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1.- OBJETO DE PROYECTO 

Esta memoria técnica de estructuras, desarrollada como anejo 1 del proyecto arquitectónico, 
está referida al diseño y cálculo de las distintas soluciones estructurales necesarias en el 
proyecto arquitectónico para el acondicionamiento y ejecución de obras accesorias de 
impermeabilizaciones, accesibilidad y seguridad de incendio del antiguo Hospital San Martín, 
situado en la calle Ramón y Cajal número 1, en Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto principal 
está redactado por la empresa de arquitectura Romera y Ruiz Arquitectos. El alcance de la 
intervención consiste fundamentalmente: 

-  La ejecución de una estructura portante independiente para la cubrición de un patio. 

- Refuerzo de algunos de los forjados existentes resueltos con una solución de correas 
de madera apoyadas en muros portantes de piedra, sobre las que apoya un entarimado 
de madera.  

- La ejecución de nuevos núcleos de comunicación vertical. 

- Refuerzo de dinteles para paso de instalaciones. 

- Apertura de hueco en losa existente para paso de instalaciones. 

- Refuerzo del arco Francés. 

- Refuerzo del pretil de cubierta para paso de instalaciones. 

- Refuerzo para eliminación de pilares del nivel 2. 

- Estructura para rampa en zona escalera 1 

- Estructura para terminación del casetón del ascensor de la escalera 2. 

- Refuerzo para aumento de huecos en salas expositivas. 

- Refuerzo para los huecos de paso de la escalera 2 en nivel 1. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL 

La edificación fue proyectada a principios del siglo XVIII y posee tres fachadas comprendidas en 
las calles Ramón y Cajal, Sor Jesús y Real de San Juan, en el barrio de Vegueta. El fragmento 
objeto de reforma en el presente proyecto, definido en la imagen adjunta, ocupa la fachada 
norte y este, comprendiendo las calles Ramón y Cajal y Sor Jesús. En la calle Ramón y Cajal se 
sitúa el acceso principal al actual museo.  
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La construcción consta de tres niveles sobre rasante, actualmente destinados a uso de museo 
en su mayor parte, manteniéndose una parte de la edificación en desuso. La estructura original 
consiste en muros de carga de mampostería y forjados de madera.  

Los dos patios a los que se referirá la siguiente memoria se muestran en la imagen a 
continuación. De derecha izquierda nos referiremos a estos a lo largo de la memoria como:  

- Patio 2:  Contiguo al Patio 1 y con unas dimensiones aproximadas de 17.20x8.90 
metros. Su uso será destinado a museo.  

- Patio 3: Situado en el límite noroeste de la parcela, posee unas dimensiones 
aproximadas de 16.50x3.50 metros. Su uso propuesto será de almacenamiento y cuarto 
de instalaciones. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA PROYECTADA 

La intervención objeto de esta memoria consta de los siguientes bloques: 

A. Ejecución de estructura portante para cerramiento de cubierta acristalada en Patio 
2 

Este bloque tratará de absorber la cubrición mediante acristalamiento del Patio 2, como 
adelantábamos anteriormente, de dimensiones aproximadas 17.20x8.90 metros y de uso 
destinado a museo. El punto más bajo de la cara inferior de la cubierta se situará a una distancia 
de 6.50 metros aproximadamente.  

La cubierta se ejecutará como un único volumen definido en acero estructural y su estructura 
vendrá limitada por las condiciones existentes del recinto. Los pórticos que constituyen la 
fachada norte del patio, definirán las distancias entre los elementos transversales. De la misma 
forma, tanto el acceso este del patio como el vuelo de la planta superior a la cubierta en la 
fachada sur, definirán la situación de los elementos longitudinales y limitarán la altura. Los 
pilares metálicos se dispondrán en las cuatro esquinas del patio, por tanto hablamos de una 
estructura que se encargará de salvar luces de 17.20 metros en su dirección longitudinal y 8.90 
metros en su dirección transversal. 

Debido a las condiciones de protección de la edificación existente, la cimentación de esta nueva 
estructura se ejecutará mediante un sistema de micropilotes con el fin de limitar al máximo la 
magnitud de la actuación. Los micropilotes, de calidad N-80 poseerán un diámetro de 88.9mm, 
7mm de espesor y un diámetro de perforación de 180mm. La profundidad de empotramiento, 
medida desde la cara inferior del encepado será de seis metros. Los cálculos relativos a las 
comprobaciones de los micropilotes se detallarán más adelante en la presente memoria.  

La cabeza de los micropilotes irá embebida en unos encepados de dimensiones 180x70x60cm, 
separándose una distancia de 15 cm de la cara superior del encepado. Se dispondrán dos 
micropilotes por encepados dispuestos en el sentido longitudinal. El anclaje se llevará a cabo a 
partir de cuatro redondos de 16mm de 40cm de altura, soldados al micropilote por medio de 
soldadura a tresbolillo, definiéndose tres cordones de altura 10cm y espesor 4mm. El encepado 
se define con una armadura formada por dos emparrillados superior e inferior de redondos de 
12 mm situados cada 15cm. Estos encepados poseerán además un estribado auxiliar en el 
ámbito del micropilote de redondos de 10 mm dispuestos cada 20 cm, para asegurar una 
correcta distribución en la fase de hormigonado. El encepado irá apoyado sobre una capa de 
hormigón de limpieza HL- 150. Para asegurar la estabilidad en el sentido transversal, habiendo 
asegurado el sentido longitudinal mediante la ejecución de dos micropilotes, se ejecutará una 
viga centradora de dimensiones 50x40cm, apoyada de nuevo sobre una capa de hormigón de 
limpieza HL-150. 

Sobre los encepados apoyará una placa de anclaje de dimensiones 400x400x25mm, anclada con 
cuatro pernos atornillados de diámetro 16mm. A estas placas irán soldados los pilares, definidos 
por perfiles HEB300.  
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*Planta de cimentación 

La estructura de la cubierta se definirá en sentido longitudinal  al patio mediante dos cerchas 
principales de longitud 16.88 metros aproximadamente situadas en la fachada sur del patio y a 
una distancia de tres metros de la fachada norte. Ambas cerchas estarán constituidas por 
cordones superiores e inferiores definidos por perfiles RHS 300x200x12.5, dobles en el caso de 
la cercha central, y montantes y diagonales definidos por perfiles SHS 180x10. El cordón inferior 
deberá interrumpirse en el último tramo situado en el límite oeste de la cercha debido a las 
condiciones de altura que precisa el espacio que cubre la  estructura objeto de este apartado. 
Por ello, en la cercha central, se dispondrán de dos perfiles auxiliares SHS 180x10 en el último 
montante vertical así como en la última diagonal. Ambas cerchas poseerán una altura de 1.28 
metros y coincidirán en altura, definiéndose su cara superior a 7.85 metros con respecto al nivel 
del piso terminado existente y su cara inferior, que constituirá la cara inferior de la cubierta a 
6.57 metros. A estas cerchas se le sumarán en sentido longitudinal una viga de borde en la 
fachada norte, definida prácticamente en su totalidad por un perfil compuesto por dos 
platabandas horizontales de dimensiones 300x30mm y dos platabandas verticales de 
dimensiones 540x15mm; a excepción del paño situado en el límite oeste, que al situarse bajo un 
volumen existente en voladizo, precisará de una limitación mayor de altura, definiéndose por 
tanto este tramo con un perfil definido por dos platabandas horizontales de dimensiones 
300x30mm y dos platabandas verticales de dimensiones 240x15mm. El perfil 600x300x30x15 
definirá la altura máxima de la cubierta situada a una distancia de 8.32 metros con respecto al 
nivel de piso terminado existente. A una distancia de 90 centímetros de la fachada sur, se 
dispondrá una correa definida por el perfil SHS 120x5. Esta correa coincidirá con la línea exterior 
de forjado del nivel superior a esta cubierta y servirá de remate para el cerramiento acristalado. 
Se dispondrá así mismo un perfil SHS 180x10 en dirección transversal para el remate lateral del 
cerramiento acristalado en el límite oeste del patio. En la imagen adjunta a continuación se 
señalan los paños acristalados, el resto de patios permanecerán huecos. 
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*Planta de cubierta 

En el sentido transversal la estructura se definirá mediante unos arriostramientos definidos 
mediante unas cerchas situadas a una distancia coincidente con los ejes de los pórticos 
existentes. Se distinguirán las cerchas laterales, definidas con perfiles RHS 300x200x12.5 como 
cordones superiores e inferiores y SHS 180x10 como diagonal. Los montantes vendrán definidos 
por las dos cerchas principales longitudinales anteriormente mencionadas.  

