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I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1. Descripción general del edificio 
 
El edificio objeto del presente proyecto, es un polideportivo situado en el municipio de Seeheim-
Jugenheim, dentro del distrito de Darmstadt-Dieburg en Hesse, Alemania. El diseño del complejo es obra 
del estudio de arquitectura “Loewer + Partner Architekten”. 
 
Año de construcción: la obra arquitectónica se construyó en el año 2015  
Superficie total: la superficie total es de unos 2300 m2. 
 
Se trata de un polideportivo muy sencillo, que se compone de dos plantas: 
 
Planta sótano:  aquí se encuentran los vestuarios, diferentes dependencias destinadas a 

almacenamiento, cuartos de instalaciones etc. y la cancha de futbol sala que a su vez se 
puede compartimentar en tres pistas de baloncesto. 

Planta baja:  ahí se encuentra el acceso al polideportivo, cuenta con un hall y el acceso a las gradas. 
 

1.1. Documentación gráfica de partida 
 
Para la realización de este proyecto Fin de Máster se ha partido de la siguiente documentación descriptiva 
del edificio. 
 

Referencias bibliográficas:  http://www.plataformaarquitectura.cl/cl  

Link : http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/769380/centro-deportivo-en-schuldorf-bergstrasse-
loewer-plus-partner-architekten 

 
 
 
  

Imagen 1. Vista principal del edificio. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/769380/centro-deportivo-en-schuldorf-bergstrasse-loewer-plus-partner-architekten
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/769380/centro-deportivo-en-schuldorf-bergstrasse-loewer-plus-partner-architekten
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Imagen 2. Alzado sur, fachada principal. 

Imagen 3. Alzado norte. 

Imagen 4. Emplazamiento. 
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Imagen 5. Sección norte-sur. 

Imagen 6. Planta sótano. 
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Imagen 7. Sección este-oeste 

Imagen 8. Planta baja. 
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Imagen 9. Alzado oeste. 

Imagen 10. Alzado este. 

Imagen 11. 3D de la estructura. 
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Imagen 12. Vista de la cancha de futbol sala y baloncesto. 

Imagen 13. Vista de la cancha de futbol sala y baloncesto. 
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 Imagen 14. Vista desde las gradas. 

Imagen 15. Vista del hall-recibidor. 
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Imagen 16. Vista del hall-recibidor. 

Imagen 17. Marquesina exterior. 
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1.2. Estructura original 
 
Se trata de un edificio formado por una planta bastante regular y ordenada. Se compone básicamente de 
una núcleo central que alberga el polideportivo, junto con todas las dependencias que éste necesita, y 
una cubierta plana que se extiende más allá de los límites geométricos de dicho núcleo, dotando al 
polideportivo de una marquesina con geometría curva en todo su perímetro, la cual, cubre todo el 
complejo y le confiere ese aspecto tan atractivo.  
 
El núcleo central, cuenta con una planta sótano enterrada, formada por una estructura de muros de 
hormigón armado, una planta baja resuelta con forjados de losas alveolares que descansan sobre los 
muros de H.A. de planta sótano y a su vez todo ello se cubre con una cubierta ligera, formada por un 
armazón de vigas de madera laminada en dos direcciones, la cual, descansa sobre pilares de madera 
laminada u hormigón. La marquesina exterior, formada por la prolongación de la cubierta, se apoya sobre 
soportes circulares de madera aserrada. 
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2. Planteamiento estructural 
 
Se plantea resolver estructuralmente el edificio respetando la solución original, no obstante, se realizaran 
pequeños cambios puntuales a nivel local. Se estudiará con mayor detalle las partes de estructura de 
madera, así como sus respectivas uniones y sistemas de estabilización. 
 
Por otro lado, a pesar de que el edificio elegido está situado dentro de la unión europea se cambiará la 
ubicación y vamos a considerar que el polideportivo está situado en Burgos. 
 
Se trata de un polideportivo cuya planta sótano está resuelta con muros y pilares de hormigón armado y 
la planta baja con una cubierta ligera, tipo deck, sustentada por un armazón de madera laminada que 
descansa sobre pilares de madera u hormigón, dependiendo zonas. Por otro lado, como acabados 
exteriores, el polideportivo cuenta con muros de fábrica de ladrillo caravista y muros cortina, los cuales, 
delimitan exteriormente el edificio configurando la imagen del mismo y dotándole de cierta 
permeabilidad desde el exterior. 
 
Como ya hemos comentado anteriormente, en dicho proyecto nos vamos a centrar en la resolución de la 
estructura de madera, utilizando para ello madera nacional. Además, en función del elemento a 
dimensionar y su clase de exposición a la humedad utilizaremos un determinado tipo de madera y especie, 
para lograr los requisitos de resistencia y durabilidad buscados, de acuerdo en cada momento con la 
exigencia de nuestro proyecto. 
 
Así pues, dentro de la propuesta estructural, se utilizaran dos tipos de madera, por un lado madera 
laminada encolada y por otro lado madera aserrada, cuya utilización está directamente relacionada con 
las dimensiones del elemento estructural a dimensionar. A continuación se adjunta un cuadro con el tipo 
de madera y especie planteadas en la presente propuesta estructural. 

