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POTENCIA ELÉCTRICA

PLANTA USO  W/M2  m2 Potencia (W) Intensidad (A)
Plantas bajo 
rasante (P-1,-2) Exposición 100 1049 104900 456,09

Comercial 100 204 20400 88,70
Exposición 100 382 38200 166,09

Planta 1 Exposición 100 851 85100 370,00
Planta 2 Exposición 100 21*(Min 3450W) 3450 15,00
Planta 3 Exposición 100 379 37900 164,78

289950 1260,65

Potencia eléctrica

Planta 0

TOTAL

De cara a realizar el cálculo de la potencia eléctrica, se realiza un estudio de los usos 
contenidos en el edificio ( exposición, hall, cafeteria, mediateca). Puesto que es más 
adecuado asemejar cualquiera de ellos al uso de “oficinas” que al de “industria” se toma 
el valor del primero (100W/m2) para el cálculo del conjunto. 

Se calcula así la potencia eléctrica necesaria para cada una de las salas. 

Finalmente, se obtiene un total por edificio de 289950 W; 289,9kW. Dividiendo este 
último resultado por el cos φ , obtenemos las caveas necesarias, 322,17 kVA.

Para cubrir los requisitos de cálculo, se empleará un centro de transformación de 
400kVA, cuya posición coincide con la señalada en planta. 

Siendo el máximo de 150 kW la potencia recomendada para una misma caja de protec-
ción, se emplearán dos cajas, situadas de nuevo en la posición indicada en planta. 

ESQUEMA CIRCUITO ELÉCTRICO ARS NATURA. ELECTRIFICACIÓN ELEVADA

Detalle del cuarto técnico que acoge las instalaciones eléctricas de acceso a la propiedad 
(centro de transformación, cajas de protección y contadores).
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A la hora de disponer en planta de los elementos necesarios para realizar la instalación eléctrica, se ha de tener en cuenta la gran longitud de del edificio. En el caso de las instalaciones de agua fría y agua caliente, los cuartos 
técnicos estaban condicionados a procurar la menor distancia posible entre estos y los espacios a servir, reduciéndose así las pérdidas. 

Si bien este no es un problema relevante a la hora de realizar la instalación eléctrica, la gran longitud del edificio supone que gran parte de su superficie se sitúe alejada de la línea pública de suministro eléctrico, por lo que 
realizar en estos puntos la acometida, supondría tener que atravesar la parcela con cableado público, generado servidumbres. 
Para evitar esta situación, el cuarto que acoge las cajas de protección y con ello la acometida, se situará en el límite de la propiedad (rectángulo señalado). Dado que este sector corresponde a un espacio subterráneo el cuarto 
técnico se sitúa bajo rasante
.
En las siguientes figuras se comprueba la relación de la cubierta del cuarto técnico con el espacio público (viario) así como la que se da entre los elementos eléctricos y la sala que los acoge. 
Ubicación del sótano que recoge las instalaciones  respecto del total de edificio: 

Transformador

ICP

IGA

Diferencial 1Diferencial 2Diferencial 3Diferencial 4

Diferencial 5 Diferencial 6 Diferencial 7

ST

C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17

C28C29C30C31C32 C18C19C20C21C22C23C24C25C26C27

CP: Caja de protección.
ICP: Interruptor de control de potencia.
IGA: Interruptor general magnetotérmico.
ST: Protecció sobretensiones
C: Circuito

Contador

CP CP

Hall

Arqueta reg.
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La aerotermia es un método de empleo de las fuentes de energía renovables que aprove-
cha la energía almacenada en forma de calor en el aire que nos rodea y que nos permite 
cubrir la demanda de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración en un local o 
vivienda; si bien en esta ocasión únicamente se empleará para el caso de calefacción y 
refrigeración, proveyendo el ACS la energía fotovoltaica. 

Se considera renovable al obtener su energía de una de las fuentes naturales inagotables 
(calor del aire), e incluida entre las mismas en a Directiva Europea 2009/28/CE, siempre 
que la bomba de calor supere un cierto rendimiento (COP mayor de 3). Si bien es cierto 
que la energía solar protagoniza, a día de hoy, el mercado de las energías renovables en 
España, la aerotermia está ganando presencia en los últimos años. 

Los aparatos que utiliza la aerotermia para funcionar son las bombas de calor aerotérmi-
cas, que extraen hasta un 80% de la energía del aire para generar calor o frío, lo que las 
convierte en una de las tecnologías más eficientes que existen para climatizar.

La aerotermia funciona basándose en los principios de la termodinámica: transportar el 
calor del aire (energía térmica) de un ambiente a otro. A través de una bomba de calor se 
recupera del aire la energía térmica existente y se hace pasar por un circuito lleno de 
refrigerante en el que se produce un intercambio de temperaturas. 

En este circuito, el refrigerante va cambiando de estado de gas a líquido con la ayuda de 
un compresor. El gas durante este proceso, cede su temperatura al aire o a un circuito de 
agua caliente al circular por el intercambiador. Este intercambiador se encargará de 
transmitir la energía generada al circuito de calefacción. 

La aerotermia consta de una o varias unidades exteriores donde se capta la energía del 
aire exterior absorbida por un refrigerante. Por otro lado, se dispone de una unidad 
interior enlazada mediante tuberías de cobre a la unidad exterior.

El refrigerante circula por la tubería en forma de gas donde, en la unidad interior cede el 
calor condensando y retornando de nuevo a la unidad exterior en forma de líquido, para 
comenzar de nuevo el proceso.Por lo tanto, en funcionamiento de invierno la unidad 
exterior actúa como evaporador cediendo frío al ambiente exterior mientras que la 
unidad interior actúa como condensador cediendo el calor al agua que se distribuye por 
el sistema de calefacción.  (Veáse gráficas adjuntas)

Las bombas de calor ofrecen un menor rendimiento cuanto más baja sea la temperatura 
exterior. Sin embargo, esto no quiere decir que con temperaturas extremas funcionen 
peor, sólo que necesitarán mayor potencia y por lo tanto, consumirán más energía. 
Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, la bomba 
de calor aerotérmica necesitará mayor potencia para asegurar su correcto funcionamien-
to. 

En aquellas zonas en las que se alcanzan temperaturas negativas muy extremas es 
necesario situar una bomba más potente; sin embargo, como pudimos ver en la tabla de 
temperaturas de este anexo técnico, no es este el caso de la localización en la que se 
encuentra el edificio. 

En cuanto al aislamiento, cuanto mejor sea este, y por tanto, la inercia térmica, mejor será 
el rendimiento del sistema aerotérmico; por este motivo, se decide trabajar en aislamien-
to con sistemas de cambio de estado. 

Por último, funcionando como apoyo en casos muy puntuales, en los que la temperatura 
sea inferior de las mínimas esperadas, se dispone de un sistema híbrido, en el que una 
caldera de condensación apoya el sistema de aerotermia. 

EMPLEO DE AEROTERMIA PARA LA GENENRACIÓN DE AIRE ACONDICIONADOAEROTERMIA: BOMBAS DE CALOR DE ENERGÍA RENOVABLE

Evaporador 
(interior)

Condensador (exterior)

Evaporador 
(interior)

Condensador (exterior)

EMPLEO DE AEROTERMIA PARA LA GENENRACIÓN DE CALEFACCIÓN : INVERSIÓN DEL CICLO a través de una válvula de cuatro vías. 

1 2

3 4

1 2

3 4

FASE 1
El compresor comprime el gas 
subiendo su temperatura sin 
alcanzar la fase líquida para no 

dañar el compresor. 

FASE 2
El codensador enfría el gas que pasa 
a fase líquida y expulsa el calor 

hacia el exterior.

FASE 3
La válvula de expansión reduce la 
presión drmáticamentne y con esa 
reducció el fluido se covierte en gas 

a baja temperatura 

FASE 4
El evaporador absorbe la energía del 
interior, subiendo la temperatura 
del gas y bajando la temperatura 

del aire local.  

FASE 1
El compresor comprime el gas 
subiendo su temperatura sin 
alcanzar la fase líquida para no 

dañar el compresor. 

FASE 2
El refrigerador, al pasar por el 
condensador cede su calor al aire 

interior de la estancia.                        
La temperatura del gas desciende y 

pasa a estado líquido.

FASE 3
La válvula de expansión reduce la 
presión drmáticamentne y con esa 
reducció el fluido se covierte en gas 

a baja temperatura 

FASE 4
Al pasar por el evaporador, el gas se 
enfría y transfiere ese frío al aire 

que expulsa al exterior. 
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La técnica de aerotermia funciona mejor cuanto mejor el es el aislamiento del edificio en el que se lleva 
a cabo. 

Particularmente, en el caso que nos ocupa, las amplias secciones permiten el empleo de grandes cantida-
des de aislante. 

Sin embargo, el espacio en los paramentos es, por programa, muy útil para el traslado de las instalaciones, 
así pues, es de gran relevancia el encontrar un sistema que permita gran inercia, con baja cantidad de 
material. Además, supone un ahorro energético en la huella del mismo, y permite la continuidad en 
aquellas zonas más difíciles de revestir (bóvedas, etc).

Se propone así el empleo de materiales de cambio de estado PCM como aislante en fachada. Estos 
materiales reaccionan ante la temperatura exterior, fundiéndose cuando la temperatura es alta, absorbien-
do esta energía calorífica, que no penetra en el espacio interior que protege; mientras que en caso de 
situaciones frías, devuelve esta energía al ambiente, actuando como acumulador de energía, pero 
empleando para ello una superficie mucho menor que los materiales tradicionales, aspecto que lo 
convierte en un material óptimo para las restauraciones y rehabilitaciones, en las que el espacio disponi-
ble es limitado, u obras de nueva construcción con estas características.  

Se genera así una estrategia pasiva que complementa ampliamente tanto los ciclos como las necesidades 
de la aerotermia. 

Se determina para este caso el empleo del material MPCM de tamaño pequeño, debido su bajo punto de 
fusión, 28ºC, que no solo puede absorber grandes cantidades de calor, sino que también regulan la pérdida 
de temperatura. La apariencia de este material es de polvo seco blanquecino, con núcleo de parafina; y 
muy estable, dándose pérdidas únicamente en el caso de calentarse a más de 250ºC, temperatura que no 
se espera alcanzar en las condiciones de la edificación estudiada.  

Atendiendo a los valores climáticos de San Sebastián, los cambios de temperatura a lo largo del año son 
de pequeño rango, por lo que el correcto aislamiento, puede reducir drásticamente los requerimientos de 
climatización: 

Su alta capacidad de almacenaje de energía en forma de calor ofrece la posibilidad de almacenar calor en 
un momento determinado para disponerlo más tarde. Esto permite obtener una gestión térmica más 
eficiente. Por ejemplo en un sistema colector solar, durante el día se almacenaría el exceso de calor y se 
dispondría por la noche y justo al día siguiente cuando no hay radiación solar. 

El funcionamiento de estos materiales, así como su alta eficiencia, se explican desde un punto de vista 
físico:

Los materiales de cambio de fase absorben o ceden calor cuando alcanzan la temperatura de cambio de 
fase, es decir, cuando pasan de estado sólido a líquido o viceversa respectivamente. Durante el cambio de 
fase la temperatura se mantiene constante y el material sigue absorbiendo energía. Precisamente esta 
propiedad permite su aplicación en los edificios mejorando su eficiencia energética de forma pasiva. 

Su aplicación en edificios consiste en que actúan como termorregulador reduciendo las oscilaciones 
térmicas en el ambiente interior y de forma pasiva. De ahí que se diga que son materiales “inteligentes” 
ya que son capaces de responder a las variaciones de las condiciones térmicas del entorno.

 El funcionamiento durante cada época del año es muy sencillo. En verano por ejemplo, cambiarán de 
sólido a líquido al absorber el exceso de calor.

 De esta manera los usuarios no notarán el aumento de la temperatura reduciendo así la dependencia de 
los sistemas de refrigeración. En invierno ocurrirá lo contrario, cuando la temperatura empiece a descen-
der, el material empezará a ceder calor al aire interior. Cuando se ceda calor, el material pasará de estado 
líquido a sólido. En ambos escenarios la temperatura ambiente interior permanecerá constante durante 
el cambio de fase, sin tener que recurrir a sistemas de climatización

Así, además de la reducción en la diferencia de temperatura, suponen también una reducción en el 
tiempo que se ha de permanecer climatizando un espacio, y con ello, en una reducción de energía. 

MATERIALES DE CAMBIO DE ESTADO
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Sistema constructivo y envolvente

El edificio propuesto se desarrolla a lo largo de 236 m con una crujía de 15. 
El carácter lineal del proyecto hace idónea la concepción de un sistema constructi
vo basado en muros de carga a ambos lados de la crujía y forjado unidireccional. 

Las dimensiones matizan los métodos utilizados en dicho sistema: los muros de 
carga se realizarán en hormigón armado mientras que las luces de la estructura 
horizontal será salvada por losas alveolares. 

Una vez determinado el sistema estructural se procede a la designación de la evol
vente. 

