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C+C Consultores es una empresa es
estructuras de edificación. Está orient
ofrecer una óptima solución a los retos
Nuestra filosofía es realizar un trabajoNuestra filosofía es realizar un trabajo
profesional, y en el menor tiempo posi
involucrarnos en la idea e identidad d
asesoramiento desde el proyecto básic
Apostamos por la innovación, utiliza
procedimientos específicos para las dis
nos presentan.
Actualmente el costo de la estructura
coste total del mismo, y suele acapara
construcción. ¿Por qué no darle
corresponde? En C+C trataremos su
dedicación que se merece.q

Presentamos en este dossier una pequ
hemos realizado.

pecializada en el diseño y cálculo de
tada al cliente, y nuestro objetivo es
estructurales que éste nos plantea.
de calidad con un servicio altamentede calidad, con un servicio altamente
ble, prestando un especial interés en
del proyecto, para lo que ofrecemos
o.
ndo programas propios de C+C y

stintas tipologías estructurales que se

a de un edificio ronda el 20-25% del
r alrededor de la mitad del tiempo de
entonces la importancia que le

u estructura con la profesionalidad y

ueña muestra de algunos trabajos que
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Casa ossuna.

El edificio objeto del siguiente proyecto se
trata de una vivienda construida en la
segunda mitad del siglo XVII, la cual consta
de planta semisótano, planta baja y planta

d El l d

Situación
Juan de Vera. La Laguna
Fecha del proyecto
2010 segunda. El uso para el que se adecua es

cultural.
La estructura existente se define
fundamentalmente con muros de
mampostería y forjados de madera (Tea).
En algunas zonas se utilizan también
pilares de madera. Las cubiertas son a
dos y cuatro aguas también de madera.
S li t di d l id d

2010

Se realiza un estudio de la capacidad
resistente de los forjados obteniendo la
sobrecarga de uso máxima admisible en
cada zona.
En las dependencias en las que, por
cambio de uso, los forjados no dispongan
de la capacidad resistente y
deformacional requerida se refuerzan
éstos mediante estructura metálica Seéstos mediante estructura metálica. Se
indica en planos cuáles son estos forjados.
Se diseña y dimensiona una estructura
metálica para alojar el ascensor y cubrir el
patio mediante un lucernario. Esta
estructura consta principalmente de un
núcleo donde se aloja el ascensor, y de un
lucernario en voladizo. Los perfiles
utilizados son principalmente de tipo HEButilizados son principalmente de tipo HEB
e IPE. La luz de este lucernario se acorta
mediante el uso de tirantes.
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Consolidación de la Calle La Montaña

La estructura objeto del siguiente
proyecto consiste en la consolidación de la
calle la Montaña, en la zona comprendida
entre los números 28 y 30, debido a la

i i d ió i

Situación
Calle la Montaña. Arona
Fecha del proyecto
2010 existencia de una excavación excesiva que

impide la ejecución de un peatonal. Esta
excavación tiene una profundidad
aproximada de 13 m, y da lugar a un corte
prácticamente vertical del terreno. La
intervención consiste en la ampliación y
consolidación del vial, dotando al mismo de
superficie necesaria para la posterior

t ió d L d

2010

construcción de una acera. La zona de
actuación tiene una superficie aproximada
de 350 m².
La solución estructural consistirá en una
losa maciza en contacto con el terreno, de
la cual parten en voladizo varias vigas
prefabricadas. Sobre éstas se apoyarán
placas alveolares hormigonadas con capa
de compresiónde compresión.
La losa en contacto con el terreno tendrá
una zona de canto 65 cm, donde
quedarán embebidas las vigas
prefabricadas, y otra zona de canto 40 cm
(parte opuesta al voladizo).
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Pasarela el curato Hermigua, la Gomera

Proyecto de estructura para pasarela 
peatonal, situada en la Urbanización el 
Curato, T.M.  Hermigua. 
La longitud aproximada de la pasarela es

Situación
Hermigua, La Gomera.
Fecha del proyecto

La longitud aproximada de la pasarela es 
47 metros, desarrollada en cuatro 
tramos rectos, y con un ancho exterior de 
2,1 metros. Cubre un desnivel aproximado 
de 3 metros.
La estructura será de hormigón armado, 
con forma de U, y consistiendo en dos 
vigas laterales de canto, que a la vez 
hacen de barandilla, enlazadas con una

2010

hacen de barandilla, enlazadas con una 
losa maciza que hará de tablero.
Un extremo de la pasarela arranca en una 
zapata, seguido con 7 apoyos intermedios, 
y desembarcando en la cubierta de un 
edificio existente. Los apoyos intermedios 
consisten en grupos de 3 a 5 pilares 
metálicos tubulares con distintas 
inclinaciones, que van desde zapatas , q p
aisladas hasta cada rellano de la pasarela. 
Estos pilares tienen alturas comprendidas 
entre 8,5 y 2,5 metros.
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Cubierta de maderA. LA QUINTA