Se interrumpirá el cordón inferior en la cercha lateral situada en el límite oeste del patio debido 
a las condiciones de altura que precisa el espacio que cubre  la estructura objeto de este 
apartado. Por ello, se dispondrá una viga HEB 300 situada a cara superior del forjado existente, 
a una altura aproximada de 3.45 metros con respecto al nivel de piso terminado. De esta viga, 
nacerá a una distancia del pilar dispuesto en el límite norte del contorno del patio de 3.02 
metros, un pilar HEB 300 que se prolongará hasta el cordón superior de la cercha lateral. 
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*Sección transversal. Cerchas laterales. 

Las cerchas interiores, poseerán unos cordones superiores definidos por perfiles RHS 
180x120x8, inferiores definidos por perfiles RHS 150x70x5 y diagonales definidas por el perfil 
SHS 50x5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sección transversal. Cerchas laterales. 
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Sobre esta estructura se dispondrá el acristalamiento a un agua con una pendiente de 12º. La 

carga empleada para la consideración de este elemento es de 0.75kN/m². 

C. Ejecución de estructura portante para la constitución de dos forjados en Patio 3 

Este bloque consistirá en la ejecución de dos nuevos niveles en el Patio 3, situándose las caras 
superiores a unas alturas de 4.24 metros y 8.77 metros con respecto al nivel de piso terminado 
existente. Este patio posee dimensiones de 16.75x3.35 metros y su uso se propondrá como 
almacenamiento y cuarto de instalaciones. Por tanto, se calculará para una sobrecarga adicional 
de maquinaria de 25 kN/m², sumada a la sobrecarga de uso de 0.40kN/m² para cubiertas ligeras 
y 0.3 kN/m² del peso del forjado, definido por una malla Relesa. 

La estructura se definirá como un único volumen en acero estructural. Ambos niveles poseerán 
acceso por la fachada este a través de la edificación existente. Se situarán ocho pilares metálicos 
distribuidos en las fachadas norte y sur del patio, definiéndose la dirección longitudinal como 
principal de la estructura. 

Debido a las condiciones de protección de la edificación existente, la cimentación de esta nueva 
estructura se ejecutará mediante un sistema de micropilotes con el fin de limitar al máximo la 
magnitud de la actuación. Los micropilotes, de calidad N-80 poseerán un diámetro de 88.9mm, 
7mm de espesor y un diámetro de perforación de 180mm. La profundidad de empotramiento, 
medida desde la cara inferior del encepado será de seis metros. Los cálculos relativos a las 
comprobaciones de los micropilotes se detallarán más adelante en la presente memoria.  

La cabeza de los micropilotes irá embebida en unos encepados de dimensiones 180x70x60cm 
para los pilares en esquina y 200x70x60cm para los pilares de medianería, separándose una 
distancia de 15 cm de la cara superior del encepado. Se dispondrán dos micropilotes por 
encepados dispuestos en el sentido longitudinal. El anclaje se llevará a cabo a partir de cuatro 
redondos de 16mm de 40cm de altura, soldados al micropilote por medio de soldadura a 
tresbolillo, definiéndose tres cordones de altura 10cm y espesor 4mm. El encepado se define 
con una armadura formada por dos emparrillados superior e inferior de redondos de 12 mm 
situados cada 15cm. Estos encepados poseerán además un estribado auxiliar en el ámbito del 
micropilote de redondos de 10 mm dispuestos cada 20 cm, para asegurar una correcta 
distribución en la fase de hormigonado. El encepado irá apoyado sobre una capa de hormigón 
de limpieza HL- 150. Los encepados irán conectados en sus dos direcciones mediante vigas 
centradoras dispuestas ortogonalmente de dimensiones 50x40cm, apoyada de nuevo sobre una 
capa de hormigón de limpieza HL-150. 

Sobre los encepados apoyarán unas placas de anclaje de dimensiones 400x400x15mm en los 
pilares en esquina y 350x300x15mm, ancladas con cuatro pernos atornillados de diámetro 
16mm. A estas placas irán soldados los pilares, definidos por perfiles HEB200.  
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*Planta de cimentación. (El norte se sitúa hacia el sur del plano) 

Como mencionábamos anteriormente, los pórticos longitudinales definirán la dirección principal 
de la estructura. Estos pórticos vendrán definidos por perfiles IPE 500 y se situarán en las 
fachadas norte y sur del patio coincidiendo con los pilares metálicos. En el sentido transversal, 
se ejecutarán unas correas definidas por perfiles IPE 300 dispuestas generalmente cada metro. 
Esta configuración se repetirá en los dos niveles, colocándose sobre esta estructura la malla 
Relesa. 

 

*Planta de cubierta. (El norte se sitúa hacia el sur del plano) 

Las estructuras referidas a los patios se han calculado en su totalidad con el programa Cype 3D. 

Los programas de Cype Ingenieros tienen una demostrada garantía de fiabilidad, y están 

desarrollados por Cype Ingenieros.  

D. Refuerzo de forjados existentes de madera 

Se llevará a cabo una labor de refuerzo de los forjados existentes. Estos forjados están formado 
por una solución de correas de madera apoyadas en muros portantes de piedra. Sobre estas 
correas apoya un entarimado de madera. 
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La solución propuesta consiste en la ejecución de un forjado mixto (hormigón+ madera), en el 
que se introducen unos tornillos conectores de la marca Tecnaria dispuestos para absorber los 
esfuerzos rasantes entre la nueva losa de hormigón armado y las correas de madera existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  

Ejecución de escalera proyectada mediante losas de hormigón armado y pilares 

metálicos_ Escalera 2. 

Este bloque tratará de la ejecución de una nueva escalera, la escalera 2, que conecta el nivel 0 
(0.00), nivel 1 (+4.26) y nivel 2 (+8.87). La escalera posee un hueco con un ancho total de 3.40 
metros y una longitud por planta aproximada de 13.43 metros.  

Se proyecta una losa maciza de hormigón armado de 25cm de espesor y zunchos de borde de 
25cm de ancho y 30cm de alto con canto hacia arriba para permitir la disposición de las crucetas 
metálicas de punzonamiento. La losa apoyará sobre un total de 14 pilares metálicos. 

Debido a las condiciones de protección de la edificación existente, la cimentación de esta nueva 
estructura se ejecutará mediante un sistema de micropilotes con el fin de limitar al máximo la 
magnitud de la actuación. Los micropilotes, de calidad N-80 poseerán un diámetro de 88.9mm, 
7mm de espesor y un diámetro de perforación de 180mm. La profundidad de empotramiento, 
medida desde la cara inferior del encepado será de seis metros.  

La cabeza de los micropilotes irá embebida en unos encepados de dimensiones 348x60x60cm 
en el caso de las líneas de tres pilares y 160x60x60cm en el caso de la línea de dos pilares, 
separándose una distancia de 15 cm de la cara superior del encepado.  Los encepados se 
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colocarán transversalmente a la escalera y su cara superior se situará a una cota de -1.00m con 
respecto al nivel de piso terminado existente.  Se dispondrán dos o tres micropilotes por 
encepados, según el tipo, dispuestos en el sentido longitudinal. El anclaje se llevará a cabo a 
partir de cuatro redondos de 16mm de 40cm de altura, soldados al micropilote por medio de 
soldadura a tresbolillo, definiéndose tres cordones de soldadura de altura 10cm y espesor 4mm. 
El encepado se define con una armadura formada por dos emparrillados, uno superior y otro 
inferior, de redondos de 12 mm situados cada 15cm. Estos encepados poseerán además un 
estribado auxiliar en el ámbito del micropilote de redondos de 10 mm dispuestos cada 20 cm, 
para asegurar una correcta distribución en la fase de hormigonado. El encepado irá apoyado 
sobre una capa de hormigón de limpieza HL- 150. Para asegurar la estabilidad en el sentido 
longitudinal, habiendo asegurado el sentido transversal mediante los encepados, se ejecutará 
una viga centradora de dimensiones 50x40cm, apoyada de nuevo sobre una capa de hormigón 
de limpieza HL-150. En el caso de la línea de dos pilares, la viga centradora conectará ambos 
encepados en sentido transversal para asegurar la estabilidad en esta dirección. Se dispondrá 
un murete de arranque de la escalera sobre la viga centradora que conecta los encepados 
referidos a los pilares P4 y P5. 

