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RAZONES TÉCNICAS Y EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Posiblemente cuando se plantean estos acontecimientos 
(jornadas, simposios, etc) se buscan los grandes 
ejemplos y se muestran las soluciones más 
espectaculares. Nosotros vamos a concentrarnos en 
otras cosas, en concreto en una obra normal en el 
centro de la Cuidad de Zaragoza y vamos a razonar de 
forma sencilla sobre el por qué de una serie de 
decisiones y el resultado práctico de las mismas. 

El escenario es común a la inmensa mayoría de las 
ciudades europeas, edificación en el Centro Histórico. 
Restricción de accesibilidad para carga y descarga. 
Problemas de seguridad en relación con el exterior al no 
poder vallar fuera del perímetro del solar. Tráfico muy 
intenso tanto de vehículos como peatonal. Problemas 
de medianerias. Necesidad de profundizar para 
conseguir el número suficiente de plazas de garaje, etc. 

Probablemente la toma de decisiones no responde a un 
modelo lineal. Se asemejaría más a una estructura de 
malla compleja donde se van  disponiendo las distintas 
alternativas, discutiendo sus interacciones y observando 
sus repercusiones funcionales, económicas, de 
seguridad, de tiempos y otras. Como se dice en la 
ponencia que acompaña a ésta, al final el conjunto de 
los análisis se traduce en valores económicos y el 
proceso de revisión general termina por hacerlos 
determinantes. Cabe observar que la finura y precisión 
de los procesos técnicos acarrea la optimización de los 
resultados económicos. 

El estudio al que represento, Olano y Mendo 
arquitectos, S.L. tiene una considerable experiencia en 
el desarrollo de proyectos urbanos y en particular en 
zonas céntricas de la ciudad. En el ejemplo que vamos a 
describir hemos contado con la inestimable colaboración 
de otros grupos de arquitectos, Aznar y Salvatella, tan 
experimentados en estos temas como nosotros o más si 
cabe. 
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Teníamos que construir un edificio en el sitio 
considerado por los Zaragozanos Centro-Centro de la 
Ciudad. El espacio que constituye el eje Plaza de España 
– Paseo de la Independencia – Plaza de Aragón – Plaza 
de Basilio Paraíso. Allí entre Plaza de Aragón y Paseo de 
la Constitución disponíamos de un solar 
aproximadamente trapezoidal donde las ordenanzas 
municipales nos daban 11 plantas por encima. Se 
determino no sin profunda reflexión que necesitábamos 
cinco sótanos. Total 16 plantas en total y un ático donde 
disponer maquinaria y que en parte se aprovechaba 
para terrazas solarium. En la práctica 17 plantas.  

Diecisiete plantas en un edificio convencional son 
muchas plantas. El metro cuadrado útil de venta tiene 
un valor considerable, las dificultades para conseguir 75 
plazas de garaje en cuatro plantas y con poco más de 
600 m2 son importantes. Por otro lado tenemos un nivel 
freático alto y una medianería con base de cimentación 
tres metros por encima de nuestro nivel de solera. 
Problemas de importancia. En el Paseo de la 
Constitución hay tráfico pesado a un metro de la línea 
de delimitación del solar. Los muros del cauce cubierto 
del Río Huerva dificultan la sujeción provisional 
mediante anclajes de los muros pantalla decididos para 
todo el perímetro salvo en la medianería, donde, ante la 
imposibilidad de salvar sin afectar el edificio existente 
las cimentaciones que se meten en nuestro terreno, se 
procederá por el procedimiento clásico de bataches. 

Refiriendo simplificadamente el proceso de decisiones 
pronto tuvimos algunas ideas claras: pocos pilares y lo 
más finos posible. Rapidez máxima en la ejecución de la 
estructura tanto para asegurar rápidamente la 
estabilización de la zona excavada como para disminuir 
los riesgos de movimientos de material exteriores al 
recinto. La elección del acero para la estructura vertical 
significaba la solución adecuada. 
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La dimensión máxima de un pilar es de 30x30 cm (con 
protecciones menos de cuarenta). Otras soluciones 
hubieran dado secciones próximas al metro cuadrado. 
Planteadas esquemáticamente impedían en la práctica el 
funcionamiento correcto del garaje. Para asegurar la 
rapidez de ejecución se pensó en llevar a obra los 
paquetes de pilares para 3 plantas. Esto disminuía 
mucho el tráfico y simplificaba la descarga. La dificultad 
para controlar la verticalidad de la colocación pronto 
fue superada con apoyo taquimétrico y medios 
auxiliares sencillos. 

Vigas principales y en particular cuatro cargaderos 
perimetrales necesarios para adaptar la estructura 
superior a la ordenación normativa de los porches en 
planta baja fueron realizados en acero. 

Los forjados se hicieron de hormigón, con moldes 
recuperables en garajes y el resto con bovedillas ligeras. 

Cabe señalar que la utilización de forjados ligeros y de 
pilares metálicos ha dado como resultado la disminución 
general de cargas en un 25% ó 30% abaratando 
consecuentemente las cimentaciones y simplificando 
notablemente los movimientos en obra. 

Como conclusión y realizando comparaciones con obras 
convencionales de parecido tamaño hemos llegado a 
reducir el tiempo de ejecución de la estructura de forma 
espectacular. 

En páginas siguientes se refleja gráficamente el proceso 
de obra. 
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