Como concepto de proyecto se busca un exterior uniforme, frente a un interior 
rico en matices. Por ello, se designa el uso de un sistema de envolvente de fachada 
ventilada, también con paneles de hormigón ( en el caso exterior, prefabricados); 
mientras que el interior, el hormigón in situ presenta distintos tipos de acabados. 

Excepcionalmente, en la evolvente interior, para el caso del cuerpo enterrado y el 
atrio, el hormigón será recubierto en el interior: mediante cerámica proyectada, 
para el cuerpo enterrado, y un conjunto de placas de cobre en el atrio. 

1

2

3

4

6
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1. Placa de Fachada de Hormigón prefabricado Reckli 1/41.
2. Motante vertical.
3. Aislante térmico.
4. Impermeabilizante.
5. Torillo autorroscante de unión de montante con anclaje.
6. Taco de fijación a cerramiento base.
7. Muro de carga de hormigón armado

6

Sistema estructural del edificio

1. Placa de Fachada de Hormigón prefabricado Reckli 1/41.
2. Motante vertical.
3. Aislante térmico: MPCM
4. Impermeabilizante.
5. Torillo autorroscante de unión de montante con anclaje.
6. Taco de fijación a cerramiento base.
7. Muro de carga de hormigón armado INTEGRACIÓN DEL PCM EN SISTEMA CONSTRUCTIVO

Igual que ocurre con el sistema de aerotermia, los materiales de cambio de estado tienen  un proceso de cuatro fases, tambié relacio-
nados con los estados físicos de la materia. 

Sin embargo, en este caso no se trata de un proceso reversible sino integrado: el PCM, durante su colocación, se encuentra en estado 
sólido. Para facilitar el proceso de construcción, puede connfiarse en distintos recipietes de la forma deseada, en este caso, formato 
“placha”. Al elevarse la temperatura exterior, el PCM se funde (1), destinádose la energía calorífica a realizar el cambio de estado, por 
lo que la temperatura interior permanece estable. 

Llegado a este punto, permanece en estado líquido. Será aquí donde, en caso de permaecer unan temperatura muy elevada en el 
tiempo, sea necesario recurrir a sistemas de climatización, contando con el aporte del PCM como un aislante convecional. 

Si la temperatura bajase (2), el PCM se solidificaría, devolviendo la energía que absorbió anteriormente al ambiente (3), proceso 
durante el cual la temperatura es constante, y del que, inmediatamente después, se desprende calor que ayuda a climatizar el espacio 
interior. El ciclo comienza de nuevo al subir la temperatura (4).

El sistema constructivo es el óptimo para permitir el emplazamiento libre de este tipo de aislante (entre las dos pieles), facilitando 
su colocación. A su vez, el tipo de aislamiento, de forma adaptable, permite resolver los espacios de planimetría reglada (curva 

ESTADO SÓLIDO

ESTADO LÍQUIDO

1

23

14
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Materiales empleados & referentes : GRC

Referentes en el empleo de GRC

Las referencias empleadas para el diseño constructivo no tienen como 
única causa el material seleccionado, sino que además se busca que estos 
edifcios, realizados en GRC, cumplan con un programa semejante. 

Como edificio público, el centro propuesto, “Ars Natura”  cuenta con una 
escala de ejecución mucho mayor que de lo habitual en edificios de índole 
privada; entendiendo como escala, no su tamaño general sino su relación 
con el entorno: se busca así como referentes edificios de escala urbana, 
frente a los habituales de escala humana. 

Estos edificios, contarán, de manera general, con dimensioes mayores, 
formas más complejas, y diversos requerimientos en cuanto a huecos, 
dados por el programa. 
De esta manera, se estudian casos realizados con GRC tanto panel 
sandwich como Stud Frame, decidiéndose al final, por el uso del segundo. 

Los edificios estudiados son los siguientes: 

Sobre los materiales: GRC

El objetivo del proyecto desarrollado, como concepto, es la creación de un espacio en el que la 
materia tenga una gran relevancia. 

Se busca así un acabado exterior homogéneo, e indiferente a las situaciones interiores, en el que 
las juntas y el despiece, respondan como criterio único, al trasdosado de los sistemas estructura-
les del edificio. 

Sin embargo, al interior, se persigue la diversidad de carácter. 

De esta manera, mientras que el interior se realiza, en la cuasi totalidad en ámbitos, en hormi-
gón armado, con diversos acabados, el exterior se reviste en GRC (Glass Reinforced Concrete), 
pudiendo conseguir así la uniformidad exterior ya citada

De esta manera, se realiza un breve estudio sobre el GRC así como los sistemas de ejecución del 
mismo, y ventajas y desventajas sobre el uso de hormigón. 

El GRC (Glassfibre Reinforced Concrete) es un material compuesto que está formado por una 
matriz de mortero de cemento y fibras cortas de vidrio.

Surge en 1950 como consecuencia del éxito de los materiales compuestos de matriz polimérica 
reforzados con fibras de vidrio. 

El cemento (generalmente, Portland), es el  producto base del Sistema, mezclándose con fibra de 
vidrio mediante proyección con pistola (que corta la fibra de vidrio y la mezcla con el mortero), 
sobre un molde de las dimensiones del panel a fabricar.

Partiendo de esta base, existe dos sistemas de producción de GRC: tipo Sandwich y tipo Stud 
Frame, con una variación de este, la lámina rebordeada. 

Las dimensiones, despiece, y características, dependen del sistema, así:

Palacio de la Justicia de Córdoba.
Mecano + AYESA
2006- 2007
Sistema cvo: GRC Sandwich
Fuente: Prehorquisa

Polideportivo de la Universidad Francisco de Victoria
Alberto Campo Baeza
Sistema cvo: GRC Stud Frame
Fuente: Prehorquisa

Centro de Creación
Contemporánea de

Andalucía (C3A)
Nieto y Sobejano

Sistema cvo: GRC 
Stud Frame

Fuente:
nietosobejano.com

Tipo Stud-Frame, formado con una cáscara de G.R.C. 
reforzada con un bastidor metálico tubular, unido a 
la cáscara por medio de conectores; con la variación 
de lámina rebordeada, en el que el bastidor se ejecuta 
con el propio material.

Los paneles tipo Stud Frame, están formados por 
una cáscara de G.R.C. de 10 mm a la que se le 
incorpora un bastidor tubular metálico zincado con 
una separación máxima entre montantes de 60 cm, 
fijado mediante conectores metálicos a dicha cáscara, 
de 60 cm también de separación máxima.

Los paneles, se construyen hasta superficies 
máximas de 22 m2, teniendo en uno de sus lados 
una longitud máxima de 3,50 m

Tipo Sandwich, es un panel formado por dos 
cáscaras de G.R.C. separadas por un alma de poliesti-
reno expandido de  Tipo II siendo el conjunto de 
espesor variable, aunque el más utilizado es de 100 
mm.

El interior del panel está reforzado con nervios de 10 
mm de ancho por el canto del panel, haciendo 
solidarias la cara interior con la exterior del panel.
Con este tipo de panel se pueden proyectar piezas 
que en formas planas tienen 12 m2 de superficie

Sistema empleado: GRC Stud Frame

1. Bastidor tubular metálico
2. Lámina de GRC
3. Aislamiento
4. Cámara de aire. 
5. Lana mineral entre guías metálicas.
6. Doble placa de yeso laminado.
7. Panel GRC Sándwich
8. Aislamiento
9. Cámara de aire.
10. Lana mineral entre guías metálicas.
11. Doble placa de yeso laminado.
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Cantera 
Cementos
Rezola

GRC - Reckli
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Materiales empleados & referentes : Arcilla

Referentes en el empleo de revoco de arcilla

El empleo de revoco de arcilla en la edificación, tienen como objeto princi-
pal el recrear el aspecto de cueva. 

Este material es por ello, empleado frecuentemente en edificaciones 
tradiccionales, o bien aquellas modernas que se ajustan a la filosofía del 
Wabi - Sabi (belleza de la imperfección), habitual en elementos que 
buscan aspecto natural o rústicoa los objetos cotidianos o arquitectónicos. 

El wabi-sabi combina la composición del minimalismo con la calidez de 
los objetos provenientes de la nanturaleza; con referencias al paso del 
tiempo. 

Además  del criterio estético de recrear la sensación de cueva, el valor  
filosófico de importancia del paso del tiempo  y vínculo con la naturale-  
za, concuerdan con el concepto de proyecto.

Los ejemplos estudiados, corresponden a los siguientes:

Sobre los materiales: Revoco de arcilla

Normalmente, las palabras revoco y  revestimiento, se asocia a una capa de  pintura,  baldosa o 
pavimento, es decir a esa última capa que vemos, sin tener en cuenta las capas que están detrás 
de ella.

En el caso del revestimiento natural de arcilla, estamos hablando no solo de esa capa fina de 
pintura, sino también de las capas que van anteriores a ésta. Estas diferentes capas son el 
revestimiento en sí, o como se le conoce técnicamente, el revoco de arcilla.

La arcilla  es un material higroscópico y difusor de vapor, lo que le otorga la capacidad de 
absorber o emitir la humedad del aire, así como la capacidad de migrar vapor através de los 
elementos de construcción, ambos aspectos relevantes a tener en cuenta puesto que el espacio 
en el que será empleado se encuentra bajo rasante. 

El revoco de arcilla, cuenta con tres capas: la de base, la de acabado, y la de pintura natural.

Vivienda para colonizadores
Za Achitects
Sistema cvo: arcilla *
*Proyecto no ejecutado
Fuente: zaarchitects.com

Bila Wabi Sabi
Sergey Makhno Architects

 Sistema cvo: Revoco de arcilla
Fuente: Behance

La capa base protege el soporte. Se trata de una 
capa de espesor variable entre los 1,5 y 2 cm.  La 
mezcla se realiza en áridos gruesos.

En la capa base se coloca una malla para evitar la 
fisuración del mortero, y su acabado , indepecn-
dientemente de la aplicación manual o a máquina, 
se deja rugoso para que se agarre a la siguiente 
capa.

La segunda capa corresponde al acabado o enluci-
do. Es la capa de terminación, y al mismo tiempo 
de desgaste. El espesor de la capa es  de 1 a 3mm.      
La mezcla se realiza con áridos muy finos, 
dejándose liso para la siguiente capa.

Esquema básico de los espacios proyectados en arcilla

La última capa es una capa de pintura natural, los tipos de pinturas posibles son de arcilla, de 
caseína, de solicato, de cal, etc. Al ser la última capa, es vital que transpira, para que las anteriores 
puedan cumplir sus funciones. 

Beneficios del empleo de arcilla

Capacidad higroscopica: regula la humedad de la estancia manteniéndola siempre entre 50-60%.  
1m² de revoco de arcilla de 2cm, puede absorber hasta 90 gramos de vapor. Las personas produ-
cimos unos  4kg de vapor al día, así que es para tenerlo en cuenta.

Además, ayuda al aislamiento térmico, con una conductividad  λ= 0,8 W/mK. Ambos valores 
señalados son imprescindibles para una edificación en la que ya hemos visto, se busca el cofort 
térmico interior mediante sistemas de diseño, así como elección de materiales, preferentemen-
te de origenn renovable. 

Mejoran las condiciones de iluminación, la luz incide en los componentes naturales del revesti-
miento natural de arcilla y se crean distintos matices del espectro luminoso; además, como 
criterio estético, esto favorece la creación de ondas de luz que se busca en el empleo de vidrios 
curvos, así como el efecto cueva. 

Además de las ventajas sobre la edificación y el concepto de proyecto, presenta también benefi-
cios de cara al usuario. 

Es un material 100% natural y por lo tanto es apta para personas con alergias, intolerancias, con 
Sensibilidad Química Múltiple (SQM) o Fatiga Crónica. Mejora la calidad del aire, absorbe los 
malos olores, los contaminantes y microorganismo en el aire. 

Las pinturas naturales de arcilla, materias primas de origen vegetal o mineral, no emiten COV’s 
(Compuestos Orgánicos Volátiles), son transpirables, mejora la calidad del sonido de la estancia, 
son antiestáticas y por ello no atrapan polvo.

Ladera norte
Cantera de Cementos Rezola

Revoco de arcilla

0. Capa de imprimación
1. Capa base 1,5cm + malla + capa base de 0,5cm

2. Capa de acabado
3. Pintura

1

0

2

2

3
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Materiales empleados & referentes : Cobre

Referentes en el empleo de cobre en fachada

Sobre los materiales: Cobre prepatiado

Además de las cualidades estéticas, y la búsqueda de los tonos verdosos, que enfaticen la 
verticalidad de la pieza de rampa, existen otras ventajas en el empleo de cobre en fachadas:

El cobre tiene varias cualidades que le hacen especialmente adecuado para revestir cubiertas y 
fachadas: Muy buena resistencia a la corrosión y una durabilidad excelente. Se estima en 80 
años en zonas costeras e industriales y más de 100 años en zonas urbanas y rurales.

No requiere mantenimiento alguno, no requiere limpieza.

Es muy maleable y fácil de manipular aún en temperaturas bajas.
Reciclable 100% sin límites de ciclos, no es tóxico, existen amplios recursos. Acepta la soldadura 
muy bien, sin embargo es muy importante emplear el metal de aportación y decapante correc-
tos.
Está disponible en muchos espesores y dimensiones, lo que permite que se adpate al despiece 
complejo que exige la situación de rampa.