Sobre los encepados apoyará una placa de anclaje para el arranque de los pilares metálicos,  de 
dimensiones 250x250x15mm para pilares en esquina y 200x150x15mm para pilares de 
medianería, anclada con cuatro pernos atornillados de diámetro 12mm. A estas placas irán 
soldados los pilares, definidos por perfiles SHS 100x10mm. 

 

*Planta de cimentación 

Los pilares metálicos conectarán con las losas de hormigón armado mediante unas crucetas de 
punzonamiento metálicas. Se definirán de acuerdo a las siguientes situaciones: 

- Dos vigas metálicas IPE 140 para pilares en esquina. Ambos perfiles irán embebidos en las vigas 
de borde de hormigón armado. Es el caso de los pilares P3, P5, P12 y P13. 

- Tres vigas metálicas IPE 140 para pilares de medianería. Se darán a su vez dos situaciones: los 
tres perfiles irán embebidos en las vigas de borde de hormigón armado o bien dos perfiles irán 
embebidos en las vigas de borde de hormigón armado y uno en el forjado disponiéndose un 
estribado en espiral para su correcto hormigonado. El primero es el caso de los pilares P4, P7, 
P8, P9 y P10. El segundo el caso del P1.  

- Cuatro vigas metálicas IPE140 para pilares centrales. Dos perfiles irán embebidos en las vigas 
de borde de hormigón armado y dos perfiles irán embebidos en el forjado disponiéndose de 
nuevo un estribado en espiral para su correcto hormigonado. Es el caso del pilar P2. 
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Los pilares metálicos perimetrales llegarán a la cubierta, donde apoyará una cubierta inclinada 
acristalada. 

 

F. Ejecución de escalera proyectada mediante losas de hormigón armado apoyadas en 

muro existente_ Escalera 3. 

Se ejecutará la estructura para una escalera de ida y vuelta, la escalera 3 que conecta el nivel 0 
(0.00), nivel 1 (+4.38) y nivel 2 (+9.04), así como un pequeño forjado contiguo de losa mixta en 
cada planta. La escalera posee un ancho total (ambos tramos) de 2.60 metros y una longitud por 
planta aproximada de 5.40 metros y el forjado contiguo posee una dimensiones aproximada de 
2.34 metros de ancho y  5.40 metros de largo. 

La estructura está formada por 5 pilares metálicos, tres HEB-160 y dos HEB-200, losa maciza de 
hormigón armado de 25cm de espesor para la escalera, apoyada sobre vigas metálicas IPE de 
distintas dimensiones, y forjado de chapa colaborante de 15cm de espesor, con correas IPE 140 
para el apoyo de las chapas. 

Debido a las condiciones de protección de la edificación existente, la cimentación de esta nueva 
estructura se ejecutará mediante un sistema de micropilotes con el fin de limitar al máximo la 
magnitud de la actuación. Los micropilotes, de calidad N-80 poseerán un diámetro de 88.9mm, 
7mm de espesor y un diámetro de perforación de 180mm.  
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La cabeza de los micropilotes irá embebida en una zapata corrida de 60cm de ancho x 60cm de 
altura y longitud según planos, separándose una distancia de 15 cm de la cara superior de la 
zapata.  El anclaje se llevará a cabo a partir de cuatro redondos de 16mm de 40cm de altura, 

soldados al micropilote por medio de 
soldadura a tresbolillo, definiéndose 
tres cordones de soldadura de altura 
10cm y espesor 4mm. La zapata 
tendrá 8 redondos del 16 principales, 
4 en la cara superior y 4 en la cara 
inferior, más 2 redondos del 12 como 
armadura de piel, así como doble 
estribado de redondos del 8 cada 
15cm. 

 

La zapata irá apoyada sobre una capa 
de hormigón de limpieza HL- 150. 
Además se ejecutarán vigas 
centradoras de 40x60 que unirán los 
extremos de ambas zapatas corridas.  
Se dispondrá un murete de arranque 
de la escalera sobre la zapata corrida 
de los pilares P4 y P5. 

Las placas de anclaje para el arranque 
de los pilares metálicos serán de 
dimensiones 300x300x20mm para 

los HEB-200, de 200x200x7mm para los HEB-160 en esquina y de 300x250x20mm para el HEB-
160 centrado, ancladas con cuatro pernos atornillados de diámetro 12mm en el P1, P2 y P3 y 
16mm en el P4 y P5.  

Además, se ha realizado un apeo del muro de cerramiento lateral con estructura metálica tal y 
como se muestra en el siguiente detalle: 
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G. Refuerzo de dinteles para paso de instalaciones. 

Se propone realizar un refuerzo sobre algunos dinteles existentes para el paso de instalaciones. 

Para ello, se propone demoler el muro sobre el dintel en dos fases.  

En la primera fase, se demolerá la mitad de muro y se introducirá un cajón metálico realizado 

en taller formado por una chapa metálica superior y otra inferior, de 20mm de espesor con el 

ancho de la mitad del muro y la longitud necesaria para el paso de los conductos, y 2 pilares HEB 

100 soldados a las chapas en ambos extremos. Una vez ejecutada esta fase, se realizará lo mismo 

con la otra mitad del muro. 
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H. Apertura de hueco horizontal en losa existente para paso de instalaciones. 

Ante la necesidad del paso de instalaciones de una planta a otra, se realiza la apertura de un 

hueco de 45x70cm en una losa de hormigón armado existente. Para ello se demuele el forjado 

evitando romper las armaduras. Una vez eliminado el hormigón, se cortan las armaduras y se 

doblan en cada extremo. Se realiza un nervio perimetral al hueco de 25cm de ancho y se 

disponen 4 redondos que equivaldrían a la mitad de la suma de las armaduras cortadas en x, 

para los nervios x y la mitad de la suma de las armaduras cortadas en y, para los nervios y. A 

estas armaduras se le colocarán estribos de redondos del 6 cada 20cm. 
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I. Refuerzo del arco Francés. 

Para realizar la apertura de un hueco en una pared existente de 85cm de espesor, se propone 

realizar un refuerzo metálico formado por dos UPN 300 longitudinales y 5 IPE 300 transversales 

al muro. Para ello, se debe realizar en taller la unión de uno de los UPN 300 con los IPE 300. 

Además se colocará en taller tapas de chapa metálica de espesor 12mm en cada IPE con 

pasadores roscados. 

En obra, se abrirá una roza en el muro por cada IPE. Una vez abiertas, se introducirá la estructura 

preparada en taller conformada por el UPN300, los IPE y las chapas a modo de tapa. Una vez la 

estructura esté pasante al muro, se roscarán los tornillos pasantes al otro UPN 300, que vendrá 

de taller preparado con los agujeros necesarios. 

Una vez colocada la estructura, se procederá a rellenar con mortero de alta resistencia y 

retracción compensada las rozas que queden en el muro y se demolerá el mismo para realizar 

la apertura del hueco planteada. 
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Sobre este refuerzo, y con motivo del paso de instalaciones a través del forjado de madera 

existente sobre el arco Francés, se realiza otro refuerzo, con una viga metálica HEB 200 pasante 

a través del mismo muro, donde apoyarán y se cortarán las vigas de madera existentes, dejando 

el hueco necesario para el paso de instalaciones. 

Para ello, se abrirá una roza en el muro, se colocará una base de mortero de alta resistencia sin 

retracción, con un mallazo de redondos del 10 cada 10cm, donde apoyará el HEB200, que 

trabajará en voladizo a ambos lados del muro. 
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J. Refuerzo del pretil de cubierta para paso de instalaciones. 

Se necesita abrir un hueco en el pretil existente para el paso de instalaciones. Para ello, se 

demuele el pretil con las dimensiones necesarias para el paso del conducto, se nivela la base con 

mortero sin retracción, se coloca sobre esta base un encofrado con las dimensiones del 

conducto y se hormigona con hormigón en masa HM-30/B/20/I alrededor. Una vez 

desencofrado y curado el hormigón, se coloca una pieza conjunta de remate del pretil. 
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K.  

Refuerzo para eliminación de pilares del nivel 2. 