 

2.1. Vínculos 
A continuación mostramos un esquema del análisis de la estructura y de los vínculos que se han 
considerado para resolverla. 
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2.2. Elementos verticales 
 

Sótano 
La estructura del sótano se resuelve con muros de hormigón armado en el perímetro de éste y con pilares 
en el interior de la planta, los cuales, sirven de apoyo a las vigas que recogen los forjados de planta baja. 
 

Planta baja 
La planta baja se resuelve en su totalidad con pilares de hormigón y de madera. 
 
Pilares de madera: estos se jerarquizan en dos zonas:  
 

a) Se colocan pilares en todo el perímetro del núcleo central, acompañando al cerramiento, ya que 
la geometría y las luces lo permiten. Los pilares de esta zona arrancan del muro perimetral del 
sótano. 

 
b) Se disponen pilares circulares debajo de la viga de borde que delimita la marquesina, de forma 

que recogen todo el perímetro de la misma, transmitiendo las cargas al terreno. Estos últimos 
arrancan de una zapata corrida y no son totalmente verticales sino que alternan inclinaciones 
entre los 0º y 25º grados con la vertical.  

 
Pilares de hormigón armado: estos se colocan en el interior del edificio. Ahí, nos encontramos con una fila 
de pilares de hormigón en la parte central, los cuales recogen por un lado las cabezas de las jácenas que 
salvan la cancha de futbol sala, 30 metros, y por el otro lado las cabezas de las vigas del área restante y 
que coinciden con la zona del hall-recibidor, vigas de 11 metros. Estos pilares arrancan desde los muros 
centrales de hormigón armado situados en el sótano.  
 
Aunque inicialmente en entregas anteriores planteábamos la posibilidad de sustituir los pilares de 
hormigón armado por pilares de madera, finalmente no se han tocado, ya que dan estabilidad al edificio 
en el sentido longitudinal, arriostrándolo frente a viento, debido a que la celosía de cubierta arriostra 
principalmente en la dirección transversal. Si es cierto, que se han estudiado alternativas de 
arriostramiento que permitían sustituir dichos pilares de hormigón por otros de madera, sin embargo, 
hemos seguido con el planteamiento inicial de mantener la estética del edificio. 
 

2.3. Elementos horizontales 
 

Forjado de planta baja 
El forjado de planta baja se ha resuelto con placas alveolares que descansan sobre los muros y pilares de 
hormigón armado del sótano. 
 

Forjado de cubierta 
La estructura de la cubierta se resuelve completamente con un forjado de vigas de madera laminada, el 
cual, se jerarquiza en dos direcciones, una principal y otra secundaria, formando una malla ortogonal, de 
unos 5 o 6 metros de separación, que organiza la estructura de la siguiente manera: 
 
Ejes Longitudinales: en esta dirección se disponen las vigas principales y de mayor luz, encargadas de 
soportar toda la carga de la cubierta. En esta dirección se encuentran dispuestas las jácenas que salvan la 
cancha de futbol sala y la zona del hall-recibidor de la planta baja, el cual cuenta con una luz libre de 11 
metros.  
 
Ejes transversales: Transversalmente el edificio está dividido por una estructura de segundo orden, cuya 
misión, no es ayudar a soportar el peso de la cubierta sino la de transmitir los esfuerzos horizontales de 
viento y arriostrar el plano de cubierta. La estructura interior del edifico consta de correas, vigas puntales 
y dos vigas celosía de arriostramiento que garantizan la estabilidad de la cubierta en su plano.  
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2.4. Sistema de arriostramiento del edificio 
 
El sistema de arriostramiento del edificio hay que entenderlo como un sistema de estabilización global de 
todo el edificio y no local, como puede ser la subdivisión del edificio en un arriostramiento horizontal y 
otro vertical, cubierta y fachada respectivamente, que funcionan independientemente y por extensión 
también conjuntamente, ya que en el caso que estamos abordando es la interactuación de uno y otro el 
que consigue la estabilidad total del edificio.  
 
A continuación mostramos dos esquemas simplificados de los elementos que entran en juego en el 
arriostramiento vertical y horizontal respectivamente. Ambos deben trabajar conjuntamente para 
conseguir el arriostramiento global. 
 

 
 
Por la singularidad del comportamiento y estudio del sistema de arriostramiento, la esta estabilización 
local y global del edificio se muestra en detalle en el apartado 1 “Arriostramiento y estudio de 
alternativas” del Anejo de cálculo incluido en esta memoria.  
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II. MEMORIA DE CÁLCULO Y JUSTIFICATIVA 
 

1. Normativa considerada 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas: 
 

2.5. Código técnico de la edificación “CTE”. 
2.5.1. DB-SE, “Documento Básico de Seguridad Estructural”, 2009. 
2.5.2. DB-SE-AE, “Documento Básico de Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación”, 2009. 
2.5.3. DB-SE-M, “Documento Básico de Seguridad Estructural, Madera”, 2009. 
2.5.4. DB-SE-C, “Documento Básico de Seguridad Estructural, Cimientos”, 2009. 
2.5.5. DB-SI, “Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio”, 2009. 