Esquema básico de los espacios en cobre prepatinado

Ayuntamiento, Centro Cultural y oficinas de la Policía Municipal,          
Berriozar, Navarra.
Arq: García Rodríguez Alcoba.
Sistema constructivo: cobre en panel sandwich sobre fachada
Fuente: copperconcept.org

Vivienda en Areosa; Viana do Castello, Portugal
Arq: Branco Cavaleiro Arquitectos
Sistema constructivo: cobre con junta alzada y bastidor metálico.
Fuente: Instituto Europeo del Cobre

Museo de Arqueología de Álava 
Arq: Patxi Mangado, Gastaldo, 
Kral’ovic, Pérez de Arenaza
Sistema cvo: Prefabricados en 
fundición de bronce.
Fuente: fmangado.es

Para el diseño de elementos cosntructivos en revestimientos metálicos, se 
estudian principalmente edificaciones realizadas en el material buscado 
(cobre), aunque se incluyen también soluciones singulares en otros 
metales (bronce), con el objetivo de extrapolar, en caso de se posible, 
parcialmente estos sistemas.

Edificios estudiados:

Las juntas longitudinales imprimen unas líneas finas sobre la fachada. 

Debido al efecto sombra, este efecto es más pronunciado en fachadas horizontales que vertica-
les, Estas juntas van cada medio metro, más o menos, sobre toda la fachada. 

Transmite ligereza y sobre todo direccionalidad a la fachada, ya que las juntas alzadas longitudi-
nales son mucho más fuertes que las juntas solapadas transversales.

Como medios auxiliares, se emplea una subestructura metálica, de montantes y bastidores. 
Esta subestructura se coloca sobre el muro de hormigón armado del ámbito vertical, y será 
sobre este sobre el que se coloquen las piezas de cobre.

El sistema de junta alzada empleada en 
fachada es muy similar al de la junta alzada 
empleada en cubiertas.

Es un sistema que cubre la fachada engatillan-
do las chapas longitudinalmente entre sí en 
obra, para formar una junta estanca y de 
fijación oculta. Se instala desde abajo hacia 
arriba.

La dirección de la junta alzada normalmente 
es horizontal o vertical. También pueden estar 
a un ángulo en concreto si el proyecto lo 
requiere.

Existen múltiples sistemas de ejecutar una 
fachada (tanto interna como externa) en cobre: 

Mediante junta alzada, en paneles o planas

Concretamente, en este caso, se ha seleccioan-
do el uso de junta alzada, puesto que de esta 
manera se evidencian las juntas horizontales 
que subrayan aún en mayor manera, la 
verticalidad de la pieza .

Agua  embalsada y vegetación
en cantera

Cobre prepatinado
espacio de rampa
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Materiales empleados & referentes : Hormigones

Referentes en el empleo de hormigón armado como
 material principal en edifciación

Sobre los materiales: Hormigón de mezcla clara

Esquema básico de los espacios en hormigón de mezcla clara

Desde el Siglo XX, es común el desarrollo de edificios realizados comple-
tamente en hormigón. Si bien existen arquitectos cuyo nombre se asocia, 
es imposible de desasociar con el empleo de hormigón, como el caso de Le 
Corbusier; por concepto de proyecto, se estudiará la obra del arquitecto 
Sverre Fehn. 

Particularmente, las siguientes edificaciones:

Pabellón Nórdico. Bienal de Venecia

Ivar Aasenn - tunet

Hedmark County Museum

El uso de las piezas de hormigón de mezcla clara busca el 
contrastar estos espacios, con los anteriores, más oscuros 
en el caso de los materiales reali<ados en hormigón. 

Los tonos claros- no blancos  se consiguen mediante el 
empleo de cementos blancos en la mezcla, que posterior-
mente estará coloreada con pigmentos. El color del árido 
también influye, aunque en nmennos medida. 

Dado que se buscan tonos muy luminosos, especialmente 
en los espacios de proximidad inmediata con el exterior, 
aquellos de mayor escala, es recomendable emplear en la 
mezcla áridos blancos de mármol (marmolina).

Finalmente el pigmento debe ser regulado en función de 
estos tipos de cemento. 



NOTA. Para mejor comprensión de la totalidad de proyecto, múltiples planos de desarrollo 
constructivo se han incluido en el apartado “Propuesta”, evitándose su repetición en el 

presente apartado.
 

El enlace que se adjunta  (QR) permite la visualización del bloque técnico completo, de 
manera contínua, únicamente como apéndice aclaratorio para futuras consultas de índole 
puntual, en las que sólo se desee revisar este aspecto, y no la comprensión total del proyecto. 

. 
Señalar, de esta manera, que el orden de lectura y estructura del presente TFM corresponde 

con el aportado de manera física.
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TIPO 1: Características TIPO 11: Características TIPO 111: Características TIPO 1v: Características

El tipo uno engloba el sector oeste del conjunto. 
Responde a una estructura sobre rasante, apoyada sobre el terren-
no, sin particiones horizontales interiores (planta única), con luz 
de crujía de 15m (constante en el total del edificio), y sometido 
únicamente a cargas propias,SCU y de acción del viento y la nieve. 

Se subdivide además en:
*Tipo 1A. - Altura de forjado 7.60m, altura libre interior, 4.90m
*Tipo 1B. - Altura de forjado 18.50m, altura libre interior variable.
*Tipo 1C-Altura 12.15m  - 1C1- Voladizo en patios
                                      - 1C2-  Espacio completamente interior.

El tipo dos es el espacio estructuralmente más complejo de “Ars 
Natura”. Se materializa en forma de cuerpo volado sobre una plaza 
pasante a nivel de acceso. 

La definición del conjunto de sistemas estructurales requeridos, 
así como las luces a salvar, se adjuntan en los siguientes documen-
tos. 
No se distinnguen en el caso del tipo dos subclases. La crujía se 
mantiene constante con el total del edificio (15m), así como las de 
las cargas de peso propio, SCU, nieve y viento, existiendo en esta 
ocasión subdivisiones interiores. 

El tipo tres corresponnde a los espacios sobre los que se apoya el 
cuerpo superior volado. 

Es por esta razón un espacio bipartito. Mientras que la descripción 
espacial corresponde en dimensiones y carácter al tipo 1c2, (crujía 
de 15m, y altura de 12,15m.)

Sin embargo, la carga a la que está sometido, es la característica 
principal de este ámbito: además de las cargas de peso propio, SCU, 
nieve y viento, recibe las cargas del ámbito dos, al ser el apoyo 
sobre el que este se fundamenta. 

El tipo cuatro cierra el edificio por el este. 
Corresponde al espacio de cuerpo enterrado, con una altura libre 
de 4 metros, cubierta transitable y planta única. 

Existen, en el interior de este tipo, cuatro variables:
*Tipo 4A. - Caso estándar. Altura de 4m. 
*Tipo 4B. - Caso enterrado con voladizo. 
*Tipo 4C. - Carga puntual, perpendicular al muro. 
*Tipo 4D. - Carga contínua, paralela al muro. 
Los casos 4C y 4D surgen como consecuencia del apoyo del 
umbráculo de acceso, (tipo V).

 TIPO 1: Ámbito sin particiones horizontales interiores
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 TIPO 11: Ámbito volado

 TIPO 111: Espacio de conexión  TIPO 111: Espacio de conexión  TIPO 1v: Espacio entertado

 *TIPO v: Espacios de umbral: cúpulas, losa plegada y losa curva. 

Esquema general 

CARACTERIZACIÓN DE ÁMBITOS

CUALIFICACIÓN DE ÁMBITOS



Ao (0m)
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Ámbitos de actuación

Junta estructural 1

Junta estructural 2

Junta estructural 3

(71.10 - 0.00)

(88.90-71.10)

(157.25 - 71.10)

(124.15-88.90)

(157.25-124.15)

(188.35-157.25)

(217.30-188.35)

(245.25-217.30)

ÁMBITO 1

SECCIONES TIPOS

ÁMBITO 2 ÁMBITO 3 ÁMBITO 4 ÁMBITO 5

ÁMBITO 1

ÁMBITO 3a

ÁMBITO 3b

ÁMBITO 2

ÁMBITO 4
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 Ubicación del TIPO 1 respecto al volumen del edificio

 Ubicación del TIPO 1 respecto a la planta del edificio

 Ubicación del TIPO 1 respecto a la sección del edificio

ÁMBITO 1:

Distribución de cargas:

Planos de corte de sección tipo

1A 1B 1C1 1C2

1A

1B

1C

1D

CARGAS 
Tipo de acción 

CARGAS 
Carácter 

COEFICIENTE 
( ) 

VALOR 
(KN/m2)

C. Forjado Permanente 1,35 8.32 

C. Plana Permanente 1,35 2,5 
Falso techo Permanente 1,35 1 

SCU Variable 1,50 1 
Nieve Variable 1,50 0,5 

Cargas consideradas (1A). Valores sin mayorar

* Origen de los datos y desarrollo numérico anexos en la memoria adjunta

CARGAS 
Tipo de acción 

CARGAS 
Carácter 

COEFICIENTE 
( ) 

VALOR 
(KN/m2)

C. Forjado Permanente 1,35 8.32 

C. Plana Permanente 1,35 2,5 
Falso techo Permanente 1,35 1 

SCU Variable 1,50 1 
Nieve Variable 1,50 0,5 

Losa alveolar de 50 + 10 cm; muros de hormigón armado; cubierta plana en acabado  pétreo; falso techo ejecutado en pladur; sobre carga de uso por mantenimiento. Cargas de viento descritas en memoria. 

CARGAS 
Tipo de acción 

CARGAS 
Carácter 

COEFICIENTE 
( ) 

VALOR 
(KN/m2)

C. Forjado Permanente 1,35 8.32 

C. Plana Permanente 1,35 2,5 
Falso techo Permanente 1,35 1 

SCU Variable 1,50 1 
Nieve Variable 1,50 0,5 

Cargas consideradas (1B). Valores sin mayorar Cargas consideradas (1C). Valores sin mayorar

CARGAS 
Tipo de acción 

CARGAS 
Carácter 

COEFICIENTE 
( ) 

VALOR 
(KN/m2)

C. Forjado Permanente 1,35 8.32 

C. Plana Permanente 1,35 2,5 
Falso techo Permanente 1,35 1 

SCU Variable 1,50 1 
Nieve Variable 1,50 0,5 

Cargas consideradas (1D). Valores sin mayorar

Voladizo Permanente 1,35 2 [!] kN/m

Ámbito 1: Subdivisión en tipos



Junta estructural

Detalle 1

Detalle 2Detalle 2

DET-1

DET-2

Cortantes (kN)

Momentos, m+ (mkN)

Momentos, m- (mkN)

Momentos, mw (mkN)

Viento, Vw (kN)

TIPO 1A TIPO 1B TIPO 1C1 TIPO 1C2

136,50

512,15

128,04

 28,46

 7,49

136,50

512,15

128,04

 252,27

27,27

136,50

512,15

128,04

93,56

15,40

   -

173,80

 74,52

93,56

15,40

ESFUERZOS
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MALLAZO 20.30R4NEGATIVOS INDICADOS EN PLANTA

50+10
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l

φ20/16

φ20/15

Junta estructural 1

Junta estructural 2

Junta estructural 3

ÁMBITO 1

ÁMBITO 1

ÁMBITO 3.a

  N28 | PAR 5                                                                                   //  N09 | PAR 1

Fila D1 _ 4φ5
Fila D2 _ -
Fila A2_ -
Fila A1_ 8c9.3

Alambres 1.250
Cordones 1.300
Pérdidas totales 10,09 %

σ inf_ -0,34 N/mm2
σ sup_ 4,47 N/mm2
fck_30,00 N/mm2

Fila D1 _ 4φ5
Fila D2 _ -
Fila A2_ -
Fila A1_ 16c9.3

Alambres 1.250
Cordones 1.300
Pérdidas totales 12,50 %

σ inf_ -1,72 N/mm2
σ sup_ 9,27 N/mm2
fck_36,00 N/mm2

Elemento Localización Tipo de acero Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
minoración 

Densidad 
característica 

(Kg/m3) 
Acero Losa alveolar B500SD Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Armaduras 
HA S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Losa armada S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Cuadro de características según DB-SE-A 

Elemento Localización Especificación 
del elemento 

Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
ponderación 

Recubrimiento en 
mm 

Hormigón 
in situ 

Muros de 
carga HA-30/P/40/IIa Estadístico 30 1,5 50 

Hormigón 
Prefabricado Losa alveolar HA-45/S/12/IIa Estadístico 45 1,5 

Conforme 
especificaciones 

técnicas 
Cuadro de características según EHE 08 y características técnicas de Losas Alveolares pretensadas (anexo) 
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ÁMBITO 1

TABALA

secciones casuales

Elemento Localización Tipo  acero Nivel de control Coef. Minoración Densidad característica 
(Kg/m3)

Acero Losa alveolar B500SD Estadístico 1,15 7850
Acero Armaduras HA S500 Estadístico 1,15 7850

