
Perfiles IPN IIIIIIIIIIII
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r
e1

e

h
h1

IIIIIIIIIIIIIII Sección Longitudinal

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Planta Cubierta

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Planta Portante

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Flecha

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Momentos

4.25 m

1.95 m5.80 m

4.50 m

Apoyos IIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIII Sección Transversal

4.25 m

El proyecto consta de una serie de de gran luz,
constituidas por cuatro vigas en celosía tipo rombos reforzadas con
portantes en la diagonal menor de estos, y atadas entre si por viguetas
que servirán como estructura portante de los correspondientes
forjados, utilizando perfiles de la serie IPN de medidas que responden
a las exigencias estructurales.

Éstas grandes cubiertas se apoyan sobre unos de
hormigón armado, mediante apoyos articulados, siendo uno de ellos
deslizante para soportar los movimientos de la estructura.

cubiertas técnicas

muros de contención

Memoria estructural IIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIII e_1/15
EstructuraIIIIIIIIIIII

Apoyo articulado simple Apoyo articulado deslizable

1 Placa de reparto 2 Lámina de neopreno flexible 3 Perno de anclaje
4 Placa de espera 5 Holgura para movimiento 6 Perfil IPN 360
7 Perfil IPN 160 8 Unión Soldada

IIIIIIIIIIIII e_1/200

Detalle forjadotipoIIIIIIIIIIIIIIIIIII

a

b

c
c_muro de contención _contrafuerteIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIId

d

Forjado chapa colaborante + capa compresión de
hormigónarmado

Perfil nervado IRONLUX conformado en frío,
fabricado con acero galvanizado en contínuo: 60
mmdealtura,espesorde1.2mm, anchoútil820mm
embuticionesdobletenellateraldelnervio

Nudos rigidosesquemasIIIIIIIIIIIIIIDB-SI 6IIIIIIIIII

Resistencia al fuego de la estructura:

DBSI 6.3.1 Elementos estructurales principales

La resistencia al fuego de los elementos
estructurales forjados, vigas y soportes en el
uso hospitalario es:

- Plantas de sótano: R120
- Plantas sobre rasante de una altura
de evacuación del edificio menor o
igual a 15 m: R 90

DBSI 6 Anejo C Resistencia al fuego de las
estructuras de hormigón armado.

C2.2 Soportes y muros

Tabla C.2 Elementos a compresión
Para una R120 en muros de carga expuestos
por una cara, se exige:

Lado menor o espesor /Distancia mínima
equivalente al eje       160/25 mm

DBSI 6 Anejo D Resistencia al fuego de los
elementos de acero.

D2.1 Vigas y tirantes

Para un tiempo estándar de R120:
Coeficientes de sobredimensionado de 0.20
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Estructura

0.70 m

6.00 m

4.00 m

2.00 m

IIIIIIIIIIIIIII Sección Muro Contención

IIIIIIIIIIIII e_1/40

1

6

4

2

3

5

8

7

1

6

6

4

2

3

58

8

Barras IIIIIIIIIIII

G

(kp/cm²)
s

(kp/cm²)

a

(m/m°C)
g

(kg/dm³)

Acero (S275) 2100000 807692 2806 1.2e-005 7.85

Material
E

(kp/cm²)

E: Módulo de elasticidad G: Modulo de cortaduraI
s: Límite elástico I a: Coeficiente dilatación I g: peso
específico

Hormigón IIIIIIIIIIII

E:Módulo de elasticidad I Φc:Resistencia Compresión
d: Densidad I Φt:Resistencia Tracción I a:Coeficiente
dilatación lineal

d
(Tn/m³)

2.5

Φc
(Kg/cm²)

300

Φ
(Kg/cm²)

3.00

t

~

E

(Kg/cm²)

250000

a

(°C-1)

2.0 x 10-5

Material

HA 25

a b_viga en celosía principa _vigas de atadoIIIIIIIIIIIIIII

6  Vigas principales -perfil IPN 360_  7  Vigas de rigidización -perfil IPN 160_  9  perfil IPN 100_
Viguetas forjado perfil IPN 80 Vigas de atado -perfil IPN 36010 6´

6´ 10 6´

6

9 7 6

Dimensiones (mm)

Perfil h b e e1 r h1

80 8080 42 3,9 5,9 2,3 59

6

6´

10



1  Placa de reparto   2  Placa de apoyo intermedia   3  Perno de anclaje  4  Mortero
de nivelación   5  Holgura para movimiento   6  Perfil IPN 360   7   Perfil IPN 100
8  Unión Soldada

El diseño del muro comprende las exigencias del CTE en el que se tiene en cuenta
el grado de impermeabilización del terreno.

