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Según la LOE los proyectos pueden estar 
compuestos por proyectos parciales redactados 
por diferentes técnicos que los desarrollen en el 
ámbito de sus atribuciones.

“Artículo 4. Proyecto.  

1-  El  proyecto  es  el  conjunto  de  documentos  mediante  
los  cuales  se  definen  y determinan  las  exigencias  
técnicas  de  las  obras  contempladas  en  el  artículo  2.  
El proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones 
propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas 
por la normativa técnica aplicable.  

2- Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante 
proyectos parciales u otros documentos  técnicos  sobre  
tecnologías  específicas  o  instalaciones  del  edificio,  se 
mantendrá  entre  todos  ellos  la  necesaria  coordinación  
sin  que  se  produzca  una duplicidad en la documentación 
ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados”

El proyecto parcial de cálculo de estructuras puede ser 
realizado por arquitectos técnicos independientemente 
del uso al que se destine el edificio, tanto para obra 
nueva como rehabilitación. Si los usos del edificio se 
encuentran encuadrados en las tipologías definidas en 
la LOE como exclusivo de una determinada profesión, 
el documento derivado del cálculo de estructuras u 
otro cualquiera desarrollado por el arquitecto técnico, 
se incorporará como proyecto parcial al del técnico 
competente y será coordinado por este.

El cálculo de estructuras en la rehabilitación de 
edificios podríamos considerarlo una especialización 
dentro de esta área de desarrollo profesional, no muy 
extendida entre los arquitectos técnicos.

En este artículo analizaremos un caso de 
rehabilitación integral de un edificio en el centro de 

Sevilla desarrollado en el ámbito de las atribuciones del 
arquitecto técnico.

En el caso que ilustra este artículo la intervención en 
el edificio se proyecta conservando el muro de fachada 
y parcialmente el paralelo a este, los forjados de nueva 
ejecución apoyan sobre estos dos muros. El resto del 
edificio de demuele y además se le incorpora un sótano 
para aparcamiento.

Se plantea por tanto el problema de integrar unos 
muros existentes de carga sobre los que apoyarán nuevos 
forjados, con una estructura de nueva ejecución que se 
cimentará a otra cota. Cimentaciones a cotas diferentes 
en un mismo edificio no está recomendado por el CTE 
en su DB SE C debido a que pueden aparecer asientos 
diferenciales por diferencias en las características 
geotécnicas del plano de apoyo de la cimentación, y por 
diferentes presiones sobre el terreno a las dos cotas 
previstas. A esto le sumamos el inconveniente de que la 
cimentación del nivel superior correspondiente a los dos 
muros que se conservan se encuentra consolidada por el 
paso de los años, pero se le somete a un nuevo estado de 
carga originado por los nuevos forjados y sobrecargas.

Otro de los problemas que presenta la resolución de 
la estructura son las dificultades de acceso a la obra por 
encontrarse ésta en una calle de difícil acceso, y como 
suele ocurrir en estos casos la falta de espacio para 
acopios.

El proyecto plantea una solución estructural 
compuesta por forjados de chapa colaborante. En el caso 
de la primera crujía apoyan sobre los muros existentes 
conservados, resolviendo el resto del edificio de nueva 
ejecución, con el mismo tipo de forjados pero apoyados 
en una estructura de pilares y vigas metálicas.

El apoyo de los nuevos forjados sobre los muros 
existentes se materializa con un perfil metálico en L 
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que favorezca el reparto de la carga de la manera más 
uniforme posible. En la zona de ampliación por remonte 
del edificio sobre el muro y considerando el arranque 
de cuatro nuevos pilares metálicos sobre el mismo se 
dispone de un perfil HEB 200 con canto y ala suficiente 
para el apoyo del forjado y su losa de hormigón embebida 
macizando el interior, a la vez que su ancho permite 
soldar los nuevos pilares sobre él repartiendo de forma 
más efectiva los esfuerzos por estos transmitidos.

Con el objetivo de acortar los plazos de ejecución y 
minimizar los kilos de acero empleados en la estructura, 
se proyecta maximizar la distancia entre apoyos de 
los forjados de chapa colaborante, por lo que se hace 
necesario seleccionar chapas de mayor capacidad 
mecánica y aumentar el espesor de la losa que lo 
compone. 

Por otra parte, y para evitar que las vigas de apoyo 
de los forjados sean de excesivo canto y peso, lo cual 
dificultaría su puesta en obra, se decide incorporar 
conectores a éstas y realizar su cálculo como viga mixta 
aplicando el Eurocódigo 4. Los conectores de acero 
empleados vinculan la losa superior de hormigón con la 
sección y optimizan el dimensionado del perfil metálico, 
reduciendo considerablemente su canto en comparación con 
un apoyo de los forjados sin estos conectores en las vigas.

En los niveles superiores para la configuración de 
los castilletes de cubierta, se hace necesario incorporar 
pilares apeados para respetar la arquitectura y no hacer 
invasiva la estructura en el diseño.

Esto supone un nuevo problema, pues la viga en la 
que arranca el pilar apeado tiene que soportar tensiones 
añadidas que necesitarían de perfiles muy pesados 
de difícil manipulación en la obra. Para resolver este 
problema se generan unas vigas de celosía. Estas 
celosías se componen de perfiles laminados en los 
cordones superior e inferior, y tubos estructurales en los 
perfiles que conforman la celosía.

Esta solución permite dar la inercia necesaria para 
soportar la carga del pilar apeado sin tener que disponer 
de grandes perfiles de acero laminado.

La cimentación de la parte nueva del edificio debe 
generar los menores asientos posibles, puesto que 
la cimentación existente de los muros conservados 
está apoyada en un firme consolidado y aunque se 
incremente ligeramente el estado de carga no se espera 
un incremento excesivo del asiento.

En este apartado es fundamental disponer de un buen 
estudio del terreno que identifique sus características 
y nos aporte los datos necesarios para el cálculo. En el 
caso expuesto se realizó un primer estudio geotécnico 

que determinaba las 
características generales 
del terreno y recomendaba 
el tipo de cimentación y 
valores de presión admisible, 
módulo de balasto y 
asientos previsibles. Una 
vez realizada la excavación 
del sótano y para confirmar 
los datos inicialmente 
facilitados, se realizó un 
ensayo complementario 
de placa de carga que 
determina con mayor 
precisión el módulo de 
balasto y por consiguiente 
los asientos previsibles del 
edificio, pudiendo de esta 

manera evaluar con mayor conocimiento cuál podría ser el 
comportamiento de la cimentación y su interacción con el 
resto del edificio.

La solución planteada se desarrolla con una losa de 
cimentación a la cota del sótano sobre la que apoyan los 
pilares metálicos de la nueva estructura.

Las losas de cimentación minimizan los asientos 
debido a que la presión neta que se transmite al terreno 
es muy baja o incluso negativa, al deducir el peso de las 
tierras excavadas del peso total del edificio, situación 
conocida como cimentación compensada o flotante.

Los detalles constructivos de la unión de los forjados 
con los muros de carga existentes, y una buena 
dirección de ejecución que resuelva con el director de 
obra los imprevistos que suelen aparecer en las obras 
de reforma y rehabilitación, unido a un buen estudio del 
terreno y análisis estructural y dimensionado correcto, 
harán que el edificio una vez terminado, y puesto en 
servicio, se comporte adecuadamente para las cargas y 
usos previstos en el proyecto.


