el CTE.  

 

Dimensionado colectores colgados: 

Los colectores del garaje serán de dos tipos, los que recogen aguas residuales y los que recogen aguas pluviales. La pendiente de los 
colectores empleados será de del 1%. 

- Colectores de aguas residuales: 

Se empleará de nuevo la tabla 4.5 para elegir el diámetro definitivo de dichos colectores colgados y del colector general que llevará el agua a 
la arqueta sifónica, y posteriormente será conducida al pozo de resalto y a la red general de aguas residuales. 

Los colectores que conduzcan aguas residuales de inodoros tendrán un diámetro mínimo de 110 a pesar de que en el cálculo resulte 90 para 
evitar atascos.  

- Colectores de aguas pluviales: 

Se empleará de nuevo la tabla 4.9 para elegir el diámetro definitivo de dichos colectores colgados y del colector general que llevará el agua al 
depósito de aguas pluviales, y posteriormente será filtrada y bombeada a los montantes de riego. 

- Colectores enterrados: 

Los colectores de los sumideros del garaje irán enterrados y los diámetros serán de 125 mm por consideraciones de proyecto, por tanto las arquetas 
tendrán una dimensión de 50x50 mm



 

 

 

10 SUMINISTRO DE AGUA FRÍA Y ACS 
 
10.1 AGUA FRÍA 

 
-  Memoria descriptiva de la instalación 

El circuito de agua fría parte de cuatro distribuidores en sótano -3 que llevan el agua verticalmente a través de montantes.  
 Dichos montantes de agua fría conducirán el agua para lavabos, inodoros y fregaderos por toda la torrec y los diámetros de cada tramo y 
distintas derivaciones individuales serán especificados en la memoria de cálculo. 
 Existirá un grupo de presión para cada tramo de 10 plantas de la torre. Se colocará además otro grupo de presión en las plantas técnicas 
para subir el agua a las plantas superiores.  
 Del mismo modo, van a existir otros montantes que distribuyan el agua pluviométrica previamente tratada para su uso en el riego. 
  

- Memoria de cálculo  

Lo primero que se va a hacer es comenzar por el dimensionado de los montantes que reparten el agua por toda la torre. Para ello vamos a 
evaluar los caudales instantáneos/brutos que discurren por cada uno de ellos en función de la siguiente tabla: 

 

Montantes: 

PLANTA CUARTO APARATO CAUDAL 
INSTANTÁNEO 
POR APARATO 
(dm3/s) 

CAUDAL 
TOTAL 
(dm3/s)  

PLANTA 
BAJA 

ASEOS 5 lavabos 0,1  6,75 
5 inodoros con fluxor 1,25 

RESTO DE 
PLANTAS 

ASEOS 5 lavabos 0,1 7,05  
5 inodoros con fluxor 1,25 

OFFICE 1 fregadero 0,3 
 

 Qtotal MONTANTE 1 = 67,5 dm3/s  

Qtotal MONTANTES 2, 3 Y 4 = 7,05 dm3/s 

Una vez obtenidos los caudales instantáneos, vamos a calcular los caudales de cálculo Qc.  

El caudal de cálculo es menor que la suma de los caudales instantáneos mínimos. Se utiliza la UNE 149 201:2017. En función del tipo de 
edificio, se minora el caudal bruto.  

Para edificios de oficinas: 

Qc = 0,4 x (Qt)0,54 + 0,48 = 4,45 en el primer tramo 

Qc = 0,4 x (Qt)0,54 + 0,48 = 4,46 en el resto 

Tomaremos una velocidad recomendada de 1,5 m/s para el dimensionado del distribuidor y obtenemos el diámetro a partir de la ecuación 
de continuidad de fluidos: 

  

Dd = =-·>?·��@
A?·B  = =-·-,-�·��@

�,�·B  = ∅61,5 mm 

Se selecciona la TUBERÍA de PVC PARA PRESIÓN COLOR GRIS RAL 7011 de 63 mm de diámetro del catálogo de Terrain.  

 

 

 

 



 

 

 

Dimensionado de los principales tramos en los distintos montantes: 

Tramo Qi Qc ∅ cálculo 
(mm) 

∅ elegido (mm) 

PLANTA   7,05 1,6 36,8 40 
ASEO 1 2,7 0,75 25,2 25 
ASEO 2 + office 2,7 0,79 25,9 28 
ASEO ACCESIBLE 1,35 0,95 28,4 30 
OFFICE 0,3 0,69 24,5¡2 25 

 

Cálculo de los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos: 

Los diámetros de las derivaciones a los aparatos serán los correspondientes con la tabla 4.2 para ramales de enlace de plástico. 

 

*Los diámetros de agua fría y agua caliente serán los mismos porque consideraremos las dos redes iguales. 

 

10.2 ACS 
 

- Memoria descriptiva de la instalación 

El agua caliente del edificio se distribuye a través de cuatro montantes al igual que el agua fría.  

Entre las características que más influyen en el consumo del agua pueden citarse el uso, destino, dedicación y ocupación. Un dato revelador es 
la dotación de puntos de consumo de agua caliente sanitaria y su relación con el tipo y número de usuarios. Otras variables están relacionadas con 
la incidencia estacional, la actividad y los factores climáticos, la oscilación del consumo con la hora del día, el día de la semana y el mes del año. Se 
valorarán todos estos datos mencionados para la realización de los cálculos que nos permitirán elegir los colectores solares apropiados y la potencia 
necesaria de la caldera. 