Se plantea en el proyecto arquitectónico la eliminación de pilares existentes por necesidades de 

accesibilidad y paso. Para ello se realiza un refuerzo metálico formado por dos pilares HEB 200, 

que se colocarán en ambos extremos del hueco resultante y una viga HEB200. 
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Para anclar y apoyar los pilares, se deberá levantar el pavimento de madera bajo los pilares, 

llegar a la cabeza del muro inferior y taladrar para introducir dos pernos del 12 por placa de 

anclaje, anclados con resina. Dejando los pernos pasantes, rellenar entre las vigas de madera y 

el muro inferior el hueco con hormigón en masa HM-30/B/20/I. Una vez curado, se nivelaría y 

se colocarán las placas de anclaje y se roscarán los pernos. 

 

 

K. Estructura para rampa en zona escalera 1 

Se propone realizar una rampa con una losa de hormigón armado de 30cm de canto, apoyada 

en un extremo sobre una viga metálica HEB 180 y anclada a los muros existentes en el resto de 
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lados. Para ello, habrá que apoyar la viga metálica abriendo rozas en los muros existentes, 

disponer una placa metálica bajo la misma y cerrar el hueco una vez colocado el perfil con Grout.  

Por otro lado, habrá que abrir en los muros un 50% de huecos en el total del perímetro de la 

losa, para anclar las armaduras de la misma dentro del muro y hormigonar posteriormente, de 

tal manera que trabajen solidariamente. 

 

L. Estructura para terminación del casetón del ascensor de la escalera 2 

Se propone un nuevo forjado para el casetón del ascensor de la escalera 2, formado por una 

estructura metálica de vigas IPE 180 y un forjado mixto de chapa colaborante de espesor 

15cm. 

El conjunto de vigas irá apoyado mediante placas metálicas y taco químico M16 de Hilti a los 4 

pilaretes que conforman las esquinas de los muros de la caja del ascensor. 

Además, se añadirá una estructura auxiliar de cuadradillos de 50x50x5mm, soldados a la 
estructura principal cada 50cm, para poder disponer un cerramiento lateral por la cara sur y 
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este, cuyos pretiles se encuentran 1m aproximadamente más bajo que los muros norte y oeste. 
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M. Refuerzo para aumento de huecos en salas expositivas. 

Para el aumento de los huecos en las salas expositivas, habrá que realizar nuevos dinteles 

metálicos. Para ello, habrá que realizar el dintel en dos fases. 

En la primera fase, se demolerá la mitad de muro y se introducirá un perfil HEB 220 de las 

dimensiones del hueco, más 20cm a cada lado para realizar el apoyo de los dinteles. En el alma 

del HEB 220, se soldarán estribos del 6 cada 50cm y se dispondrán 4 redondos del 12 

longitudinales. Una vez terminado, se rellenará el hueco con Sika Monotop 618S y se recatará 

superiormente el perfil con cuñas metálicas y mortero sin retracción. 

Una vez ejecutada esta fase, se realizará lo mismo con la otra mitad del muro. 

 

N. Refuerzo para los huecos de paso de la escalera 2 en nivel 1. 

El refuerzo para el aumento de huecos en las salas expositivas es similar al explicado en el 

apartado K. Refuerzo para eliminación de pilares del nivel 2. 
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4.-CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SE: DOCUMENTO BASICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Seguridad Estructural: 

A. Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente 
con ellos: 

  Procede 

   

DB-SE Seguridad estructural:  

  

DB-SE-AE Acciones en la edificación  
DB-SE-C Cimentaciones  

   

DB-SE-A Estructuras de acero  
DB-SE-F Estructuras de fábrica  
DB-SE-M Estructuras de madera  

 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
  Procede 
  
NCSR-02 Norma de Construcción Sismorresistente  
EAE-11 
 

Instrucción de Acero Estructural 
 

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural  
 

 
B. Análisis estructural y dimensionado 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

-ANALISIS ESTRUCTURAL 

-DIMENSIONADO 

 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES …condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS …condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS …condiciones excepcionales en las que se puede 
encontrar o estar expuesto el edificio. 
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Periodo de servicio 50 Años 

 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 

Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por 
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

- perdida de equilibrio 

- deformación excesiva 

- transformación estructura en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO: 

Situación que de ser superada se afecta:: 

-el nivel de confort y bienestar de los usuarios 

-correcto funcionamiento del edificio 

-apariencia de la construcción  
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C. Acciones 

 

 

Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con 
variación despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso 
y acciones climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 
pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o 
explosión. 

 

Datos geométricos 
de la estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de 
proyecto. 

 

Características de 
los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán 
en  la justificación del DB SE A y la justificación de la norma EHE 2008 

 

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, 
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en 
todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
“indeformabilidad” del plano de cada planta, para simular el comportamiento 
del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del 
mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para 
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer 
orden. 

 

D. Verificación de la estabilidad 

Valores 
característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento 
del DB SE-AE 
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Ed,dst <Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

E. Verificación de la resistencia de la estructura 

 

Ed <Rd 

 

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

 

F. Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 
del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de 
la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su 
acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 

G. Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones 

o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 

establecido para dicho efecto. 

Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz a  
aplicar cuando existan elementos dañables tales como tabiquerías. Cuando no 
existan elementos dañables, la deformación relativa debe ser menor a 1/300 
de la luz. 

La limitación de flecha frente al confort es de 1/350 de la luz, frente a acciones 
de corta duración para evitar vibraciones excesivas en la estructura debidas al 
uso 

La limitación de flecha relativa a la apariencia es 1/300 de la luz, considerando 
las cargas permanentes o cuasi permanentes. 
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Desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total y 1/250 entre plantas 
consecutivas. 

 

 

5.- CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SE AE: Acciones en la edificación 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de 
la estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado y de 
acero laminado, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados 
por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y 
vigas.  

En losas macizas armadas será el canto h (cm) x 25 kN/m3.  Los pesos de 
las placas alveolares se obtienen de los catálogos del fabricante.  

En las estructuras de Acero se considera  78.5 Kn/m3, obteniendo los 
pesos propios de los perfiles de prontuarios de estructuras metálicas. 

Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales 
como la formación de pendientes en las cubiertas,  el pavimento y la 
tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, 
sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  Se ha 
considerado una carga lineal de 2.4 kN/m2 para los cerramientos de 
bloque de 12+9 centímetros y de 5kN/m² para el cerramiento de piedra 
de espesor 20cm. 

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales 
y productos.  

Las acciones del terreno, pesos y empujes se tratarán de acuerdo con 
lo establecido en DB-SE-C. 

 

Acciones 
Variables 

(Q): 

 

 

La sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 
cubiertos por los valores indicados. Las fuerzas sobre las barandillas y 
elementos divisorios: se calcularán para resistir una carga horizontal de 
1.6 kN/m a 1.20 metros de alto o en su borde superior.  Las barandillas 
no están incluidas en este anejo de cálculo de estructuras y será la 
dirección de obra la encargada de diseñar la solución de encuentro de 
estas con la estructura. Se considerará una sobrecarga lineal de 2 kN/m 
en los bordes de los balcones volados de toda clase de edificios. 



Memoria técnica de la estructura 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 2: Proyecto para el acondicionamiento del edificio San 
Martín (fase 1) y obras accesorias de impermeabilizaciones, accesibilidad y seguridad de incendio. 

Autor: HUCA Arquitectura SLP Nº Colegiado: 10726 

 

29 
 

 

Las acciones 
climáticas: 

El viento:  

Dadas las características de este proyecto, altura y entorno, se ha 
considerado la acción del viento, con los valores que se detallan más 
adelante en esta memoria. 

La temperatura: 

No se disponen juntas de dilatación. 

La nieve: 

Según el anejo E, tabla E2 para una zona climática de invierno 7, se 
considera una sobrecarga de nieve en un terreno horizontal de 0.20 
kN/m².  El factor µ es igual a 1 debido a que la cubierta es plana. 

 …(articulo 3.5.3 del DB SE AE) 

Las acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los 
elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de 
corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie 
del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la 
disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el 
proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento 
o la radiación solar, pero también de las características del acero y del 
tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la 
estructura y de sus detalles constructivos. El sistema de protección de 
las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.37 de norma 
EHE 

Acciones 
accidentales 
(A): 

Se consideran accidentales los siguientes acciones: Sismo, Impactos, 
Incendios: 

Sismo: Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02 y recogidas en esta memoria. 

Incendios: Están definidas en el DB-SI y la estructura se protegerá con 
los recubrimientos adecuados para las exigencias de cada sector de 
incendios. 