Presencia de agual : Alta
Solución realizada: Muro de gravedad (impermeabilización exterior) I1+I3+D1+D3

I) Impermeabilización:

I1 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de
una lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos,
tales como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. Si se
impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe
colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior. Si se dispone una
lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior.

I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un
revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una
hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico.

D) Drenaje y evacuación:

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el
terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La
capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una
fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.

D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red
de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y,
cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una
cámara de bombeo con dos bombas de achique.

Memoria constructiva IIIIIIIIIIIICTE

Detalle apoyo deslizableIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIII Detalle a IIIIIIIIIIIIIII Detalle b

IIIIIIIIIIIIIII a IIIIIIIIIIIIIII bIIIIII a1

IIIIII b1

IIIIII b2

Las cerchas principales de la estuctura se apoyan en un extremo mediante un
apoyo articulado simple y con un apoyo articulado deslizable unidireccional en el
otro.
Éste se realiza mediante una lámina de neopreno fundida con láminas de acero
que permitirán el deslizamiento oportuno de la estructura, para permitir el
desplazamiento se realizan los huecos para el paso de los pernos con una holgura
en la dirección del movimiento deseado, esto permite a evitar el vuelo de la
estructura pero no limita el movimiento.

Panel sandwich Alucobond

Acabados: - Termo-lacado PVDF una o ambas caras.
- Anodizado ambas caras.
- Revestimientos de folio PVC una o ambas caras

Memoria constructiva IIIIIIIIIIIICTE

Cerramiento Cubierta TécnicaIIIIIIIIIIII
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Construcción



IIIIIIIIIIIIIII Detalle c

IIIIIIIIIIIIIII Detalle c

IIIIIIIIIIIIIII c1

IIIIIIIIIIIIIII c2

Se instala una malla metálica, como suelo en la cara superior de la cubierta técnica y
como falso techo en la cara inferior de la estructura. la sujeción en ambos casos se realiza
por unas piezas que atraviesan por uno de los huecos de la malla y a modo de gancho
sostiene en el falso techo y fija en el suelo, en ambos casos esta pieza sirve para unir las
piezas.

IIIIIIIIIIIIIIISección Caja Tipo

IIIIIIIIIIIIIIIPlanta Caja TipoIIIIId4

IIIIId3 IIIIId2

IIIIId1

IIIIId1 IIIIId2

IIIIId3 IIIIId4

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Acabados módulos

IIIIITabiquesIIIIIIIIIIIIIIIIIPaneles IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMovinord

IIIIIIIIIIIIIIIIsuelo técnico

IIIIIIVidrio CerramientoIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIII CajaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMemoria Constructiva

IIIIIIfalsos techosIIII

La elección de los paneles ofrece la facilidad de
colocación, de cambio, de flexibilidad que el
proyecto pueda requerir. De hecho responde de
manera ideal a la política de actuación en este
proyecto.

El modelo elegido ofrece una amplia gama de
acabados y posibilidades constructivas.

Para el suelo se ha optado por la elección de un suelo
técnico que permita también la colocación infinta de
las instalaciones. Todos los elementos elegidos
pertenecen a la misma marca para garantizar la
compatibilidad constructiva y reducir la elaboración
in situ, priorizando la idea del modulado.