Elemento Localización Especificación de elemento Nivel de control Coef. ponderación Recubrimiento en mm

Hormigón in situ Muros de carga HA-30/P/40/IIa Estadístico 1,5 50
H. Prefabricado Losa alveolar HA-45/s/12/Iia Estadístico 1,5 Conforme esp.técnicas

Tipo 1A Tipo 1B
Permanentes ( =1.35) Kn/m2 15.96 15.96
Variables ( =1.5)Kn/m2 2.25 2.25
Viento ( =1.5)Kn/m2 1.97 2,95

Tipo 1A Tipo 1B
Cortantes (KN) 136.5 136.5
M+ (mk) 512.15 512.15
M- (mkn) 128,04 128,04
Mw ( mkn) 28.46 252.27
Vw (KN) 7.49 27.27

Tipo 1A Tipo 1B
Canto de losa 50+10 50+10
Modelo PAR 3 | N28 PAR 3 | N28

Tipo 1A Tipo 1B
Ancho (B), m 0,5 0,5
Armado trasversal  6/ 0,15  6/ 0,15
Armado logitudinal 171  20 196  20

Tipo 1C1 Tipo 1C2
0,5

6/ 0,15
114  20

0,5
 6/ 0,15
114  20

Estructura horizontal

50+10 50+10
PAR 3 | N28 PAR1| N09

Estructura vertical

Tipo 1C1 Tipo 1C2

128,04 74,52
93,56
15,4

93,56
15,4

Esfuerzos
Tipo 1C1 Tipo 1C2

136.5 -
512.15 173,8

15.96
2.25

15,96+ 2,70(P)
2.25

2.53 2.53

30
45

Cuadro de características según EHE 08 y Características Técicas de Losas Alveolares pretesadas (adjunta anexos)
Cargas

Tipo 1C1 Tipo 1C2

Resistencia 
característica fy 
(N/mm2)

Cuadro de características según DB-SE-A

500

TIPO 1: Estructura sobre rasante sin forjados intermedios, formada por una crujía de 15m de luz exenta. La estructura se compone de forjados de losa alveolar y  
paramentos laterales de doble hoja, siendo la interior, de hormigón armado, estructural.  Variaciones al tipo: 1A. Caso de partida. Altura de forjado 7,60m. Caso 1B, 
altura total 18.50m. Caso 1.C.1 Altura total 12.15m, con voladizo en cubierta en las zonas de patio. Caso 1.C.2. Altura 12.15m, forjado contínuo

Tipo estructural

Materiales
Resistencia 

característica fy 
(N/mm2)

500

Esquema sección tipo 1A.

γ
γ

γ

φ
φ

φ
φ

φ
φ

φ
φ

Nota: La estructura se comporta de manera intraslacional al ser considerados los nnudos como empotramientos.

Variables al tipo

1a 1b

1c1 1c2
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Ámbito 1 _ Dimensionado del hormigón armado

Elemento Localización Tipo de acero Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
minoración 

Densidad 
característica 

(Kg/m3) 
Acero Losa alveolar B500SD Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Armaduras 
HA S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Losa armada S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Cuadro de características según DB-SE-A 

Elemento Localización Especificación 
del elemento 

Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
ponderación 

Recubrimiento en 
mm 

Hormigón 
in situ 

Muros de 
carga HA-30/P/40/IIa Estadístico 30 1,5 50 

Hormigón 
Prefabricado Losa alveolar HA-45/S/12/IIa Estadístico 45 1,5 

Conforme 
especificaciones 

técnicas 
Cuadro de características según EHE 08 y características técnicas de Losas Alveolares pretensadas (anexo) 

DIAGRAMAS DE ESFUERZOS

TIPO 1A TIPO 1B TIPO 1C1 TIPO 1C2

Tipo 1B Tipo 1A Tipo 1C

a

a’

b

b’

c

c’

128,04mkN

512,15mkN

128,04mkN 128,04mkN

512,15mkN

128,04mkN 128,04mkN

512,15mkN

128,85mkN

0mkN

128,85mkN128,04mkN

+

b=0,50m

ls=0,60m

0,15m

B=0,70m

h=0,40m

ls=0,60m

0,15m

h=0,40m

b=0,50m

ls=0,60m

0,15m

B=0,70m

h=0,40m

18,50m

4,90m

7,60m

0,50m
0,70m

Sección transversal Despiece armado Sección longitudinal

Sección transversal Despiece armado Sección longitudinalPlanta seccionada del muro Planta seccionada de la zapata

Φ
 2

0/
0,1

6m

Φ
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0/
0,1

6m

Φ 12/0,28m
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/0
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m

Φ
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/0
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m

Φ 12/0,28m

Φ
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/0
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m

Φ
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/0
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m

Φ 12/0,28m

Φ
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/0
,18

m

Φ
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/0
,18
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Φ
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0/
0,1

6m

Φ
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0/
0,1

6m

Φ
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0/
0,1

6m

Φ
 2

0/
0,1

6m

Φ 6/0,15m

Φ 6/0,15m

Φ 6/0,15m

Φ 6/0,15m

Φ 6/0,15m

Φ 6/0,15m

Φ 6/0,15m

Forjado sanitario

Forjado sanitario

Forjado sanitario

M
ur

o 
ex

te
rio

r

M
ur

o 
ex

te
rio

r

M
ur

o 
ex

te
rio

r

Cercos de coronación de muro Φ 8/0,16m 

Cercos de coronación de muro Φ 8/0,16m Cercos de coronación de muro Φ 8/0,16m 

Φ
10

/0
,16

m
 

Φ10/0,16m 

Φ 6/0,15m

Φ 6/0,15m Φ 6/0,15m

Φ 20/0,16m

Φ 20/0,16m

Φ 20/0,16m

Φ20/0,16m Φ 6/0,15m Φ 12/0,28m Φ 12/0,18m

Armado de refuerzo inferior del muro

Φ10/0,16m 
Armado de refuerzo inferior del muro

Aula Sancho. Junio 2019
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Se calculan las losas alveolares de forjado como vigas biapoyadas sin momentos en el extremo que les une al muro; siendo los momentos señalados en sombreado oscuro únicamente se 
calculan para el dimensionado de armadura mínima (M1=M2=Miso/4). El encuentro entre losa y muro en este punto se diseña con armado que impide la fisuración (razones constructivas), 
pero como ya se señala, el momento en los límites no se transmite al muro. 

(Voladizo)



 Ubicación de los  TIPOS 2 & 3 respecto al volumen del edificio

 Ubicación del TIPOS 2 & 3 respecto a la sección del edificio

  ARS NATURA. Una conexión natural

Sin escala
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 Ubicación del TIPOS 2 & 3 respecto a la planta del edificio

ÁMBITOS 2 & 3:

Planos de corte de sección tipo

Distribución de cargas:

TIPO 3 TIPO 2

3

3

2

2

* Origen de los datos y desarrollo numérico anexos en la memoria adjunta

Losa alveolar de 50 + 10 cm; muros de hormigón armado; cubierta plana en acabado  pétreo; falso techo ejecutado en pladur; sobre carga de uso por mantenimiento en cubierta, y zona de reunión en nivel dos. Cargas de viento descritas en memoria. 

CARGAS 
Tipo de acción 

CARGAS 
Carácter 

COEFICIENTE 
( ) 

VALOR 
(KN/m2)

C. Forjado Permanente 1,35 8.32 

C. Plana Permanente 1,35 2,5 
Falso techo Permanente 1,35 1 

SCU Variable 1,50 1 
Nieve Variable 1,50 0,5 

Cargas consideradas . Valores sin mayorarNivel 3 & 4

Niveles 3 & 4

Niveles 1 & 2
Nivel 2 & 1

CARGAS 
Tipo de acción 

CARGAS 
Carácter 

COEFICIENTE 
( ) 

VALOR 
(KN/m2)

C. Forjado Permanente 1,35 8.32 

C. Plana Permanente 1,35 2,5 
Falso techo Permanente 1,35 1 

SCU Variable 1,50 3 

El espacio tres corresponde con aquel que recibe las cargas del caso 2.
Las cargas son de esta manera más altas, pero más controladas. 
De esta manera, no existen cargas variables, y las cargas permanentes 
se distribuyen del  modo que se adjunta:

CARGAS 
Tipo de acción 

CARGAS 
Carácter 

COEFICIENTE 
( ) 

VALOR 
(KN/m2)

C. Forjado Permanente 1,35 8.32 

C. Plana Permanente 1,35 2,5 
Falso techo Permanente 1,35 1 

SCU Variable 1,50 3 

Cargas consideradas . Valores sin mayorar

Ámbito 2

Ámbito 3

Ámbitos 2 & 3: Caracterización
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  ARS NATURA. Una conexión natural

Sin escala
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ÁMBITO 2

TABALA

Elemento Localización Tipo  acero Nivel de control Coef. Minoración Densidad característica 
(Kg/m3)

Acero Losa alveolar B500SD Estadístico 1,15 7850
Acero Armaduras HA S500 Estadístico 1,15 7850

Elemento Localización Especificación de elemento Nivel de control Coef. ponderación Recubrimiento en mm

Hormigón in situ Vigas HA-30/P/40/IIa Estadístico 1,5 50
H. Prefabricado Losa alveolar HA-45/s/12/Iia Estadístico 1,5 Conforme esp.técnicas

Nivel IV Nivel III
Permanentes ( =1.35) Kn/m2 15.96 136,58 (P)
Variables ( =1.5)Kn/m2 2.25

Cortantes (KN) 245
M+ (mk) 404,15
M- (mkn) 101,03
Msol vano int ( mkn) 2.93
Msol vano extr (KN)

Canto de losa 50+10 --
Modelo PAR 3 | N21 --

Ancho (B), m 0,3
Armado negativos   
Armado positivos

1,0 1,0
 

Estructura horizontal

50+10 50+10
PAR 3 | N28 PAR1| N09

Estructura vertical

33.21 39,67
-
-

-
-

Esfuerzos

31,1 33,6
8.30 9.92

10,32 + 0,4 (P)
4,05

30
45

Cuadro de características según EHE 08 y Características Técicas de Losas Alveolares pretesadas (adjunta anexos)
Cargas

Nivel II Nivel I

Resistencia 
característica fy 
(N/mm2)

Cuadro de características según DB-SE-A

500

  

Tipo estructural

Materiales
Resistencia 

característica fy 
(N/mm2)

500

γ
γ

7φ 12

Nota: La estructura se comporta de manera intraslacional al ser considerados los nnudos como empotramientos.

TIPO 2: Estructura sobre rasante con dos forjados intermedios, soportados sobre dos vigas longitudinales de 78m de largo,( apoyadas sobre los cuerpos inferiores) 
y un conjunto de 5 vigas  curvas de 15m de luz. Mientras que el aspecto exterior es unitario, en su interior la pieza estará dividida en 3 niveles estructurales diferen-
tes: la viga superior, que soporta la cubieta, y se une a las vigas inferiores mediante pilares metálicos finos que le permiten abrir el hueco horizontal en fachada.
Las vigas plegadas actúan como vigas empotradas contra las dos vigas laterales, y son descritas en el apartado estructuras particulares.

4.10

7φ 12

--

* fyd (S275)= 26KN/cm2

Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I

Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I

Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I

Nd

A.cálculo

136,58

6,43cm2

A
D (ext)
d(int)

80mm
70mm

11,78cm2

10,32 + 0,4 (P) 
4,05

* Lg= 4.30m * Lg= 15.00m

-
-

-
-

Esquema Tipo 2

3,50

2,60 9,40m 

2,20m 

1,50m Viga H.A + Losa Alveolar

Estructura metálica auxiliar

Viga Ha + Losa alveolar

Vigas curvas empotradas

NI

NII

NIII

NIV

Esquema de niveles 



Despiece armadura superior (As-)

Despiece armadura inferior (As+) Despiece armadura inferior (As+) en planta

Despiece armadura superior (As-) en planta

Sección & Alzado de viga secundaria

0,65m

0,70m

0,70m

  DET 4

  DETALLE  4

Planta viga secundaria. Escala 1:200

4,10

4,10 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96

2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96

4,10

4,10 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96

2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96

0,20m0,20m

  ARS NATURA. Una conexión natural
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Ámbito 2_ Viga secundaria (nivel IV-III)

Elemento Localización Tipo de acero Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
minoración 

Densidad 
característica 

(Kg/m3) 
Acero Losa alveolar B500SD Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Armaduras 
HA S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Losa armada S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Cuadro de características según DB-SE-A 

Elemento Localización Especificación 
del elemento 

Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
ponderación 

Recubrimiento en 
mm 

Hormigón 
in situ 

Muros de 
carga HA-30/P/40/IIa Estadístico 30 1,5 50 

Hormigón 
Prefabricado Losa alveolar HA-45/S/12/IIa Estadístico 45 1,5 

Conforme 
especificaciones 

técnicas 
Cuadro de características según EHE 08 y características técnicas de Losas Alveolares pretensadas (anexo) 

UBICACIÓN EN EDIFICIONIVEL III: ESTRUCTURA METÁLICA

Empleo de estructura metálica para la apertura de huecos en fachada

0,08m
0,08m

0,05m

0,05m

0,06m

La solucción estructural como viga de 
gran canto, válida para cada una de las 
dos fachadas del espacio puente,dificulta 
la posibilidad de apertura de huecos. 