Proyecto de estructura de 
cubierta y pérgola para vivienda 
unifamiliar, situada en la calle El 
Escobón nº4 Urb La Quinta

Situación
La Quinta. Santa Úrsula

Escobón n 4, Urb. La Quinta, 
Santa Úrsula. 
La cubierta objeto de este 
proyecto tiene una superficie 
aproximada de 133 m², 
diseñada a dos aguas con una 
pendiente aproximada del 14%.
La pérgola tiene unas 
dimensiones de 5,47x4,22 m, a

Fecha del proyecto
2010

dimensiones de 5,47x4,22 m, a 
4 aguas, con pendiente del 45%.
Ambas estructuras tendrán una 
cobertura de teja curva fijada 
con mortero.
.
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Vivienda unifamiliar. Santa úrsula

Proyecto de estructura de una
vivienda unifamiliar, situado en la
calle La Bastona, Santa Úrsula.
La vivienda está situada en una

Situación
Santa  Úrsula
Fecha del proyecto

La vivienda está situada en una
parcela de forma
aproximadamente triangular con
superficie 288,26m2.
Respondiendo a la regularidad
de la trama de pilares del edificio
la estructura se resuelve
básicamente en hormigón
armado tanto para forjados

2010

armado tanto para forjados
como para pilares.
La retícula principal de pilares
define pórticos en los dos
sentidos principales del edificio
salvando luces comprendidas
entre 3,5 metros y 4,45 metros.
Los forjados de las plantas se
resuelven mediante forjadoj
unidireccional de 25+5 cm de
canto, con viguetas
prentensadas y vigas planas de
ancho variable. Existe a su vez
una zona a distinto nivel en
planta baja ejecutada con losa
maciza de hormigón armado de
canto 20 cm en zona de
cubierta ajardinada.
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Tronja para nave industrial. Los realejos

Proyecto de estructura de Altillo 
en nave industrial preexistente. 
La superficie del altillo es 
aproximadamente 236 m² y su

Situación
Los Realejos
Fecha del proyecto

aproximadamente 236 m , y su 
uso será de almacenamiento.
La estructura se resuelve 
mediante un entramado de vigas 
metálicas principales que se 
anclan en pilares preexistentes 
de la nave, dichos pilares son 
actos para soportar estas 
cargas según datos

2010

cargas según datos 
suministrados por el arquitecto. 
En estas vigas principales se 
enlazan las correas o vigas 
secundarias, también metálicas, 
sobre las que se apoyará una 
losa nervada de hormigón 
armado con chapa para 
encofrado perdido. Mediante p
conectadores se enlaza la losa 
de hormigón con las vigas 
principales y correas de forma 
que funcione como estructura 
mixta.
Las vigas principales son bi-
apoyadas y tienen una luz de 
9,90 metros, mientras que las 
correas son vigas continuas, con 
luces entre 8, 23 m y 8,40m. 
Están distribuidas con un intereje
de 1,57m y 2,16m, según zonas.
La losa nervada de hormigón 
armado tiene un canto de 15cm.
El enlace de las vigas principales 
a los pilares existentes se realiza 
mediante placas de anclaje y 
anclajes mecánicos.



C+
C 
Co
ns
ul
to
re
s



C+
C 
Co
ns
ul
to
re
s



C+
C 
Co
ns
ul
to
re
s

Vivienda unifamiliar. Los realejos

Proyecto de estructura de 
Reforma y Ampliación de 
Vivienda unifamiliar, 
La superficie de la parcela es

Situación
Los Realejos
Fecha del proyecto

La superficie de la parcela es 
aproximadamente 317m2. La 
vivienda ocupa una superficie 
aproximada de 159m2, en una 
sola planta. El uso destinado a la 
edificación es vivienda.
La edificación actual tiene forma 
rectangular, con muros de carga 
de mampostería y cubiertas de

2011

de mampostería y cubiertas de 
madera a cuatro aguas. La 
vivienda se amplía teniendo una 
geometría final en forma de L. La 
ampliación se ejecuta con 
estructura metálica y forjado de 
cubierta nervado utilizando 
chapa nervada. En la zona 
reformada de la vivienda se 
ejecutan dos cubiertas de 
madera a cuatro aguas. 
La estructura metálica consta de 
dos pórticos principales de hasta 
6,9 m de luz (perfiles tipo HEB), 
entre los cuales se montan vigas 
transversales, con intereje de 
aproximadamente 2,30m, sobre 
las que descansa el forjado.
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Estructura textil. Plaza pérgolas. Adeje

Situación
Adeje
Fecha del proyecto

Proyecto de estructura textil de 
pérgolas para una plaza pública.

Estructura soporte formada por
En proceso

Estructura soporte formada por 
anillos tubulares metálicos 
apoyados sobre tres pilares. 
Los anillos tienen diámetros de 
12 y 17 m, con alturas de 7 y 
5m respectivamente.

La estructura textil consta de 
una malla de cables tensados deuna malla de cables tensados de 
acero inoxidable, en la cual se 
montan piezas textiles para 
crear sobre el suelo una textura 
de sombras y luces sombra.