IIIIIIIII acabados paneles

IIIIIIIII cubierta técnicafalso techo

IIIIII cubierta técnicasuelo
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1.-Terreno competente
2.-Terreno compactado
3.-Hormigón de limpieza Hm 20
4.-Lámina impermeabilizante de betún
con elastómeros e=3mm
5.-Armadura de cimentación barras
corrugadas acero s275 O20mm
6.-Relleno zanja
7.-Zapata corrida de hormigón armado
HA-25
8.- Encofrado no recuperable, tabica
de 9 cm de hormigón tomadas con
mortero de agarre
9.-Cama de arena
10.-Tubo drenante de polietileno de
alta densidad O150mm
11.-Encachado de bolos O60mm
mínimo
12.-Lámina drenante
13.- Geotextil de 150g/dm3 (danopelt
150) solapes >15cm
14.- Encachado de bolos de relleno
excavación O40 mínimo
15.-Hormigón de limpieza Hm 10
16.-Lechada de cemento protectora
de la lámina impermeabilizante
17.-Hormigón armado HA-25 e=6cm
18.-Mallazo electro soldado de 15x15
cm O6mm
19.-Soporte suelo técnico (movinord)
20.-Tornillo sujeción suelo técnico al
soporte
21.-Baldosas del suelo técnico
22.-Acabado suelo técnico (movinord)
23.-Armadura muro contención, barras
corrugadas de acero s275 O20mm
24.-Detalle apoyo articulado
25.-Micropilote prefabricado hormigón
armado HA-25
26.-Zapata corr ida cimentación
(preexistente)
27.-Cimiento demolido
28.-Correa de cimentación de
hormigón armado (preexistente)
2 9 . - A r m a d u r a s d e e s p e r a d e l
micropilote
30.-Encepado de micropilotes con la
correa preexistente
31.-Muro de fábrica de ladrillo e=80cm
(preexistente)
32.-Bisagras paneles de GRC (acabado
d e l a p u e r t a d e l c a j o n d e
instralaciones)
33.-Perfil rectangular de acero de
40x60mm (marco y puerta del cajón de
instalaciones)
34 . -Pane l GRC su jeto a per f i l
rectangular mediante tornillos e=5cm
35.-Mortero de agarre M 2.5 e=1cm
36.-Pavimento cerámico interior sin
juntas visibles 33x33cm e=1.5cm
37.-Junta de neopreno e=1cm
38.-Pieza de remate de pavimento con
el muro de fábrica de ladrillo
39.-Pieza de soporte y terminación del
falso techo
40.-Falso techo de la cubierta técnica,
m
41.-Perfil IPN 360 viga inferior de la viga
en celosía
42.-Fijadores del falso techo

allas arquitectónicas IPPON®MESH

43.-Perfil en L 40mm donde apoya el
suelo de la cubierta técnica
44.-Canalón metálico
45.-Panel sandwich alucobond e=1cm
46.-Sujeción guías metálicas sobre las
que el aislamiento apoyan los paneles
alucobond
47.-Aislamiento térmico de poliestireno
proyectado
48.-Guías metálicas de sujeción de los
paneles alucobond
49.-Pellado de mortero para protección
frente a grietas en el impermeabilizante
50.-Escuadras de refuerzo para evitar
deformaciones en el límite de los
paneles alucobond sin apoyo
51.-Perfil IPN 160 rigidizadores en cruz
52.-Grava para la cubierta
53.-Capa de compresión de hormigón
a r m a d o e = 6 c m s o b r e c h a p a
colaborante
54.-Perfil chapa grecada colaborante
Europerfil
55.-Perfil IPN 360 viga de atado
58.-Contrafuerte hormigón armado HA-
25 ancho 1m
59. -Per f i l metá l ico rectangular
40x60mm marco puerta con panel GRC
61.-Placa atornillada de refuerzo para
la escuadra de las guias que soportan
los paneles alucobond
62.-Barras metálicas donde descansan
los paneles alucobond
63.-Perfil IPN 80 viguetas
64.-Pasatubos de intalaciones
65.-Emparrillado metálico de pletinas
iguales, suelo
66.-Perfíl embellecedor serie paneles
movinord
67. -Per f i l metá l ico rectangular
4 0 x 6 0 m m e s t r u c t u r a s u p e r i o r
cerramiento
68.-Aislamiento térmico serie paneles
movinord
69.-Vidrio 6mm cerramiento Nodux
movinord
70.-Sistema clip para colgar el falso
techo metálico movinord
71.-Falso techo metálico panel de
50x50cm serie movinord
72.-Guias para sujetar el sistema clip de
cuelgue del falso techo metálico
movinord
73.-Perfíl metálico de acero inoxidable
como pieza de remate en el encuentro
de hormigón y la grava en los patios
74.-Pretil hormigón en masa Hm-20
75.-Correa hormigón armado, remate
suelo técnico
76.-Rodapié paneles movinord
77.-Aislamiento termico entre paneles
movinord
78.-Tableros aglomerados de partículas
de madera Panel movinord
79.-Perfil aluminio sujeción paneles
movinord
80.-Sujeción metálica panel movinord
sobre suelo técnico
81.-Pieza de remate esquina paneles
movinord acabado igual a los paneles
84.-Perfil estanco vierte aguas



Pozo de acometida

Red de saneamiento municipal

Sentido evacuación red

Arqueta de paso conectada a bomba de elevación

Pozo de bombeo y elevación

Arqueta de paso

Red de saneamiento

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CTENormativa

HS 4 - 3.1 Esquema general de instalación

HS 4 - 3.2.1.1 Acometida

HS 4 - 3.2.1.2 Instalación General

HS 4 - 3.2.1.3 Instalaciones particulares

HS 4 - 2.3 Ahorro de agua

HS 4 - 1.1.3.3 Protecciones térmicas.