Dado que todos ellos se situán alieados, 
se toma la decissión de realizar la estruc-
tura en forma de dos vigas, quedando el 
espacio entre ellas resuelto mediante un 
conjunto de pilares equidistantes 1,5m 
(cálculos en memoria adjunta), de 8 cm 
de diámetro). Los huecos en fachada se 
abrirán entre los citados pilares. 

0,01m

0,01m

0,05m

0,13m

7φ12 (armado mínimo)

φ12/0,10

 Cubierta | 0,65m
 Viga secund. | 0,85m

Estructura metálica
| 2,20m

Viga principal
| 5,90m

NIV

NIV

NIII

NII

NI

NI

NII

NIII

NIV



 
 

D
ET

3

Planta viga principal. Escala 1:200
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Elemento Localización Tipo de acero Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
minoración 

Densidad 
característica 

(Kg/m3) 
Acero Losa alveolar B500SD Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Armaduras 
HA S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Losa armada S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Cuadro de características según DB-SE-A 

Elemento Localización Especificación 
del elemento 

Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
ponderación 

Recubrimiento en 
mm 

Hormigón 
in situ 

Muros de 
carga HA-30/P/40/IIa Estadístico 30 1,5 50 

Hormigón 
Prefabricado Losa alveolar HA-45/S/12/IIa Estadístico 45 1,5 

Conforme 
especificaciones 

técnicas 
Cuadro de características según EHE 08 y características técnicas de Losas Alveolares pretensadas (anexo) 

UBICACIÓN EN EDIFICIO

0,05m

NIV

NIV

NIII

NII

NI

NI

NII

NIII

NIV

Ámbito 2_Viga principal (nivel II-I) 

Alzado viga principal. Escala 1:200

DET 3

78,90m

0,65m

0,85m

2,20m

5,90m

Se
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1:7
5
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.[D
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 3
]·

Planta viga principal. Escala 1:75

5,9
0m

C

C’

(Estribos)

2rφ8

φ20 / 0,20m

φ25 / 0,10m

φ25 / 0,10m
Armadura de positivos

φ20 / 0,20m
Armadura de negativos

(Estribos)

2rφ8

(Estribos)2rφ8

(Estribos)

2rφ8

Armadura de positivos

Armadura de negativos

φ20 / 0,20m (As-)

Diagrama de momentos

Diagrama de cortantes

858mkN 858mkN

3432mkN

352kN

352kN

2,4
5m
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CONECTOR 120

MALLAZO 20.30R4NEGATIVOS INDICADOS EN PLANTA

50+10
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Fila D1 _ 4φ5
Fila D2 _ -
Fila A2_ -
Fila A1_ 8c9.3

Alambres 1.250
Cordones 1.300
Pérdidas totales 10,09 %

σ inf_ -1,02 N/mm2
σ sup_ 6,86 N/mm2
fck_32,00 N/mm2

* Los detalles de cálculo de cada una de las losas así como los 
resultados de los mismos se detallan con mayor profudidad 
en el anexo de cálculo adjunto.

Aula Sancho. Junio 2019
Ámbito 2_Forjados

Fila D1 _ 4φ5
Fila D2 _ -
Fila A2_ -
Fila A1_ 8c9.3

Alambres 1.250
Cordones 1.300
Pérdidas totales 10,09 %

σ inf_ -0,34 N/mm2
σ sup_ 4,47 N/mm2
fck_30,00 N/mm2

Fila D1 _ 4φ5
Fila D2 _ -
Fila A2_ -
Fila A1_ 8c9.3

Alambres 1.250
Cordones 1.300
Pérdidas totales 10,09 %

σ inf_ -0,34 N/mm2
σ sup_ 4,47 N/mm2
fck_30,00 N/mm2

N21 | PAR 3

NIVEL IV (CUBIERTA) NIVEL III NIVEL II NIVEL I

NIVEL DE CUBIERTA

A diferencia de los 
espacios anteriores, donde 
cada uno de los niveles se 
corresponde con un 
forjado, el nivel tres 
responde a una variación 
de la estructura, ejecutada 
mediante pilares metálicos. 

Los cálculos referentes a 
ellos se adjuntan en la 
memoria de cálculo. 
Las gráficas se encuentran 
reflejadas en la lámina de 
vigas secundarias. 

N01 | PAR 1 N01 | PAR 1

La unión entre viga y forjado se realiza mediante un 
conjunto de ménsulas realizadas en hormigón. 

 Las ménsulas son ejecutadas in situ, y armadas de manera 
simultánea a las vigas de perímetro. 
Son por tanto ménsulas monolíticas. 

Según la figura 68 del EHE 08 del modelo de bielas y 
tirantes, este modo de ejecuciónn conlleva una cot θ= 1,4; es 
decir, θ= 35,53º. 

De esta manera, en la memoria de cálculo adjunta se 
describe el proceso necesario para el cálculo de las dimenn-
siones y armadura de las mismas, finalizando en las 
siguientes:

d= 0,30m; a= 0,18 m; As= 150mm2; Ae= 50mm2

Elemento Localización Tipo de acero Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
minoración 

Densidad 
característica 

(Kg/m3) 
Acero Losa alveolar B500SD Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Armaduras 
HA S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Losa armada S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Cuadro de características según DB-SE-A 

Elemento Localización Especificación 
del elemento 

Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
ponderación 

Recubrimiento en 
mm 

Hormigón 
in situ 

Muros de 
carga HA-30/P/40/IIa Estadístico 30 1,5 50 

Hormigón 
Prefabricado Losa alveolar HA-45/S/12/IIa Estadístico 45 1,5 

Conforme 
especificaciones 

técnicas 
Cuadro de características según EHE 08 y características técnicas de Losas Alveolares pretensadas (anexo) 

a=0,18m

d=0,30m

As

Ase

Fhd (W)



DET-2

33.10

U

V

45.20

N
28

 | P
A

R
 5

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| || |

Junta estructural 3

ÁMBITO 1

ÁMBITO 3.a

| |
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Elemento Localización Tipo de acero Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
minoración 

Densidad 
característica 

(Kg/m3) 
Acero Losa alveolar B500SD Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Armaduras 
HA S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Losa armada S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Cuadro de características según DB-SE-A 

Elemento Localización Especificación 
del elemento 

Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
ponderación 

Recubrimiento en 
mm 

Hormigón 
in situ 

Muros de 
carga HA-30/P/40/IIa Estadístico 30 1,5 50 

Hormigón 
Prefabricado Losa alveolar HA-45/S/12/IIa Estadístico 45 1,5 

Conforme 
especificaciones 

técnicas 
Cuadro de características según EHE 08 y características técnicas de Losas Alveolares pretensadas (anexo) 

ROTURA EN LOSA

Aula Sancho. Junio 2019
Ámbito 3_ Forjado, muro y zapatas

Sección transversal Despiece armado Sección longitudinal

Planta seccionada del muro

Planta seccionada de la zapata

Φ
 2

5/
0,1

5m

Φ
 2

5/
0,1

5m

 12
/0

,20
m

Φ
 12

/0
,20

m

Φ 16/0,30m

Φ

Φ 25/0,15m

Φ 25/0,15m

Φ 25/0,15m

Φ 6/0,15m

Φ 6/0,15m

Φ 6/0,15m

Φ 6/0,15m

Φ 25/0,15m

La gran longitud de las zapatas 
surgen como consecuencia de ser 
soporte de la gran viga longitudin-
nal que constituye el bloque 2. 

El mismo motivo ocasiona la 
potente armadura de los muros. 

Zo
na

 d
e 

re
fu

er
zo

 (0
,35

L 
-> 

Φ
20

/0
,15

m
) 

 

b=0,50m

ls=0,60m

0,15m

B=0,70m

h=0,40m

7,60m

3,65m

0,50m

3,10m

*Calculos anexos en memoria de cálculo adjunta.

15,00m

El ámbito 3 funciona como apoyo de la viga puente del 
ámbito 2. 

Esto conlleva no sólo los efectos ya señalados en el 
muro, sino una elevada carga que se transmite por la 
cubierta hasta los muros. 

La cubierta se calcula en forma de losa armada, puesto 
que supera los límites de las losas alveolares. 

Por su parte, los muros se refuerzan a una altura de 
0,35L, y en un ángulo de 45º, para soportar la carga que 
no le llega desde todos los puntos de su superficie, sino 
de manera tangencial. 

Para obtener los valores de rotura plástica se 
considera que el trabajo que ejercen las fuerzas 
exteriores debe de ser igual al que se soporta de 
manera interior. 

De este modo (anexo de cálculo), se obtiene una 
armadura de Φ20/0,10m

δ

δ1= δ2=δ1



Distribución de cargas:

Planos de corte de sección tipo

4A

4B

4C

4D

4A 4B 4C 4 D

 Ubicación de los  TIPO 4 respecto al volumen del edificio

 Ubicación del TIPO 4 respecto a la sección del edificio
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 Ubicación del TIPO 4 respecto a la planta del edificio

ÁMBITO 4:

CARGAS 
Tipo de acción 

CARGAS 
Carácter 

COEFICIENTE 
( ) 

VALOR 
(KN/m2)

C. Forjado Permanente 1,35 9,57 

C. Plana Permanente 1,35 2,5 
Falso techo Permanente 1,35 1 

SCU Variable 1,50 5 
Nieve Variable 1,50 0,5 

Cargas consideradas (4A). Valores sin mayorar

* Origen de los datos y desarrollo numérico anexos en la memoria adjunta
Losa alveolar de 50 + 15 cm; muros de hormigón armado; cubierta plana en acabado  pétreo; falso techo ejecutado en pladur; sobre carga de uso característica de zona de aglomeración.

CARGAS 
Tipo de acción 

CARGAS 
Carácter 

COEFICIENTE 
( ) 

VALOR 
(KN/m2)

C. Forjado Permanente 1,35 9,57

C. Plana Permanente 1,35 2,5 
Falso techo Permanente 1,35 1 

SCU Variable 1,50 5 
Nieve Variable 1,50 0,5 

Cargas consideradas (4B). Valores sin mayorar

Voladizo Permanente 1,35 2 [!] kN/m

E.Terreno Permanente 1,35 5,0 
E.Terreno Permanente 1,35 5,0 

CARGAS 
Tipo de acción 

CARGAS 
Carácter 

COEFICIENTE 
( ) 

VALOR 
(KN/m2)

C. Forjado Permanente 1,35 9,57

C. Plana Permanente 1,35 2,5 
Falso techo Permanente 1,35 1 

SCU Variable 1,50 5 
Nieve Variable 1,50 0,5 

Cargas consideradas (4C). Valores sin mayorar

Voladizo Permanente 1,35 2 [!] kN/m

E.Terreno Permanente 1,35 5,0 
Carga losa Permanente 1,35 12,35 

CARGAS 
Tipo de acción 

CARGAS 
Carácter 

COEFICIENTE 
( ) 

VALOR 
(KN/m2)

C. Forjado Permanente 1,35 9,57

C. Plana Permanente 1,35 2,5 
Falso techo Permanente 1,35 1 

SCU Variable 1,50 5 
Nieve Variable 1,50 0,5 

Voladizo Permanente 1,35 2 [!] kN/m

E.Terreno Permanente 1,35 5,0 
Carga losa Permanente 1,35  61,75 [!] kN/m

Cargas consideradas (4D). Valores sin mayorar

Ámbito 4: Caracterización
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ÁMBITO 3 & 4

Elemento Localización Tipo  acero Nivel de control Coef. Minoración Densidad característica 
(Kg/m3)

Acero Losa alveolar B500SD Estadístico 1,15 7850

Acero As losa maciza S500 Estadístico 1,15 7850
Acero Armaduras HA S500 Estadístico 1,15 7850

Elemento Localización Especificación de elemento Nivel de control Coef. ponderación Recubrimiento en mm

Hormigón in situ Muros de carga HA-30/P/40/IIa Estadístico 1,5 50
Hormigón in situ Muro contención HA-30/P/40/Iia Estadístico 1,5 50
Hormigón in situ Hormigón Limpieza HM-150/P/25 No estructural 150 - mín 100
H. Prefabricado Losa alveolar HA-45/s/12/Iia Estadístico 1,5 Conforme esp.técnicas

TIPO 4.1 Tipo 4.2
Permanentes ( =1.35) Kn/m2 17,64 17,64 + 2,70(P)
Variables ( =1.5)Kn/m2 8,25 8,25
Empuje (Kn/m2 5 5

TIPO 4.1 Tipo 4.2
Cortantes (KN) 194,18 66,13
M+ (mk) 728,16 65,64
M- (mkn) 182,04 0

TIPO 4.1 Tipo 4.2
Canto de losa 50+15 50+15
Modelo PAR 7 | N09 PAR 1 | N02

TIPO 4.1 Tipo 4.2
Ancho (b), m 0,4 0,4
Ancho (B), m 1 1
Armado vertical muro  2φ 12 38,1cm2/m
Arm horizontal a muro  2φ 16 3,61cm2/m
As paralelo muro 2,7cm2/ml 2,7cm2/ml
As perpedicular muro 2,7cm2/ml 4,13cm2/ml

--
--

9φ20 As losa

Debido a la importacia de los muros para el proyecto se opta por una primera 
estimación del tipo 3, mientras que los valores definnitivos se obtedrán tras 
comprobar el origen,

TIPO 4. El caso 4 es el úico sector del edificio que discurre bajo rasante, sin embargo, responde al esquema predominante de ejes de estructurales coincidiendo con muros de 
perímetro (15m). La cubierta es, a diferecia del resto de las tratadas, cubierta transitable (además de punto de reunión).

