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REF.193 TÍTULO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIUSOS EN LIRIA (VALENCIA) 

El cliente requiere un proyecto emblemático y multifuncional 
como nuevo centro multiusos para el municipio de Liria, que 
albergue un gran salón de actos, en el que puedan 
desarrollarse desde fiestas hasta conciertos o conferencias, 
un gran vestíbulo, que pueda albergar exposiciones, una 
cafetería, y unas zonas de despachos o aulas, para las 
distintas asociaciones municipales o cursos. Asimismo, se 
solicita un sótano, que contenga algunas plazas de 
aparcamiento (15 plazas), y un almacén de archivos, para 
las asociaciones. 

 

 

 

La actuación inicial fue la demolición de un edificio de 3 
alturas que había en el solar. Posteriormente se realizó el 
movimiento de tierras y todas las operaciones necesarias 
para acondicionar el solar. 

La transmisión de cargas se realizó mediante cimentación 
superficial de ZAPATAS AISLADAS, CORRIDAS O 
COMBINADAS de  hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb y 
acero B-500 S.  

Los elementos estructurales previstos están formados por 
PÓRTICOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO, 
tanto pilares como jácenas, además de los correspondientes 
zunchos de atado y reparto. El tipo de hormigón de todos los 
elementos prefabricados fue HA-35/B/20/Iia. 

En las zonas de planta baja que no tienen sótano debajo, se 
ejecutó un forjado sanitario a base de casetones de 
polipropileno reciclado termoinyectado. Además se realizaron 
forjados de placas alveolares pretensadas de hormigón y 
forjados de losa maciza de hormigón armado. 

Posteriormente se realizaron 3 tipos diferentes de cubiertas 
según las zonas: cubierta plana invertida, cubierta de paneles 
y cubierta de membrana impermeable autoprotegida. 

Para los cerramientos  exteriores, que materializan la 
envolvente constructiva, se utilizaron fachada prefabricada a 
base de paneles sandwich aislantes y Tabique trasdosado 
semidirecto, con placa de yeso de 15 mm, atornillado con 
estructura de maestras omega de 70 mm. de acero 
galvanizado adosadas directamente al muro cada 60 cm., 
relleno de la cámara con lana de roca. 

Finalmente se colocaron las defensas, instalaciones y 
accesorios que completaban la funcionalidad del complejo. 
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