Impacto: En este documento básico solamente obliga en relación a los 
impactos accidentales y quedan excluidas las acciones de impacto 
premeditadas  

El DB recoge expresamente el impacto de vehículos. En este tipo de 
proyecto no se considera esta acción. 
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CARGAS GRAVITATORIAS  CONSIDERADAS EN CÁLCULO POR EDIFICIO Y NIVELES 

 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1, las acciones gravitatorias, así como las 
sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de cada 
uno de los tres patios: 

A. Patio 2 

Nivel Sobrecarga 
de Uso 

Nieve Carga de 
Tabiquería 

Peso 
propio 
Forjado 

Pendienteado 
o atezado 

según el nivel 

Carga Total vertical 
en cubierta valor en  

servicio 

Nivel de cubierta 

acristalada 

0.4 kN/m2 0.20 

kN/m² 

--- 0.75 

kN/m2 

--- 1.35 kN/m2 

B. Patio 3 

Nivel Sobrecarga 
de Uso 

Nieve Carga de 
Tabiquería 

Peso 
propio 
Forjado 

Pendienteado 
o atezado 

según el nivel 

Carga Total vertical 
en cubierta valor en  

servicio 

Nivel 1 +4.24 0.4 kN/m2 --- --- 0.30 

kN/m2 

--- 0.70 kN/m2 

Nivel 2 +8.77 0.4 kN/m² 0.2 

kN/m² 

--- 0.30 

kN/m² 

--- 0.70 kN/m² 

Además de estas cargas, se ha considerado en el Patio 3 una sobrecarga de uso debida a la 

colocación de maquinaria de 25 kN/m². 

C. Escalera 2 

Nivel 
Sobrecarg

a 
de Uso 

Nieve 
Carga de 

Tabiquería 

Peso 
propio 
Forjado 

Pendientead
o 

o atezado 
según el nivel 

Carga Total vertical 
en cubierta valor en  

servicio 

Nivel 0_ +0.00 5 kN/m2 --- --- 
6.25 

kN/m2 
2.5 kN/m2 13.75 kN/m2 

Nivel 1_ +4.26 5 kN/m² --- --- 
6.25 

kN/m² 
2.5 kN/m2 13.75 kN/m2 

Nivel 2 _+8.87 5 kN/m² --- --- 
6.25 

kN/m² 
2.5 kN/m2 13.75 kN/m2 
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Cubierta_+12.40 1 kN/m² 
0.2 

kN/m² 
--- 

0.75 

kN/m² 
--- 1.95 kN/m2 

 

D. Escalera 3 

Nivel 
Sobrecarga 

de Uso 

Carga de 
Tabiquerí

a 

Peso propio 
Forjado 

Pendientead
o 

o atezado 
según el nivel 

Carga Total vertical 
en cubierta valor en  

servicio 

Planta 

primera 
5 kN/m2 --- 

6.25 kN/m2 (escalera) + 

2.5 kN/m2 (losa mixta) 
2.0kN/m2 

13.75 kN/m2(escalera) 

9.5 kN/m2(losa mixta) 

Planta 

segunda 
5 kN/m² --- 

6.25 kN/m2 (escalera) + 

2.5 kN/m2 (losa mixta) 
2.0 kN/m2 

13.75 kN/m2(escalera) 

9.5 kN/m2(losa mixta) 

Planta 

tercera 
5 kN/m² --- 

6.25 kN/m2 (escalera) + 

2.5 kN/m2 (losa mixta) 
2.0 kN/m2 

13.75 kN/m2(escalera) 

9.5 kN/m2(losa mixta) 

 

E. Rampa 

Nivel Sobrecarga 
de Uso 

Nieve Carga de 
Tabiquería 

Peso 
propio 
Forjado 

Pendienteado 
o atezado 

según el nivel 

Carga Total vertical 
en cubierta valor en  

servicio 

Nivel +9.04m 5 kN/m2 --- --- 
7.50 

kN/m² 2.5 kN/m2 15,00 kN/m2 

 

F. Forjado caja ascensor_escalera 2 

Nivel Sobrecarga 
de Uso 

Nieve Carga de 
Tabiquería 

Peso 
propio 
Forjado 

Pendienteado 
o atezado 

según el nivel 

Carga Total vertical 
en cubierta valor en  

servicio 

Caja ascensor 2 kN/m2 
0.2 

kN/m² 
--- 

2.50 

kN/m² 2.0 kN/m2 6,70 kN/m2 

 

A. Acción del viento  

Se ha considerado la carga de viento en aquellas estructuras exteriores donde influya. 
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6.- CUMPLIMIENTO DEL CTE DE SE C: Cimentaciones  

A. Bases de cálculo 

Método de 
cálculo: 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-
SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 
del terreno en que se apoya según el documento DB-SE  CIMENTACIONES. 

 

B. Artículo 3: Reconocimiento del Terreno 

Tipo de construcción 3.1     C-0    C-1    C-2    C-3    C-4 

 

Grupo de Terreno 3.2       T-1    T-2    T-3 

 

Nº de Puntos a Reconocer 3.3 11 puntos Dist. max 35 metros  P 6 M 

 

 

Nº mínimo de sondeos 
mecánicos 

3.4  1(*)  Porcentaje de sustitución 3.4 70% 

 

(*) número de sondeos mínimos, sin considerar el parámetro de la distancia máxima entre 
sondeos. 

 

C. Estudio geotécnico: 
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El estudio geotécnico ha sido realizado por la empresa Cimentos SL a petición de la empresa 

Satocan S.A. El documento tiene la referencia 084/18 y fecha de octubre de 2018. 

En dicho documento se exponen las siguientes conclusiones: 

La campaña actual ha consistido en la ejecución de un único sondeo a rotación con una 

profundidad de 12,00 m.l. en la ubicación y a la cota reflejada en los anexos, en donde también 

se indican las coordenadas UTM del punto de investigación y su cota relativa. 

 

Se han realizado diferentes ensayos de penetración dinámica SPT en el interior del sondeo y se 

han extraído muestras para la realización de los correspondientes ensayos de laboratorio. 

En la campana de sondeos realizados,  el perfil del terreno se divide en 3 niveles: 

- Nivel 1- Gravas limosas con arena; de 0-4.80 metros 

- Nivel 2: Conglomerado de gravas y bolos: cota 4.8 a 9.60 metros 

- Nivel 3: Tobas meteorizadas: de 9.60-fondo de perforación. 

La capacidad portante se ha definido y modelizado para una cimentación aislada apoyada en el 

nivel de gravas limosas con arena obteniendo una tensión admisible de 1.49kg/cm2. 

No se ha detectado nivel freático hasta la profundidad investigada. No se han detectado 

escorrentías, flujos de agua ni acuíferos independientes en las perforaciones realizadas. 
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D. Cimentación 

 

El dimensionado de los micropilotes se ha realizado de acuerdo con los criterios establecidos en 

la Guía para la Ejecución de Micropilotes en Obras de Carreteras y en función de las reacciones 

en la base del pilar indicados en la siguiente tabla, obtenidos del programa de cálculo Cype 3d 

para la combinación más desfavorable.  

PATIO 2 

Pilar Axil 
(Nd) 
(kN) 

Cortante 
(Vdx) 
(kN) 

Cortante 
(Vdy) 
(kN) 

Momento 
(Mdx)(kNm) 

Momento 
(Mdy)(kNm) 

Excentricidad 
(ex) (cm) 

Excentricidad 
(ey) (cm) 

P1 127.74 6.41 0.43 18.31 4.52 14.33 3.54 

P2 113.20 6.59 0.38 16.06 1.67 14.19 1.48 

P3 131.71 8.83 0.29 19.21 4.09 14.59 3.11 

P4 152.75 9.01 0.51 21.70 0.59 14.21 3.86 

PATIO 3 

Pilar Axil 
(Nd) 
(kN) 

Cortante 
(Vdx) 
(kN) 

Cortante 
(Vdy) 
(kN) 

Momento 
(Mdx)(kNm) 

Momento 
(Mdy)(kNm) 

Excentricidad 
(ex) (cm) 

Excentricidad 
(ey) (cm) 

P1 258.42 6.26 0.97 27.08 20.59 10.48 7.97 

P2 812.21 5.73 0.35 89.78 7.24 11.05 0.89 

P3 804.14 5.99 0.37 88.95 7.60 11.06 0.95 

P4 253.39 6.22 0.27 27.50 20.04 10.85 7.91 

P5 252.73 6.21 0.54 27.03 20.03 10.70 7.93 

P6 805.55 5.81 0.15 88.78 7.32 11.02 0.91 

P7 812.22 5.83 0.55 90.06 7.40 11.09 0.91 

P8 258.82 6.42 0.68 27.55 20.39 10.64 7.88 

 

D.1. Resistencia estructural del micropilote a compresión   

Descripción: Se propone para la nueva estructura un sistema de cimentación compuesto por 
encepados de hormigón armado y micropilotes. En los Patios 2 y 3 se ejecutarán 
dos micropilotes por pilar. En el Patio 2 se ejecutarán vigas centradoras en la 
dirección transversal al patio, mientras que en el Patio 3 se ejecutarán en ambas 
direcciones dispuestas ortogonalmente. No será posible la ejecución de vigas 
centradoras en la dirección longitudinal en el Patio 2 debido a las condiciones de 
protección de la edificación existente. La cara superior de los encepados se situará 
a una distancia igual a 45cm desde el nivel de piso terminado existente.  