500

30

Tipo 3
0,65

--
--

Ancho de muro

--
--

--
--

Estructura horizontal

0,4 Canto de losa
-- Modelo

Estructura vertical

Tipo 3

Esfuerzos
Tipo 3

185,4 +9,45
1,5

Permanentes ( =1.35) Kn/m2
Variables ( =1.5)Kn/m2

15,4 Viento ( =1.5)Kn/m2

30

45
Cuadro de características según EHE 08 y Características Técicas de Losas Alveolares pretesadas (adjunta anexos)

Cargas
Tipo 3

Resistencia 
característica fy 
(N/mm2)

Cuadro de características según DB-SE-A

500

TIPO 3. Correspode con los volúmenes sobre los que apoya la pieza volada. ( apoyo de las vigas tipo 2). A todos los efectos, la diferecia entre este caso y el caso 1. C 1 es 
únicamente la recepción de estas cargas, de gran importancia. Sin embargo, y tras múltiples comprobacioes con la losa alveolar, se determina, a diferencia de otros casos l uso 
de losa maciza, para porder dar respuesta a los servicios solicitados sin poner en prejuicio la sección. 

Tipo estructural

Materiales
Resistencia 

característica fy 
(N/mm2)

500

γ
γ

ESQUEMA TIPO 3

T3 T3

T4

. 

8

27

28

29

min 2% min 2% min 2% min 2%

Sección tipo muro+losa+falso techo (tipo 4a)

γ
γ
γ

Nota: La estructura se comporta de manera intraslacional al ser considerados los 
nudos como empotramientos.
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ÁMBITO 3.b

ÁMBITO 4

 Ámbito 4. Disposición de las armaduras

Fila D1 _ 4φ5
Fila D2 _ -
Fila A2_ 8c9.3
Fila A1_ 12c9.3

σ inf_ -1,94 N/mm2
σ sup_ 11,24 N/mm2
fck_36,00 N/mm2

// N09 | PAR 7 //

Alambres 1250
Cordones 1300
Pérdidas totales 13.71%

Fila D1 _ 4φ5
Fila D2 _ -
Fila A2_ -
Fila A1_ 8c9.3

σ inf_ -0,34 N/mm2
σ sup_ 4,47 N/mm2
fck_30,00 N/mm2

// N02 | PAR 1 //

Alambres 1250
Cordones 1300
Pérdidas totales 10.09%

Fila D1 _ 8φ5
Fila D2 _ 4φ5
Fila A2_ 14c13+
Fila A1_ 2c9.3

σ inf_ -1,94 N/mm2
σ sup_ 16,53 N/mm2
fck_39,00 N/mm2

// N30 | PAR 11 //

Alambres 1250
Cordones 1300
Pérdidas totales 17.20%

Fila D1 _ 8φ5
Fila D2 _ -
Fila A2_ -
Fila A1_ 14c13

σ inf_ -2,58 N/mm2
σ sup_ 15,57 N/mm2
fck_40,00 N/mm2

// N29 | PAR 10 //

Alambres 1250
Cordones 1300
Pérdidas totales 16.25%
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Tipo 4: Plano Forjados 

Escala 1:300

Elemento  
 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
ponderación 

Recubrimiento en 
mm 

Hormigón 
in situ   30 1,5 50 

Hormigón 
Prefabricado    45 1,5 

Conforme 
especificaciones 

técnicas 

Elemento Localización Especificación
del elemento 

Nivel de 
control 

Hormigón 
in situ 

Muros de 
carga HA-30/P/40/IIa Estadístico  

Hormigón 
Prefabricado Losa alveolar HA-45/S/12/IIa Estadístico  

Cuadro de características según EHE 08 y características técnicas de Losas 
Alveolares pretensnadas (anexo)

Elemento   
 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2)  

Coeficiente de 
minoración  

Densidad 
característica

(Kg/m3)  
Acero    500  1,15  7850  

Acero    500  1,15  7850  

Acero    500  1,15  7850  

Elemento Localización Tipo de acero Nivel de 
control  

 
Acero Losa alveolar B500SD Estadístico  

Acero Armaduras 
HA S500 Estadístico  

Acero Losa armada S500 Estadístico    

Cuadro de características según DB-SE-A

Cortantes (kN)

Momentos, m+ (mkN)

Momentos, m- (mkN)

Momentos, mw (mkN)

Viento, Vw (kN)

TIPO 4A TIPO 4B TIPO 4C TIPO 4D

194,20

728,16

182,04

    -

   -

30,48

  -

65,64

    -

   -

219,40

917,23

229,30

    -

   - 

   228,27

983,83

245,96

   -

  -

ESFUERZOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS



Sección transversal Despiece armado Sección longitudinal

Sección transversal Despiece armado Sección longitudinal

Sección transversal Despiece armado Sección longitudinal

Sección transversal Despiece armado Sección longitudinal

Planta seccionada del muro

Planta seccionada de la zapata

Planta seccionada del muro

Planta seccionada de la zapata

Planta seccionada del muro

Planta seccionada de la zapata

Planta seccionada del muro

Planta seccionada de la zapata

Φ
 12

/0
,25

m

Φ
 12

/0
,25

m

Φ
 12

/0
,20

m

Φ
 12

/0
,20

m

Φ 16/0,30m

Φ 12/0,25m

Cercos de coronación de muro Φ 8/0,16m 

Φ 12/0,25m

Φ 12/0,25m

Φ10/0,16m 
Armado de refuerzo inferior del muro

Φ12/0,25m Φ 12/0,25m

Φ 12/0,25m Φ 12/0,25m

Forjado sanitario

Forjado sanitario

Forjado sanitario

Forjado sanitario

Φ
 12

/0
,25

m

Φ
 12

/0
,25

m

Φ
 12

/0
,20

m

Φ
 12

/0
,20

m

Φ 16/0,30m

Φ 12/0,25m
Φ 12/0,25m

Φ 12/0,25m

Φ12/0,25m Φ 12/0,25m

Φ 12/0,25m Φ 12/0,25m

Φ
 12

/0
,25

m

Φ
 12

/0
,25

m

 12
/0

,20
m

Φ
 12

/0
,20

m

Φ 16/0,30m

Φ 20/0,25m

Φ 20/0,25m

Φ 12/0,25m

Forjado sanitario

Forjado sanitario

Φ12/0,25m Φ 20/0,25m

Φ 16/0,25m Φ 12/0,25m

Φ
 12

/0
,25

m

Φ
 12

/0
,25

m
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/0

,20
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Φ
 12
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m

Φ 16/0,30mΦ 20/0,20m Φ 12/0,25m

Φ12/0,25m Φ 20/0,20m

Φ 20/0,20m Φ 20/0,20m

Φ 12/0,25m
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Escala 1: 100
Ámbito 4 _ Dimensionado del hormigón armado

Elemento Localización Tipo de acero Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
minoración 

Densidad 
característica 

(Kg/m3) 
Acero Losa alveolar B500SD Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Armaduras 
HA S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Losa armada S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Cuadro de características según DB-SE-A 

Elemento Localización Especificación 
del elemento 

Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
ponderación 

Recubrimiento en 
mm 

Hormigón 
in situ 

Muros de 
carga HA-30/P/40/IIa Estadístico 30 1,5 50 

Hormigón 
Prefabricado Losa alveolar HA-45/S/12/IIa Estadístico 45 1,5 

Conforme 
especificaciones 

técnicas 
Cuadro de características según EHE 08 y características técnicas de Losas Alveolares pretensadas (anexo) 

DIAGRAMAS DE ESFUERZOS

TIPO 4A TIPO 4B TIPO 4C TIPO 4D

Tipo 4B Tipo 4D

+

Aula Sancho. Junio 2019

a

a’

b

b’

c

c’

d

d’

Tipo 4A Tipo 4C

+ + +

b=0,50m

ls=0,60m

4,00m

h=0,40m

b=0,50m

ls=0,60m

h=0,40m

0,70m

0,50m

0,70m

0,50m

ls=0,60m

4,00m

B=0,70m

h=0,40m

ls=0,60m

B=0,70m

h=0,40m

0,70m

0,50m

0,70m

0,50m

4,00m 4,00m

182mkN 182mkN

728,26mkN

65,64mkN 65,64mkN
229,31mkN229,31mkN

917mkN

245,96mkN 245,96mkN

983mkN

54mkN 54mkN
1/3h

G

G

H

H

54mkN 54mkN
1/3h

E F

54mkN 54mkN
1/3h

C D

54mkN 54mkN
1/3h

A B

A B C D E F

Los diagramas de esfuerzos siguientes representan de manera simultánea el momento soportado sobre las losas alveolares de forjado, y el empuje de tierra en los muros de contennción; si 
bien no existe influencia entre ellos (véase  anotaciones en “Ámbito 1_Dimensionado”).
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ÁMBITO 5

Las cúpulas de la parte baja del tipo 2, fucioan en realidad como aVIGAS plegadas.
De los cálculos adjuntos se obtiene que, para dicho valor:

M= 0; q= 352,85m

Dado que la base de la pieza equivale a su total de logitud (15m) por su ancho (variable entre los 5 y los 15m), los valores de canto 
obteidos son de pequeño tamaño (0,21m).De esta forma, las vigas conntnribuyen a la distribución homogénea de cargas entre las 
vigas

Elemento Localización Tipo  acero Nivel de control Coef. Minoración
Densidad 

característica 
(Kg/m3)

Acero Armaduras HA S500 Estadístico 1,15 7850

Elemento Localización Especificación de elemento Nivel de control Coef. ponderación Recubrimiento en mm

Hormigón in situ Vigas HA-30/P/40/IIa Estadístico 1,5 50

perímetro (15m). La cubierta es, a diferecia del resto de las tratadas, cubierta transitable (además de punto de reunión).

30
Cuadro de características según EHE 08 y Características Técicas de Losas Alveolares pretesadas (adjunta anexos)

Resistencia 
característica fy 
(N/mm2)

Cuadro de características según DB-SE-A

Materiales
Resistencia 

característica fy 
(N/mm2)

500

Elemento Localización Tipo  acero Nivel de control Coef. Minoración
Densidad 

característica 
(Kg/m3)

Acero Armaduras HA S500 Estadístico 1,15 7850

Elemento Localización Especificación de elemento Nivel de control Coef. ponderación Recubrimiento en mm

Hormigón in situ Muro HA-30/P/40/IIa Estadístico 1,5 50
Hormigón in situ Losa HA-30/P/40/IIa Estadístico 1,5 50

30

TIPO 4. El caso 4 es el úico sector del edificio que discurre bajo rasante, sin embargo, responde al esquema predominante de ejes de estructurales coincidiendo con muros de 

perímetro (15m). La cubierta es, a diferecia del resto de las tratadas, cubierta transitable (además de punto de reunión).

30
Cuadro de características según EHE 08 y Características Técicas de Losas Alveolares pretesadas (adjunta anexos)

Resistencia 
característica fy 
(N/mm2)

Cuadro de características según DB-SE-A

Materiales
Resistencia 

característica fy 
(N/mm2)

500

Permanentes ( =1.35) Kn/m2 10,1
Variables ( =1.5)Kn/m2 2,25
Viento(Kn/m2 2,11
Estructura horizontal
Canto de losa 0,15
Armado t 5 # 350

Estructura vertical
Ancho (b), m 0,2
Armado transv  muro  6/0, 15
Arm logit muro  20  16

Cargas
Cuadro de características según EHE 08 y Características Técicas de Losas Alveolares pretesadas (adjunta anexos)

Dada la condicción de L del espacio de umbráculo, se decide emplear como 
elemento de forjado una losa maciza, en lugar de las losas bidireccionales que se 
veía usando hasta el momento. 

γ
γ

φ

φ

φ

En el caso  la cúpula segmentada de acceso únicamente buscamos probar su estabilidad. Para ello, comprobaremos que 
la proyección del cetro de gravedad no sea visible desde nigún punto de su perímetro, contenido entre los dos cortes  
laterales (únicamente visible en el giro desde una posición frontal). “ Efecto medio- cilindro”.
De las proyecciones concluimos de que se trata de una figura estable.

Mediante un conjunto de maquetas de trabajo en cartulina se comprueba que la geometría propuesta sea realizable, así como la 
capacidad  estructural de cada uno de estos giros. 
Mediante la práctica experimental se define la sección fialista de las vigas, respetando el concepto, pero matizado los radios de 
curvatura de las mismas, la frecuecia del pliegue y la correlacción enntre piezas distintas. 