- Memoria de cálculo  

Cálculo de la demanda diaria: 

Suponemos que la temperatura de acumulación es de 60oC 

 

Criterio de demanda Litros/día·unidad Número de personas Total 
OFICINAS 2 792 1584 l/día 

 

Cálculo de la contribución solar mínima. 

Madrid es zona climática IV. Por tanto, según la tabla 2.1, la contribución solar mínima anual para ACS para una demanda entre 50 y 5.000 
l/día será del 50%. 

 



 

 

 

Superficie de captación: 

  Para calcular la radiación solar media en el plano horizontal, se recurre al Atlas de Radiación Solar en España, en el cual se busca la irradiancia 
global media en kW.h/m2día de Madrid. En el caso de mi proyecto, situado en Dublín, tomaremos la irradiancia solar media de Oviedo, debido a las 
semejanzas climáticas de ambos lugares, como hemos mencionado anteriormente.  

  

Irrad. Global media: 
,� ��,� � -,�� ��,�� � �,�� � �,�- � .,�- � �,��� �,-� � �,�� � ,-� � �,.�

� = 4,88  

Este valor de irradiancia solar media debe corregirse con el parámetro Fi, que es la corrección por inclinación. El valor de irradiancia solar 
se obtiene sobre una superficie horizontal y en general, los colectores van a colocarse inclinados. Depende de la latitud en la que esté situado el 
colector. Para la latitud de 430, a la que asimilamos se encuentra nuestro edificio, la tabla para la obtención de dicho factor Fi es la siguiente: 

  

Con una inclinación del colector entre 40 y 45o, el factor Fi sería de 1,18 para una media anual. 

Temperatura de agua fría: 

Para calcular la temperatura fría anual se hace una media aritmética de los valores medios mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tª fría anual = 
.�.�������-������������������.

� = 13° 

 



 

 

 

Rendimiento del colector: 

El rendimiento del colector va a depender de la temperatura ambiente, en función de la siguiente tabla: 

 

 Se tomará por tanto una temperatura ambiente anual de 15,6oC. Una vez obtenida esta temperatura media, tomamos el rendimiento de un 
colector de catálogo puesto que los fabricantes aportan la curva de rendimiento del colector o ecuación característica del colector: 

η = 0,76 – 3,5 x (Tª agua fría – Tº ambiente) / Is 
 
Is = ESOL · Fi / H en la que  
ESOL irradiancia solar media 
Fi corrección por inclinación del colector   
H horas de sol útiles diarias  
 
Is = 4880 · 1,18 / 7,7 = 747,8 
 
η = 0,76 – 3,5 x (13 – 15,6) / 747,8 = 0,77 

 
- Volumen de acumulación: 

Se van a necesitar un depósito de acumulación solar y otro de acumulación convencional.  

Vacu = Dper · Nper · Cu = 1584 l/día x 0,4 = 633,6 L 

Para calcular la superficie neta de los colectores: 

S = Enec · f / Esol · Fi · n 

Enec = [VACU · (TACS – TAF) · CAG ·ρ] = 633,6 L (60 ºC – 13 ºC) · 1,16 Wh/Kg·C ·1 kg/L = 34543,8 Wh = 34,54 kWh 

- VACU capacidad del o de los depósitos de acumulación (L)  
- TACS temperatura del agua caliente (ºC)  
- TAF temperatura de agua fría (tabla 35)  
- CAG calor específico del agua (1,16 Wh/Kg·ºC)  
- ρ densidad del agua (Kg/L)  

 
F = 0,3 
Esol = 4880 Wh 
Fi = 1,18 
η = 0,77 

S = Enec · f / Esol · Fi · n = 34,5 · 0,3 / 4,88 · 1,18 · 0,77 = 2,33 m2 

Los paneles térmicos han sido calculados según las necesidades de agua caliente y la contribución solar mínima. Será necesario un panel 
VITOSOL 100-F por torre, que serán integrados en la cubierta plana de las mismas. Sus características son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

- Potencia de la caldera: 

Potencia de la generación con preparación por combustibles: 
ɸGEN = [VACU · (TACS – TAF) · CAG ·ρ] / tP · RP, en la que: 

- ɸGEN potencia necesaria para la preparación de ACS (W)  
- VACU capacidad del o de los depósitos de acumulación (L)  
- TACS temperatura del agua caliente (ºC)  
- TAF temperatura de agua fría (tabla 35)  
- CAG calor específico del agua (1,16 Wh/Kg·K)  
- ρ densidad del agua (Kg/L)  
- tP tiempo adoptado para la preparación del agua caliente acumulada (≥ 2 h)  
- RP rendimiento de la transferencia de calor para preparar el agua caliente  

Por tanto ɸGEN = [633,6 · (60 – 13) · 1,16 · 1] / 2 · 60 · 0,77 = 373,8 W 
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ANEXO 1. VIGAS CENTRALES BASAMENTO
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 - Fachada acceso museo

Axiles en soportes axil máximo = 325,63

Diagrama de momentos

 Diagrama de cortantes

axil máximo = -183,6 

- Fachada transversal

Diagrama de cortantes

Diagrama de momentos

-1601,9 kNm
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962,5 kNm

soportes hormigón 3x3
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