Material 
adoptado: 

Hormigón armado y Acero calidad N-80. 

Dimensiones y 
armado: 

Los micropilotes poseerán unas dimensiones de 88.9x7mm con una calidad N-80 y 
un diámetro de perforación de 180mmLa cimentación se ha calculado con el 
programa Cypecad versión 2019 d. Las dimensiones y armados se detallan en los 
planos de estructuras del proyecto ejecutivo. Se precisará de un estudio 
geotécnico para evaluar la adecuación de la solución adoptada. 
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Debe verificarse la siguiente expresión: 

RdcEdc NN ,,   

siendo: 

RdcN ,  Resistencia estructural del micropilote sometido a esfuerzo de 

compresión 

EdcN ,  Esfuerzo axil de cálculo obtenido a partir de acciones mayoradas 

La resistencia estructural del micropilote sometido a esfuerzo de compresión se define a partir 

de la siguiente igualdad: 

eydtubocdcRdc FRfAfAN 20.1/)····85.0(, +=
 

Siendo: 

- 
cA : Sección neta de lechada o mortero, descontando armaduras. Para calcularla se debe 

utilizar el diámetro nominal del micropilote. La sección total de la lechada o mortero, contando 

con las armaduras es igual a 𝐴𝑐𝑇 = 𝜋𝑟2.  Para un diámetro de perforación de 180mm, es decir, 

90 mm de radio, 𝐴𝑐𝑇 = 𝜋902= 25446.90mm². Siendo 
tuboA = 1470.45mm², como veremos 

posteriormente, 
cA = 23976.45mm² 

- cdf : Resistencia de cálculo del mortero o lechada de cemento a compresión. Se define como: 

𝑓𝑐𝑑 =  
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
 

Siendo: 

- 𝑓𝑐𝑘: Resistencia característica del mortero o lechada de cemento a compresión simple, 

a los veintiocho días, en nuestro caso 30 N/mm. 

- 𝛾𝑐: Coeficiente parcial de seguridad para el mortero o lechada. En nuestro caso, se 

tomará un valor de 1.50. 

Por tanto: 

𝑓𝑐𝑑 =  
30

1.5
= 20 𝑁/𝑚𝑚² 

 

- tuboA  : Sección de cálculo de la armadura tubular del acero. Se define por la siguiente expresión: 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 =  
𝜋

4
 [(𝑑𝑒 − 2𝑟𝑒)2 − 𝑑𝑖

2] ·  𝐹𝑢,𝑐 
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Siendo: 

- 𝑑𝑒: Diámetro exterior nominal de la armadura tubular. En nuestro caso,  𝑑𝑒= 88.90mm.  

- 𝑟𝑒: Reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión. Puede obtenerse 

de la tabla 2.4. en función al tipo de terreno y la vida útil requerida al micropilote. En 

nuestro caso para un tipo de terreno natural sin alterar y una vida útil de 100 años, será 

igual a 1.20. 

- 𝑑𝑖 : Diámetro interior nominal de la armadura tubular. En nuestro caso 𝑑𝑖 = 74.90mm 

para un espesor de 7mm. 

- 𝐹𝑢,𝑐: Coeficiente de minoración del área de la armadura tubular en función del tipo de 

unión (compresión). Adoptamos en este caso el valor de la unidad. 

Por tanto: 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 =  
𝜋

4
 [(88.90 − 2 · 1.20)2 − 74.902 ] ·  1 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 = 1470.45𝑚𝑚² 

- ydf : Resistencia de cálculo del acero de la armadura tubular. Deberá considerarse menor o 

igual que 400 MPa.  

𝑓𝑦𝑑 =  
𝑓𝑦

𝛾𝑎
 ≤ 400𝑀𝑝𝑎 

 Siendo: 

- 𝑓𝑦: Límite elástico del acero de la armadura tubular. En nuestro caso, al poseer una 

calidad N80, será de 550 N/mm². 
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- 𝛾𝑎: Coeficiente parcial de seguridad para el acero de la armadura tubular. Se tomará 

un valor de 1.10. 

 Por tanto: 

𝑓𝑦𝑑 =  
550

1.10
= 500 ≫ 400𝑀𝑝𝑎 

Escogeremos el valor más restrictivo, que en este caso es 400 Mpa. 

- R: Factor empírico de pandeo o coeficiente de reducción de la capacidad estructural del 

micropilote por pandeo. Se puede determinar mediante la siguiente expresión: 

𝑅 = 1.07 − 0.027𝐶𝑅 ≤ 1 

 Siendo: 

- 𝐶𝑅: Coeficiente adimensional cuyo valor se tomará de la tabla 3.6. en función del tipo 

de coacción lateral. Se ha adoptado un valor de 10, entendiendo una mayor proporción 

del terreno formado por arcillas y limos. 

 Por tanto: 

𝑅 = 1.07 − 0.027 · 10 = 0.80 ≤ 1 
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- 
eF : Coeficiente de influencia del tipo de ejecución, que tiene en cuenta la naturaleza del 

terreno y el sistema de perforación empleado. Se obtiene de la tabla 3.5. Se adopta un valor de 

1.50 como valor más desfavorable a la espera de los resultados del estudio geotécnico.  

Por tanto:  

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = (0.85 · 23976.45 + 1470.45 · 400) ·
0.80

1.20 · 1.50
 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 442.57 𝑘𝑁
 

Para el esfuerzo axil de cálculo, obtenido a partir de las acciones mayoradas, 𝑁𝑐,𝐸𝑑, adoptamos 

el valor más desfavorable que se trata de 812.22 kN en el caso del pilar P7 en el Patio 3. Por 

tanto, para una resistencia estructural del micropilote sometido a esfuerzos de compresión de 

442.57 kN, se precisarían de dos unidades para superar el valor del esfuerzo axil de cálculo. Sin 

embargo, en los casos en los que se precise un único micropilote, se recurrirá igualmente a la 

solución compuesta por dos micropilotes en los patios 2 y 3, con el fin de contrarrestar posibles 

fallos a vuelco debido a excentricidades y a la imposibilidad en el caso de los patios 1 y 2 de 

colocar vigas centradoras en el sentido longitudinal y transversal en el primer caso y longitudinal 

en el segundo.  
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D.2. Resistencia estructural del micropilote a cortante 

Debe verificarse la siguiente expresión: 

RdcEd VV ,  

siendo: 

RdcV ,  Resistencia de cálculo de la sección a esfuerzo cortante 

EdV  Esfuerzo cortante de cálculo a partir de acciones mayoradas 

 

Se adoptará que 𝑉𝑐,𝑅𝑑 =  𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 siendo 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 el valor de cálculo de la resistencia plástica de la 

sección a esfuerzo cortante. Se determinará de acuerdo con la siguiente expresión: 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 =  
2𝐴𝑝𝑟

𝜋
·  

1

√3
·  

𝑓𝑦

𝛾𝑎
 

Siendo: 

- 𝐴𝑝𝑟: Sección reducida de la armadura tubular de acero, calculada teniendo en cuenta la 

reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión. Tomaremos el valor calculado 

anteriormente en el cálculo de la resistencia estructural del micropilote a compresión. Por tanto 

𝐴𝑝𝑟= 1470.45mm² 

- 𝑓𝑦: Límite elástico del acero de la armadura tubular. Para una calidad N80, será de 550 N/mm². 

- 𝛾𝑎: Coeficiente parcial de seguridad para el acero de la armadura tubular. Se tomará un valor 

de 1.10. 