TIPO 5B: VIGAS PLEGADAS

TIPO 5B: LOSA UMBRÁCULO

d

d

 θ2p

 θ1p

L1d=L2p

L2d=L1p

TIPO 5C: Semicúpulas
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Elemento Localización Tipo de acero Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
minoración 

Densidad 
característica 

(Kg/m3) 
Acero Losa alveolar B500SD Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Armaduras 
HA S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Acero Losa armada S500 Estadístico 500 1,15 7850 

Cuadro de características según DB-SE-A 

Elemento Localización Especificación 
del elemento 

Nivel de 
control 

Resistencia 
característica fy 

(N/mm2) 

Coeficiente de 
ponderación 

Recubrimiento en 
mm 

Hormigón 
in situ 

Muros de 
carga HA-30/P/40/IIa Estadístico 30 1,5 50 

Hormigón 
Prefabricado Losa alveolar HA-45/S/12/IIa Estadístico 45 1,5 

Conforme 
especificaciones 

técnicas 
Cuadro de características según EHE 08 y características técnicas de Losas Alveolares pretensadas (anexo) 

Ámbito 5 _Vigas plegadas

2.50

R2,85

R9
,98

R9,63

8,9
0m

2,4
5m

7,5
0m

10,50m 7,50m

2,1
5m

1,4
0m

1,1
0m

15,00m

Planta desarrollada de la viga corta (viga B2), a la izquierda. 
Alzado seccionado de la viga corta (B2), abajo, derecha

Alzado seccionado 
 

Planta desarrollada

V
IG

A
 C

O
R

TA
 ; L

=7
,50

m

TI
PO

 5
.B.

2
V

IG
A

 C
O

R
TA

 ; L
=1

5,0
0m

TI
PO

 5
.B.

1

Sección viga pasante (5B1) Sección viga corta (5B2)

ÁMBITO 3a

ÁMBITO 2

ÁMBITO 3b

φ 16/0,15m

φ 16/0,15m

φ 16/0,15m φ 16/0,15m

φ 16/0,15m #

e

e’

f

f’

(Sección e-e’)

(Sección f-f’)

φ 20/0,10m

φ 20/0,10m

φ 16/0,15m # φ 16/0,15m φ 16/0,15m

φ 16/0,15m

φ 16/0,15m φ 16/0,15mφ 16/0,15m

REPARTO DE CARGAS  Y VIGAS ANALIZADAS

VIGA 5B2

VIGA 5B1

Las vigas plegadas se sitúan bajo el ámbito dos. Su definición formal responnde a criterios de proyecto, y estructuralmen-
te su única funnción es  el soporte de su propio peso. 

El conjunto se conforma por unn grupo de cúpulas, estables, que transmiten sus esfuerzos a las vigas curvas centrales, 
y a su vez, a los muros de los dos extremos (ámbito 3). 

El frente del conjunto se cierra con el recorte de las vigas-muro paralelas del bloque 2..
En la presente lámina se analizan las vigas B1 y B2, de 15 y 7,5m de luz, respectivamente. 
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Anexo de cálculos	

CLASIFICACIÓN DE LOS 5 TIPOS BASE 
	
 - TIPO 1,2,3 & 4 - 

DEFINICIÓN DEL TIPO Y VARIABLES 

MATERIALES, CARGAS Y ACCIONES 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 

DIAGRAMAS DE ESFUERZOS 

SELECCIÓN DE LOS ALVEOLAR 

ESTRUCTURA VERTICAL: VIENTO, ESBELTEZ 

DIMENSIONADO DEL ARMADO 

NUDOS 

CIMENTACIONES 
	
- TIPO 5 - 
	

DEFINICIÓN DEL TIPO Y VARIABLES 
	
MATERIALES, CARGAS Y ACCIONES 
 
DETERMINACIÓN DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL SEGÚN SUBTIPO 
 
DIMENSIONADO 

Anexo de planos 
	

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL PROYECTO 

TIPOS ESTRUCTURALES & COMPORTAMIENTO DEL TIPO 

TRASLADO DE CARGAS ; NUDOS 

DIMENSIONADO DE ELEMENTOS 

NUDOS 

CIMENTACIONES 
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1. OBJETO Y ALCANCE 
 
El objeto de la presente memoria de cálculo es documentar y exponer la solución estructural para el Proyecto de Fin de 
Máster " ARS NATURA. Una conexión natural". En ella se recogen los datos previos, métodos de cálculo, las características 
exigidas a los materiales y los cálculos de acuerdo con la Normativa vigente de su estructura de hormigón armado, y, en 
su caso, de perfilería metálica y hormigón pretensado.  

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La configuración del edificio responde a tres piezas, dos de las cuales alineadas, que se materializa en forma de u primer 
cuerpo bajo rasante, un segundo cuerpo sobre rasante y un tercer volumen que apoya sobre los anteriores.  
Esta combinación espacial se materializa en dos barras de 15 m de crujía, y un total de 236 metros de longitud (165,50 + 
70,50). 
Habida cuenta de dicha configuración, la estructura tipo del edificio responde a paramentos laterales resistentes y 
estructura horizontal unidireccional. La caracterización espacial de las mismas se concreta para cada ámbito de actuación.  
 
Así, en los planos adjuntos a esta memoria pueden distinguirse cinco ámbitos: 
 
ÁMBITO 1 
 
El primero de los ámbitos responde al cuerpo apoyado sobre el terreno:  tomando como origen el punto A " replanteo del 
edificio; el ámbito primero responde a la edificación comprendida entre los metros 137,65 m a 236,00 m. Las alturas alturas 
son variables dentro del mismo, si bien se trata de manera completa de un espacio único si forjados intermedios. La crujía 
se mantiene en los 15 m.  
 
ÁMBITO 2 
 
El segundo ámbito corresponde al cuerpo volado, que se apoya sobre los dos laterales, permitiendo la creación de una plaza 
cubierta en su parte inferior. Para garantizar su estabilidad, se superpone espacialmente a un amplio tamo de los 
volúmenes inferiores, de manera que recorre el espacio comprendido entre los 70,50 m y 148,45 m medidos desde el punto 
A (origen de replanteo); suponiendo una longitud total de 78 m, de los cuales, 39.10 m vuelan sobre la plaza.  
 
ÁMBITO 3 
 
Las citadas superficies de apoyo conforman el ámbito 3. Espacialmente pertenecen a los volúmenes de los ámbitos 1 y 4, 
como tal, responden a la configuración espacial del mismo. Geométricamente abarcan de manera respectiva los metros 
70,50 m - 83,20 m y 128.00 m  - 137.65 m  respecto de A.  
 
ÁMBITO 4 
 
El ámbito 4 es, de manera volumétrica, el más identificable de los ámbitos, y responde al cuerpo bajo rasante, que, con 
origen en el punto de replanteo, recorre 70,50 m. No presenta divisiones horizontales internas, y tanto su altura como 
ancho son constantes a nivel estructural (4 y 15m respectivamente).  
 
ÁMBITO 5 
 
Finalmente, e identificable con un quinto nivel de actuación, más que un ámbito propiamente dicho, nos encontraríamos 
con las situaciones particulares.  
 
Estas se corresponden volumétricamente con los tres espacios de umbral: cúpula seccionada al acceso oeste, vigas  plegadas 
en el acceso desde el espacio de plaza central y losa curva en voladizo para acceso oeste. 
 
 
Tenida en cuenta la diversidad de situaciones y la caracterización de las mismas, se busca una respuesta estructural que 
permita la uniformidad en la mayor superficie posible del edificio.  
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2.1  ESTRUCTURA 
 
La estructura para el caso general (ámbitos 1, 3 & 4) está resuelta con muros de carga de hormigón armado y 
forjado de losas alveolares.  
 
El caso más complejo, por su descripción espacial es el ámbito 2. Su estructura se resuelve mediante dos vigas 
de hormigón armado de canto 7.20 m en su punto menor, recortadas de manera curva en la parte inferior.  
En la parte interior de la viga se dispone en obra de un conjunto de ménsulas sobre las que apoyen los forjados 
intermedios.  
 
Estas vigas apoyan a su vez sobre los espacios inferiores pertenecientes al ámbito 3.  
 
Sobre ella, un conjunto de perfiles metálicos de sección circular permiten la apertura de un hueco longitudinal 
que recorre el último tercio de la fachada, mientras que sujeta la cubierta del volumen.  
 
2.2  CIMENTACIÓN 
 
La cimentación está resuelta con zapatas corridas bajo los muros de carga perimetrales, alcanzando para cada 
caso la cota señalada en planimetría; además de las losas de cimentación en el caso de los núcleos de 
comunicaciones.  
 

3. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
Para la elaboración de la presente memoria, así como de los planos adjuntos, se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa: 
 
1. Instrucción de Hormigón Estructural, (EHE - 08), Ministerio de Fomento 
2. Código Técnico de la Edificación (CTE) : DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE- C, DB-SE-A. 
 
Así como el apoyo en la siguiente documentación de referencia: 
 
" Proyecto de estructuras de Hormigón" _ Rodríguez Santiago, J. et al.  
 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
	
Los materiales a utilizar así como las características que definen los mismos, los niveles de control previstos, 
y  los coeficientes de seguridad, se indican en los siguientes cuadros: 

	
4.1 HORMIGONES 
	
	
A. HORMIGÓN ARMADO IN SITU 
	
i) Cimientos y muros. (En todos los ámbitos) 
 
 

Resistencia característica a los 28 días (fck) 30 N/mm2 
Cemento (Art 26. EHE -08) I / 32,5 
Asiento Cono de Abrahms 6-9 cm 
Resistencia característica a los 7 días 22,50 N/mm2 
Tipo de árido Caliza 
Tamaño máximo del árido 40 mm 
Designación del hormigón, EHE-08 Art 30.5  y 31 HA-30/P/ 40/ IIa 
Nivel de control Art 95 a 99 EHE Estadístico 
Coeficiente de minoración (γc) 1,5 
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ii) Vigas (ámbito 2) 
 

Resistencia característica a los 28 días (fck) 30 N/mm2 
Cemento (Art 26. EHE -08) I / 32,5 
Asiento Cono de Abrahms 6-9 cm 
Resistencia característica a los 7 días 22,50 N/mm2 
Tipo de árido Caliza 
Tamaño máximo del árido 40 mm 
Designación del hormigón, EHE-08 Art 30.5  y 31 HA-30/P/ 40/ IIa 
Nivel de control Art 95 a 99 EHE Estadístico 
Coeficiente de minoración (γc) 1,5 

 
iii) Forjados ( ámbitos 1, 3, 4) 
 
 

Resistencia característica a los 28 días (fck) 30 N/mm2 
Cemento (Art 26. EHE -08) I / 32,5 
Asiento Cono de Abrahms 6-9 cm 
Resistencia característica a los 7 días 22,50 N/mm2 
Tipo de árido Caliza 
Tamaño máximo del árido 40 mm 
Designación del hormigón, EHE-08 Art 30.5  y 31 HA-30/P/ 40/ IIa 
Nivel de control Art 95 a 99 EHE Estadístico 
Coeficiente de minoración (γc) 1,5 

 
 
B. HORMIGÓN DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS 
	
Las características de los hormigones de los elementos prefabricados se recogen en las correspondientes fichas 
de características técnicas, adjuntas en el presente documento como a continuación del anexo de cálculo.  
	
4.2	ACEROS 
	
En el edificio propuesto aparecen tres tipos de acero: aquel empleado en las barras corrugadas, el empleado en 
las mallas electro soldadas, y por último, el empleado en la perfilería metálica del ámbito 2.  
	
A. BARRAS CORRUGADAS 
	

Designación B 500 S 
Clase de acero Soldable 
Límite elástico fy 510 N/mm2 
Carga unitaria de rotura fs 550 N/mm2 
Alargamiento de rotura en % sobre base de 5 diámetros no 
menor que 12 

Relación fs/fy en ensayo no menor que 1,05 
Nivel de control Art 95 a 99 EHE 08 Normal 
Módulo de elasticidad 2 x 10 ^5 /mm2 
Coeficiente de minoración (γc) 1,15 
	
B. MALLAS ELECTRO SOLDADAS 
	

Alargamiento de rotura (%) sobre base de 5 diámetros  8 
Relación fs/ fy 1,03 
Nivel de Control Art. 95 a 99 EHE-08 Normal 
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C. PERFILERÍA DE ACERO LAMINADO  
	

Calidad acero estructural (Art 4,2 DB-SE-A)  S 275 JR 
Límite elástico t=5mm < 16 mm (DB-SE-A) 275 N/ mm2 
Pernos (Art 4,3 DB- SE- A) B500S N/mm2 
Módulo de elasticidad 2,1 x 10^5 N /mm2 
Módulo de deformación trasversal 8,1 x10^4 N/mm2 
Coeficiente de Poisson 0,3 

 
4.3	ELEMENTOS PREFABRICADOS	
	
Los materiales férricos empleados en los forjados corresponden con aquellos presentes en los elementos 
prefabricados (losas alveolares), y sus dimensiones, armado, solicitaciones, disposición, pesos y cuantos detalles 
son exigibles por la actual Normativa se encuentran en el anexo de Fichas Técnicas anejas a este documento, 
proporcionadas por la casa comercial "Viguetas Navarras".   
 