HS - 5 3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación

HS - 5 3.3.1.4.2 Colectores enterrados

HS - 5 3.3.21. Sistemas de Bombeo y elevación

HS - 5 3.3.3.4 Subsistema de ventilación con válvulas de aireación

Esquema de instalación: Red con contador general único. Compuesta por la
acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del
contador general, un tubo de alimentación que alimenta un algive y mediante
un by paas sigue a un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.

La cometida debe disponer:
a) una llave de toma, sobre la tubería de distribución de la red exterior de
suministro que abra el paso de acometida
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte
general
c) una llave de corte en el exterior de la propiedad

- El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden:
la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave,
grifo de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación
debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. La llave de salida debe permitir
la interrupción del suministro del edificio. La llave de corte general y la de salida
servirán para el montaje y desmontaje del contador general
- Tanto el tubo de alimentación como el distribuidor principal, deben realizarse
por zonas de uso común y deben disponer de registros para su inspección en sus
extremos y en los cambios de dirección
- En este proyecto, debido a su uso sanitario adoptaremos la solución de
distribuidor en anillo y garantizar el suministro interior en caso de avería
- Las derivaciones colectivas discurrirán por zonas comunes y en su diseño se
aplicarán condiciones análogas a las de las instalaciones particulares

Compuestas de los siguientes elementos:
a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar
accesible para su manipulación
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las
derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas
derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para
agua caliente
c) ramales de enlace
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de decarga , tanto
depósitos como grifos, los contadores de agua instantáneos, los acumuladores,
las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los
apratos sanitarios, llevarán una llave de corte individual

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las
cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente
dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de
cada tramo afectado.

Se ha optado por la hipótesis de que la red de alcantarillado público es de tipo
separativo por lo que se dispondrá de un sistema separativo con canalizaciones
independientes.

Los tubos deben disponerse en zanjas por debajo de la red de distribución de
agua potable. Deben tener una pendiente de al menos un 2%. Se disponen
registros de tal forma que los tramos contiguos no superen los 15 m.

Cuando la red interior se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de
acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación.
Deberán instalarse dos bombas para garantizar el servicio de forma permanente.
Éstas se dispondrán en pozos de bombeo.

Por criterios de diseño se decide utilizar válvulas de aireación en sustitución al
sistema de ventilación por chimeneas.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEsquema de acometidaIIIIIIIIIIIIIIIIIIRed de saneamiento

II IIIIIdetalleIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIe_1.25IIIIIIIIIIILevantamiento II IIIIIPlantaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRecogida aguas pluviales

II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIe_1.200IIIIEsquema Saneamiento Fontanería

IIIIIIIIRed lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRedSaneamientoResidualFluvia Fontaneria

Llave de paso     Arqueta de paso     Arqueta de trasdós     DesagüeBajante

Los calentadores se dispondrán de manera individual en
cada servicio puesto que se trata de un centro asistencial
y con el fin de garantizar la continuidad de funcionamiento
en caso de avería puntual.

I IEvacuación FontaneríaIII IIIIIIIIIPlantaIIIIIIIIiIe_1.25II

hacia arquetas de paso

1

2

3
4

5

6

7

1_ Plato de ducha bajo parcialmente bajo pavimento 2_Inodoro
cerámico sifónico de descarga inferior 3_Lavabo cerámico
4_PVC 110mm conexión colector 5_Reductor PVC 110-60mm
6_Manguetón colector 7_Abrazadera reductor PVC 110-60mm
8_Calentador agua

La cubierta, con grava en su superficie, recoge las aguas
de lluvia mediante una 3 sumideros y son guiadas bajo la
cubierta técnica hasta un extremo donde se encuentra la
bajante.

7

1 2

3

64
5

8

AFS_Agua fría sanitaria
ACS_Agua caliente sanitaria

Red de abastecimientoIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEsquema de acometidaIIIIIIIIIIIIIIIIII

II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMódulo tipo
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Instalaciones

Algive

Red de  abastecimiento

Llave de paso