Por tanto: 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 =  
2 · 1470.45

𝜋
·  

1

√3
·  

550

1.10
 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 270233.85 𝑁 

Los valores de esfuerzo cortante de cálculo obtenidos a partir de acciones mayoradas, como la 

resultante de los esfuerzos cortantes de cálculo en ambas direcciones x e y, se sitúan por debajo 

del umbral del valor de cálculo de la resistencia plástica de la sección a cortante, establecido 

como valor límite. A continuación se indica la tabla de cálculo de las resultantes: 
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PATIO 2 

Pilar Cortante (Vdx) (kN) Cortante (Vdy) (kN) Resultante (Vd) (kN) 

P1 6.41 0.43 6.42 

P2 6.59 0.38 6.60 

P3 8.83 0.29 8.83 

P4 9.01 0.51 9.02 

PATIO 3 

Pilar Cortante (Vdx) (kN) Cortante (Vdy) (kN) Resultante (Vd) (kN) 

P1 6.26 0.97 6.33 

P2 5.73 0.35 5.74 

P3 5.99 0.37 6.00 

P4 6.22 0.27 6.23 

P5 6.21 0.54 6.23 

P6 5.81 0.15 5.81 

P7 5.83 0.55 5.86 

P8 6.42 0.68 6.46 

 

D.3. Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento  

Cuando no pueda considerarse la resistencia por punta, habrá que tenerse en cuenta 

únicamente la resistencia por fuste de cálculo del micropilote, igualando ambas dos expresiones. 

Por tanto debe verificarse: 

cdcdfEdc RRN = ,,  

siendo: 

cdfR ,  Resistencia de fuste por cálculo frente a esfuerzos de compresión 

cdR  Resistencia de cálculo frente al hundimiento 

EdcN ,  Esfuerzo axil de cálculo obtenido a partir de acciones mayoradas 

 

La resistencia de fuste por cálculo frente a esfuerzos de compresión vendrá definida por la 

siguiente expresión: 

𝑅𝑐,𝑑 = 𝑅𝑓𝑐,𝑑 =  𝐴𝐿 · 𝑟𝑓𝑐,𝑑 

Siendo: 

- 𝐴𝐿: Área  lateral del micropilote. Deberá determinarse a partir del diámetro nominal, menor o 

igual que el diámetro de perforación. Para un diámetro de 180mm, tendremos un perímetro 

igual a 𝜋∅ = 565.49𝑚𝑚, que por metro lineal, supondrá un área lateral del micropilote de 

565486.68mm². 

- 𝑟𝑓𝑐,𝑑: Rozamiento unitario por fuste de cálculo frente a esfuerzos de compresión. Vendrá 

definido por la siguiente igualdad: 
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𝑟𝑓𝑐,𝑑 =  
𝑟𝑓,𝑙𝑖𝑚

𝐹𝑟
 

 Siendo: 

- 𝑟𝑓,𝑙𝑖𝑚: Rozamiento unitario límite por fuste. Puede obtenerse a partir de la figura 3.3, 

siempre que se cumplan los criterios de aplicabilidad de dicha figura. Dado que no se 

poseen datos de presión límite en el ensayo presiométrico ni resistencia a compresión 

simple, estableceremos un valor de acceso a la tabla de rozamiento unitario límite por 

fuste de 0.15Mpa. Como hemos mencionado a lo largo de la memoria, este dato queda 

pendiente de comprobación con el estudio geotécnico. El procedimiento que se 

ejecutará será de inyección única global, efectuada en una sola fase, en el que se rellena 

el hueco comprendido entre el taladro de la perforación y la armadura tubular. 
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- 𝐹𝑟: Coeficiente de minoración que tiene en cuenta la duración de la función estructural 

de los micropilotes. Se obtiene a partir de la tabla 3.2., estableciéndose en este caso el 

valor de 1.65 por tratarse de micropilotes con una función estructural de duración 

superior a seis meses. 

Por tanto: 

𝑟𝑓𝑐,𝑑 =  
0.15

1.65
= 0.09 𝑁/𝑚𝑚² 

Finalmente:  

𝑅𝑐,𝑑 = 𝑅𝑓𝑐,𝑑 =  565486.68 · 0.09 = 50893.80 𝑁 

Considerando el axil de cálculo en la base de los pilares dada por el programa de cálculo y 

teniendo en cuenta las excentricidades ocasionadas por la existencia de momentos en la base, 

se han calculado las reacciones en las cabezas de los micropilotes a partir de las ecuaciones de 

la estática teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 

 - Pilares en esquina sobre encepados de tres micropilotes. 

 -  Pilares de medianería sobre encepados de tres micropilotes.  

 - Pilares en esquina sobre encepados de dos micropilotes. 

 - Pilares de medianería sobre encepados de dos micropilotes. 

Este valor se ha dividido entre el valor calculado anteriormente de la resistencia de fuste por 

cálculo frente a esfuerzos de compresión para obtener el valor de la altura del micropilote. 

ℎ =  
𝑅𝑧

𝑅𝑐,𝑑
 

Se ha considerado tras estas comprobaciones para cada uno de los tres patios una altura total 

del micropilote de seis metros desde la cara inferior del encepado, situado a una distancia de 

1.05 metros del nivel de piso terminado existente. Este hecho quedará pendiente de 

comprobación tras la obtención del estudio geotécnico. 
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E. Sistema de contenciones 

No será precisa la ejecución de contenciones, por tanto este apartado no es de aplicación. 

7.- CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SE A y EAE-11: Estructuras de acero 

A. Bases de cálculo 

La totalidad de las estructuras descritas como estructura metálica en la descripción de cada 

intervención. 

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la 

estructura en base a los siguientes estados límites: 

Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como 
son la estabilidad y la resistencia. 

Estado límite de servicio 
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 
estructural en servicio. 

 

B. Estados límite últimos 

La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el 
estado límite último de estabilidad, en donde: 

stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

Y para el estado límite último de resistencia, en donde: 

dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Al evaluar 
dE  y 

dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los 

criterios establecidos en el Documento Básico.  

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente 

a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 
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El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en 

el apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se 

considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra 

operación. 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la 
estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores 
de resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 

- Resistencia de las secciones a corte 

- Resistencia de las secciones a compresión 

- Resistencia de las secciones a flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 

- Flexión y cortante 

- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 

- Compresión  

- Flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 

-   Elementos comprimidos y flectados 

C. Estados límite de servicio 

Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  el valor límite para el mismo efecto. 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de 
la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los 
límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

D. Programa de cálculo  

Nombre comercial: Cype 3d versión 2019d 
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Empresa Cype Ingenieros 

  

Descripción del 
programa: 
idealización de  la 
estructura: 
simplificaciones 
efectuadas. 

Los programas realizan un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad 
de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular 
el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos 
entre nudos del mismo.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos 
los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en teoría de 
primer orden. 

 

E. Geometría 

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo 
el valor nominal del proyecto. 

 

F. Durabilidad 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-

A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el 

apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 

 

G. Materiales 

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: 

Designación 

Espesor nominal t (mm) 
Tempera

tura del 

ensayo 
Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) 
fu 

(N/mm²) 

 t  16 16 < t  40 40 

< t  63 

3 

 t  100 
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S235JR 

S235J0 

S235J2 

 235 225 215 360 

20 

0 

-20 

S275JR 

S275J0 

S275J2 

 275 265 255 410 

2 

0 

-20 

S355JR 

S355J0 

S355J2 

S355K2 

 355 345 335 470 

20 

0 

-20 

-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 

 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 

fy tensión de límite elástico del material 

fu tensión de rotura 

 

H. Análisis estructural 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos 

de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la 

correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En 

el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la 

primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

8.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SÍSMICA: NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 

ESPAÑOLA (NCSE-02) 

La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02) de 27 de septiembre de 2002 tiene 

como objeto proporcionar los criterios que se han de seguir para la consideración de la acción 

sísmica en los proyectos de construcción de obras de nueva planta. 

La Norma clasifica en el capítulo 1, las construcciones en tres tipos: 

- De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su 

destrucción pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir 

daños económicos significativos a terceros. 

- De importancia normal: cuando la destrucción por un terremoto pueda ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio primario o producir pérdidas económicas 
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importantes, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda 

dar lugar a efectos catastróficos. 