4.4	ENSAYOS A REALIZAR 
	
Para el caso del Hormigón Armado (la totalidad de los ámbitos, con la excepción de la estructura horizontal, 
así como del sector en perfilería metálica que corona las grandes vigas del ámbito 2), los ensayos, que responden 
al nivel de control estadístico, se realizarán conforme al Cap. XV, artículo 82 y siguientes. 
 
En el caso de los aceros estructurales (perfilería de acero laminando, mallas electro soldadas y barras 
corrugadas), los ensayos responderán a lo descrito en la norma EA-95.  
 
4.5	ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
	
Conforme a la norma NBE-AE-88, tabla 8.2, los edificios de hormigón armado de gran rigidez, en un terreno 
coherente, como el caso que nos ocupa, admite un asentamiento general máximo admisible de 50mm.  
 
Dado que los elementos horizontales se constituyen mediante losas prefabricadas acorde a sus propias 
especificaciones técnicas, las flechas máximas y absolutas para los elementos de tales características hacen 
referencia a aquellas señaladas para cada tipo en el anexo de características técnicas adjunto.  
 
En lo que a las vigas del ámbito dos respecta, las deformaciones permitidas responden a los siguientes límites: 
 
i) Vigas 
 

Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura no solidaria con otros elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 

Elementos flexibles Elementos rígidos 

Relativa: δ /L<1/250 Relativa: δ /L<1/400 

	
Relativa: δ /L<1/400 

Absoluta: L/500 + 1 cm Absoluta: 1 cm 

	
ii) Forjados 
 

Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura no solidaria con otros elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 

Elementos flexibles Elementos rígidos 

Relativa: δ /L<1/250 Relativa: δ /L<1/400 Relativa: δ /L<1/400 

Absoluta: L/500 + 1 cm Absoluta: L/800 + 0.6 cm Absoluta: L/1000 + 0.5 cm 
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iii)Vigas, losas y forjados 
	

	

5. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
	
Anteriormente se ha descrito de manera puntual los elementos estructurales empleados en los distintos 
ámbitos del edificio. Sirva a modo de corolario de los mismos la presente descripción del compendio de 
elementos empleados: 
	
Los forjados se ejecutarán en losas alveolares cuyas dimensiones se especifican para cada uno de los casos 
particulares en el anexo de cálculo. Los soportes se ejecutarán en forma de pilares metálicos, de 80 mm de 
diámetro y 5 mm de espesor (valores obtenidos mediante cálculo). 
 
Las vigas, únicamente presentes en el ámbito 2, se realizan en hormigón armado; así como los muros de sótano 
y muros de carga.  
 
Los elementos de cimentación se formalizan en zapatas continuas centradas en los muros, así como losas de 
cimentación en los núcleos de comunicaciones.  

6. ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL CÁLCULO 
	
6.1.	ACCIONES GRAVITATORIAS 	
	
Según las prescripciones del CTE. DB-SE-AE, y de acuerdo con la definición geométrica y programática del 
proyecto "Ars Natura" se han considerado las acciones gravitatorias señaladas en el anexo de cálculo para cada 
uno de los ámbitos de intervención, así como cada uno de los sub casos en ellos contemplados. 	
	
6.2.	ACCIÓN DEL VIENTO 
	
La acción del viento se ha valorado siguiendo las indicaciones del CTE. DB- SE- AE considerando la geometría, 
altura y esbeltez del edificio, el grado de aspereza del entorno y la zona eólica en la que se encuentra.  
	
Las citadas variables entran en consideración en la relación: 
	
qe= qb* ce* (|Cp|+ |Cs|) 
 
Donde qe equivale a la presión estática soportada por el edificio; qb a la presión dinámica, que, para la ubicación 
del edificio (Zona C, DB- SE- AE, Fig D1) equivale a 0,52 KN/m2;  Ce, para un grado de aspereza del entorno de 
III, en una zona rural accidentada, con obstáculos aislados (Anejo D DB-SE-AE), toma el valor de 2,3. 
 
Para los valores de presión y succión, Cp, Cs, entra en valor la esbeltez y por tanto configuración geométrica 
del edificio; variable para cada sub-situación dentro del mismo ámbito, y para cada uno de los ámbitos; de tal 
manera que los valores definitivos de acción del viento se corresponden, para cada caso particular, con los 
señalados en el anexo de cálculo. 
Los valores obtenidos son sometidos a un coeficiente de mayoración γ= 1,50 
 
 
6.3.	NIEVE 
	
La acción nieve se ha considerado siguiendo las directrices del CTE DB- SE- AE, considerado la forma 
paralelepípeda del edificio, la altitud de su ubicación (+130msnm),  y la zona climática en la que se encuentra 
(Fig 2. Tabla E2, Anejo E, DB-SE-AE). 

Flechas totales máximas relativas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura no solidaria con otros elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 

Elementos flexibles Elementos rígidos 

Relativa: δ /L<1/250 Relativa: δ /L<1/250 Relativa: δ /L<1/250 
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De este modo, la carga de nieve se calcula a partir de la carga de nieve por unidad de superficie en proyección 
horizontal ( correspondiente a las magnitudes reales de definición geométrica, al aplicarse la pendiente mínima 
del 2% bajo un entramado de suelo técnico.) 
 
De esta forma, la carga de nieve por unidad de cubierta es de qn= 0,5 KN/m2, y sus acciones se consideran 
dentro de las acciones variables sobre la estructura, descritas al comienzo de la memoria de cálculo para cada 
uno de los ámbitos de actuación. 
	
6.4.		ACCIONES SÍSMICAS 
	
Dado que la obra se encuentra en el municipio de San Sebastián, considerada por la norma sismo-resistente 
española NCSE 02 (FIG. 2.1 del mapa de peligrosidad sísmica) como zona de riesgo sísmico de ab < 0,04 g siendo 
g la aceleración de la gravedad, no es necesario el cálculo o consideración de las acciones sísmicas sobre el 
edificio propuesto, independientemente del tipo de obra, uso y capacidad de ocupación. 
	
6.5.		ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS	
	
Superando la edificación los 40 m de longitud, se ha tenido en cuenta la norma NBE-AE-88, para el diseño de 
las juntas de dilatación, dispuestas conforme lo señalado en la planimetría adjunta. Como excepción, en el caso 
del ámbito dos (pieza volada), se considerará la junta horizontal respecto de los cuerpos de apoyo, no así de la 
vertical, al o existir volúmenes en continuidad para la estructura y siendo imprescindible para su trabajo una 
concepción unitaria de la misma.  
 
Para poder garantizar el correcto funcionamiento de la pieza sin juntas se valora que, estando esta revestida, y 
para un salto de temperatura máximo de 7ºC diarios, alcanzados en mayo, se puede prescindir de considerar 
las acciones térmicas.  
Lo mismo ocurre en el ámbito 4, que, encontrándose en su totalidad bajo rasante, prescinde de la ejecución de 
juntas, al ser la temperatura a la que se expone constante.  
	
6.6.	RESISTENCIA AL FUEGO	
	
Se realiza la comprobación de la resistencia al fuego de los  elementos estructurales que componen la obra 
(vigas, forjados, muros de carga de fábrica de ladrillo y muros de hormigón; vigas y pilares de acero) para la 
norma CTE DB-SI 6.   
 
En la comprobación de la resistencia al fuego se realizan las siguientes comprobaciones y dimensionamientos:   
 
i) Distancia equivalente al eje:  a m > a mín. Donde: 
 
- "a m": distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI 6- Anejo C, Fórmula C1) 
- " a mín": distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural. 
 
Dada la diversidad de situaciones, las distancias normativas y tomadas se señalan en la planimetría adjunta.  
 
Respecto a los revestimientos, a continuación se señalan aquellos requeridos por normativa para el proyecto 
Ars Natura; para aquellos en los que el requerimiento no es necesario, se define el mínimo posible por motivos 
constructivos o criterios de proyecto. 
 

 
BAJO RASANTE 

Resistencia Requerida R 120 
Función de compartimentación No 
Revestimientos de elementos de hormigón (Inferior ) Mortero de yeso * 
Revestimiento de elementos de hormigón (muros) Mortero de yeso * 

 
*  En los casos en los que se requiere el empleo de mortero de yeso, este se ha sustituido por cartón yeso 
ignífugo de la marca comercial Knauf, cuyas especificaciones técnicas comerciales garantizan un 
comportamiento a fuego equivalente al exigido.  
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RESTO DE PLACAS 
Resistencia Requerida R 90 
Función de compartimentación No 
Revestimientos de elementos de hormigón (Inferior ) Mortero de yeso * 
Revestimiento de elementos de hormigón (vigas, muros) Mortero de yeso * 
Revestimiento de elementos metálicos. Pilares Pintura intumescente 

 
	
6.7.	ACCIONES DEL TERRENO	
	
La determinación de los empujes tiene relevancia más allá de la cimentación, al encontrarse uno de los 
ámbitos completamente enterrado.  
 
De manera genérica, se ha considerado el empuje ejercido por el terreno de un valor de 5kN/m2;  para una 
litología de margas gris oscuro, esquistosas y margo calizas. 
 

7. HIPÓTESIS DE CÁLCULO, COEFICIENTES DE PONDERACIÓN Y COMBINACIONES DE 
CARGAS 
	
i) Acciones a considerar: 
	
A efectos del cálculo, se realizan hipótesis de carga combinando las siguientes acciones:  
 
Carga permanente:  Peso propio más cargas muertas ; Empuje de tierras (cuando procede). 
 
Cargas variables: SC.U. (Sobrecarga de uso); Viento (varias direcciones); Nieve. 
 
(De manera desglosada, se describen en el apartado "6. Acciones contempladas").  
 
 
Se consideran cargas muertas el peso del solado o del pavimento, falso techo, el peso de tierras y en general, 
todas aquellas de larga duración.  
 
ii) Coeficientes: 
 
De acuerdo a los Artículos 86.5.4 y 86.5.5 de la  EHE-08, el coeficiente parcial de seguridad o coeficiente de 
minoración del hormigón es γc= 1.50, luego la resistencia de cálculo será: 
fcd= fck / γc = fck / 1.50. 
 
El caso de acciones accidentales (sismo, etc) cuyo coeficiente quedaría reducido a γc= 1.30 se ve descartado en 
anteriores epígrafes de la siguiente memoria. Del mismo modo, será desestimados los coeficientes referentes a 
acciones accidentales para cada uno de los materiales.  
 
Para el caso de los aceros en barras, según los Artículos 87 y 88 de la  EHE-08, el coeficiente parcial de seguridad 
o coeficiente de minoración del acero es, en situaciones normales γs= 1.15, siendo la resistencia de cálculo:  
fyd= fyk / γs; siendo este el valor considerado.  
 
iii) Combinación de acciones. 
 
Dado que las acciones variables e la edificación no ocurren en su totalidad de manera simultánea, cabe la 
posibilidad de realizar hipótesis de combinación en las que se reducen algunas de las variables.  
 
De esta manera, de acuerdo al Art 13, 2 de la EHE 08, se pueden definir, para estructuras realizadas en hormigón 
como la que os ocupa, las siguientes combinaciones: 
 
Situación una acción variable: γfg· G + γfq · Q 
Situación dos o más acciones variables: γfg· G + 0.9 (γfq · Q) + 0.9 γfq · W 
Situaciones sísmicas: G + 0.8  · Qeq + AE 
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Sin embargo, dada la configuración geométrica del edificio y el reparto de cargas, así como las acciones a las 
que se ve sometido; se considera como desfavorable la opción de partida, aquella en la que se consideran actuado 
la totalidad de las acciones, es decir, las permanentes y variables con sus respectivos coeficientes de mayoración, 
pero prescindiendo de coeficientes de simultaneidad.  
 
Teniendo en cuenta la consideración de situación más desfavorable, y trabajando por tanto del lado de la 
seguridad, y, al ser realizado el proceso de cálculo de manera manual, se prescinde de la valoración de las 
hipótesis sobrantes.  
 

8. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
	
El proceso de cálculo se realiza, para la totalidad del edificio de manera manual. El razonamiento 
seguido para la toma de tal decisión responde a la necesidad de una toma de contacto real con las 
magnitudes de trabajo, que, a título personal se concibe como imprescindible en un proceso que 
desemboca en la habilitación profesional.  
 
La primera fase de cálculo consiste en el establecimiento de los cinco ámbitos de actuación. 
Posteriormente, para cada uno de los cuatro primeros, se sigue el siguiente proceso: 
 
Fase dos: determinación de materiales, cargas y acciones. Fase tres: estructura horizontal: esfuerzos y 
envolventes. Fase cuatro: estructura vertical: esfuerzos, comprobaciones a viento y esbeltez. Fase cinco: 
dimensionado y armado de todos los elementos definidos.  Fase sexta: cimentación. Fase séptima: 
uniones. Fase octava: comprobación de deformaciones, flecha y asentamiento.  
 
Finalmente, para los casos del ámbito cinco, se establecen procesos de cálculos independientes, acorde 
a las peculiaridades de cada uno de ellos; conservando, no obstante, las fases 1 y 2 de los ámbitos 
anteriores.  
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