- De importancia especial: cuando la destrucción por el terremoto, pueda interrumpir 

un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen 

las construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos 

públicos análogos así como en reglamentaciones más específicas. 

6.3.- Parámetros de cálculo. 

En la NCSR-02 se definen los siguientes parámetros de cálculo: 

- Aceleración sísmica de cálculo (ac): se define como: 

ac = S. ρ. ab 

Siendo: 

- ab: aceleración sísmica básica. Es un valor característico de la aceleración horizontal de 

la superficie del terreno. Para el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria es de 0,04 g, 

siendo “g” la aceleración de la gravedad 

- K: coeficiente de contribución que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos 

de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. Para el Municipio de 

Las Palmas de Gran Canaria es 1. 

- ρ, Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se 

exceda “ac” en el período de vida para el que se proyecta la construcción. 

Toma los siguientes valores: 

Construcciones de normal importancia: ρ = 1,0 

Construcciones de importancia especial: ρ = 1,3 

- S: coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor de: 

Para ρ ab ≤ 0,1 g… S = C/1,25 

Para 0,1g <ρ ab <0,4 g… S=(C/1,25) + 3,33 {ρ (ab/g) – 0.1} {1-(C/1,25)} 

Para 0,4 g ≤ρ ab …S= 1,0 

- C: coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno de 

cimentación. En esta Norma los terrenos se clasifican en: 

-Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 

-Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo duro. 



Memoria técnica de la estructura 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 2: Proyecto para el acondicionamiento del edificio San 
Martín (fase 1) y obras accesorias de impermeabilizaciones, accesibilidad y seguridad de incendio. 

Autor: HUCA Arquitectura SLP Nº Colegiado: 10726 

 

48 
 

-Terrenos tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia 

firme a muy firme. 

-Terrenos tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. 

A cada uno de estos terrenos se le asigna un coeficiente C indicado en la tabla siguiente: 

TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C: 

I: 1,0 

II: 1,3 

III :1,6 

IV: 2,0 

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinaran los espesores e1, e2, e3 y e4 de 

terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente existentes bajo la superficie. Se adoptará como 

valor de C el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci de cada espesor ei, en metros, 

mediante la expresión: 

C= (Σ Ci ei)/ Σei 

El estudio geótecnico se ha considerado que el terreno es de tipo II y por tanto el coeficiente C 

es  igual a 1.30. 

Por tanto la aceleración sísmica de cálculo (ac): 

ab= 0,04 g 

ρ = 1,0 

S= (1,30/1,25)= 1.04 

luego ac= 0,0416 g 

 

9.- CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 08 

Este apartado será de aplicación para la ejecución de la parte del sistema de cimentación relativa 

a la ejecución de encepados y vigas centradoras y de atado que se ejecutarán en hormigón 

armado. También precisarán de hormigón los procesos relativos a la inyección de mortero para 

la ejecución de los micropilotes así como la ejecución del hormigón de limpieza bajo los 

encepados y vigas de atado y cimentación de hormigón armado.  Por último, se ejecutará en 

hormigón armado la capa superior de los forjados mixtos. 

El refuerzo del forjado existente se ejecutará mediante un forjado mixto (hormigón+ madera), 

en el que se introducirán unos tornillos conectores de la marca Tecnaria, dispuestos para 

absorber los esfuerzos rasantes entre la nueva losa de hormigón y las correas de madera 

existentes. 
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Para la ejecución de los nuevos núcleos de comunicación vertical se proyectan losas macizas de 

hormigón armado para escaleras de espesor 25cm. También se incluyen todas las estructuras 

descritas como estructura de hormigón en la descripción de cada intervención. 

A. Estructura 

Descripción del 
sistema estructural: 

En lo relativo a los patios, se limitará a la parte del sistema de cimentación 
relativa a encepados y vigas centradoras y de atado de hormigón armado 
además de los forjados mixtos de acero y hormigón armado.  

El refuerzo del forjado existente se ejecutará mediante un forjado mixto 
(hormigón+ madera) 

Para la ejecución de los núcleos de comunicación vertical se proyectan 
losas macizas de hormigón armado de 25 cm de espesor. 

 

 

B. Programa de cálculo 

Nombre comercial: Cypecad, versión 2019d 

  

Empresa Cype Ingenieros 

  

Descripción del 
programa: 
idealización de  la 
estructura: 
simplificaciones 
efectuadas. 

 

 

Estos programas realizan un cálculo espacial en tres dimensiones por 
métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que 
definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 
grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de 
cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos 
los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en teoría 
de primer orden. 

 

C. Memoria de cálculo 
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Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  
Limites de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en 
Rotura. 

  

Redistribución de 
esfuerzos:   

No es de aplicación 

 

D. Estado de cargas consideradas 

Las combinaciones de las 
acciones consideradas se han 
establecido siguiendo los 
criterios de: 

EHE: articulo 13.2 para los estados límites últimos y 13.3 para los 
estados limites de servicio. 

DOCUMENTO BASICO SE, articulo 4: verificaciones basadas en 
coeficientes parciales de seguridad.  

  

Los valores de las acciones 
serán los recogidos en: 

 

DOCUMENTO BASICO SE-AE  y detallados en esta memoria en 
apartados anteriores. 

 

 

E. Características de los materiales de la estructura de hormigón armado: 

-Hormigón   HA-30/20/B/IIIa 

-Tipo de cemento... CEM III/A   

-Tamaño máximo de árido... 20 mm. 

-Máxima relación 
agua/cemento 

0.55 

-Mínimo contenido de 
cemento 

300 kg/m3 

-FCK....  30 Mpa. 

-Tipo de acero... B 500S 

-FYK... 500 N/mm² 

 



Memoria técnica de la estructura 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 2: Proyecto para el acondicionamiento del edificio San 
Martín (fase 1) y obras accesorias de impermeabilizaciones, accesibilidad y seguridad de incendio. 

Autor: HUCA Arquitectura SLP Nº Colegiado: 10726 

 

51 
 

F. Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al art 95 de EHE para esta obra es normal. El nivel 
control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los 
artículos  88 y 90 de la EHE respectivamente 

Hormigón  Coeficiente de minoración   1.50 

Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero Coeficiente de minoración        1.15 

Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes... 1.35 Cargas 
variables 

1.5 

Nivel de control                                                                                  NORMAL 

 

G. Durabilidad 

Recubrimientos exigidos:  

 

Según el artículo 5 de la vigente EHE, los edificios de carácter 
monumental o importancia especial deben proyectarse y construirse 
para una vida útil de 50 años, siempre que las labores de 
mantenimiento que se fijarán en el correspondiente libro del edificio se 
realicen con regularidad y corrección. 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida 
útil, el artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros: 

-Selección de formas estructurales adecuadas 

-Consideración de una calidad adecuada del hormigón 

-Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la 
protección. 

-Control de abertura máximo de ancho de fisuras 

-Disposición de  protecciones superficiales en el caso de 
ambientes agresivos. 

-Adopción de medidas de protección de las armaduras frente a 
la corrosión. 

Ambiente considerado: Dada las características del proyecto, se ha previsto que el edificio 
estará en un ambiente IIIa.  
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Calidad del hormigón, 
Dosificaciones: 

La cantidad mínima de cemento para el ambiente IIIa para los 
hormigones para armar será de 300 Kg/m3. Los cementos  a utilizar son 
los que figuran en la tabla 37.2.4.1.b, no pudiéndose utilizar otro salvo 
consulta especifica a la DF. 

La relación agua/cemento máxima será de 0.55 para los hormigones 
armados La dirección de ejecución material de la obra revisará en los 
albaranes de entrega que se cumplen estas exigencias. 

Ancho máximo de fisuras Conforme al art. 5 de la EHE-08, y en su tabla 5.1.1.2, el ancho máximo 
de fisuras debidas a solicitaciones normales, será de 0.2 mm para 
hormigón armado y 0 mm  para el pretensado (descompresión). 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  
37.2.4. de la vigente EHE,  y en la consideración que la estructura 
proyectada en totalmente interior, se proyecta toda en ambiente IIIa: 
esto es  exterior en las proximidades de la costa. 

Para los elementos de hormigón visto que se consideren en ambiente 
IIIa, el recubrimiento mínimo será de 25 mm, esto es recubrimiento 
nominal de 35 mm, a cualquier armadura (estribos). Para garantizar 
estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a 
distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 

 

 

Fdo. Huca Arquitectura SLP 

Las Palmas de Gran Canaria, a julio de 2.020 

 