 
2.6. Instrucciones 

2.6.1. EHE-08, “Instrucción de Hormigón Estructural”, 2008. 
 

2.7. Normas europeas “EN” 
2.7.1. EN 1993-1-1, “Eurocódico 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales 

y reglas para edificios”, 2013. 
2.7.2. EN 1993-1-8, “Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-8: Uniones”, 2013. 

 
2.7.3. EN 1995-1-1, “Eurocódigo 5, proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas 

generales y reglas para edificación”, 2016. 
2.7.4.  EN 1995-1-2, “Eurocódigo 5, proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas 

generales proyecto estructuras sometidas al fuego”, 2006. 
2.7.5. EN 14080:2013, “Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza 

encolada. Requisitos”. 
2.7.6. EN 338:2010, “Madera estructural. Clases resistentes”, 2003. 
2.7.7. EN 14080, “Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza 

encolada. Requisitos”, 2013. 
2.7.8. EN 1912:2012, “Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y 

especies”, 2008. 
2.7.9. EN 350-1, “Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. 

Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 1: Guía para los principios de ensayo y 
clasificación de la durabilidad natural de la madera”, 1995. 

2.7.10. EN 350-2, “Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. 
Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la 
impregnabilidad de especies de madera seleccionadas por su importancia en Europa”, 
1995. 

2.7.11. EN 335-1, “Durabilidad de la madera y los productos derivados de la madera. Definición 
de las clases de uso. Parte 1: Generalidades”, 2007. 

2.7.12. EN 335-2, “Durabilidad de la madera y los productos derivados de la madera. Definición 
de las clases de uso. Parte 2: Aplicación a la madera maciza”, 2007. 
 

2.7.13. EN 1999-1-1, “Eurocódigo 9: Diseño de estructuras de aluminio. Parte 1-1: Reglas 
estructurales generales”, 2009. 

 
2.8. Normas españolas “UNE” 

2.8.1. UNE 56546, “Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de 
frondosas”, 2007. 

2.8.2. UNE 56544, “Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de 
coníferas”, 2007. 
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2.9. European technical approval “ETA” 
2.9.1. ETA-11/0030, Rotho Blaas Self-tapping screws. 
2.9.2. ETA-09/0361, Rotho Blaas joist bearing Alumini, Alumidi and Alumaxi. 
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2. Método de análisis 
 

2.1. Madera 
En el caso de la madera, se supone un análisis elástico y lineal del material. 

 

2.2. Hormigón 
En el caso del hormigón armado, se supone un análisis elástico y lineal del material y en  base a este 
planteamiento de comportamiento del hormigón, se dimensionaran los distintos elementos 
estructurales. 
 

2.3. Uniones de madera 
Se supone un comportamiento elástico y lineal de las uniones en madera. Verificación de estados límites 
basados en coeficientes parciales. 
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3. Acciones 
  
Haciendo alusión a la catalogación de usos del Código Técnico, el uso correspondiente a polideportivo 
corresponde a la subcategoría C4 “zonas destinadas a actividades físicas”.  
 
A continuación se describen las soluciones constructivas adoptadas para el cálculo tanto del suelo de 
planta baja como de la cubierta plana, con los pesos asociados a cada una de las capas que las conforman. 
 
La cubierta del edificio se resuelve con una solución tipo deck, compuesta por un panel de chapa grecada, 
aislamiento térmico de lana de roca y una lámina impermeable, configurando así una solución de cubierta 
bastante ligera (fig.1). 
 
El suelo de planta baja se resuelve con un pavimento vinílico, colocado sobre una capa de mortero 
autonivelante y todo ello sustentado por un forjado de losas alveolares (fig.2). 
 
A continuación se muestran las soluciones constructivas adoptadas para el cálculo, tanto del suelo de 
planta baja, como de la cubierta plana. Así mismo, también se muestran los pesos asociados a cada una 
de las capas que forman cada solución, con el objetivo de aclarar las bases de la hipótesis de cálculo 
considerada. 
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En el siguiente cuadro se resumen todas las acciones a tener en cuenta en el análisis de nuestro edificio. 

 
 
 

Según CTE-DB-AE 
(1) Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables. 
(2) Se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida únicamente a su 

cerramiento no excede de 1 kN/m2. 
(3) El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta. 

 
 

3.1. Viento 
Para la determinación de la carga de viento, se ha procedido según lo expuesto en el CTE-DB-AE, por lo 
que la carga de viento se puede estimar según la siguiente expresión: 
 
qe = qb · ce · cp, siendo: 
 
qb  la presión dinámica del viento.  
 
ce  el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado 

de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción.  
 
cp  el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto 

al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie. 
 
En nuestro caso: 
 
Valor de la presión dinámica del viento (Burgos):   0,45 kN/m2  
 
Coeficiente de exposición Ce: 
 
 Cubierta:      Ce = 1,38  
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Coeficientes de presión Cp y succión Cs.      
En el caso de la hipótesis de viento como el polideportivo no encaja perfectamente con ninguno de los 
casos canónicos propuestos por el CTE-DB-AE ni en la EN 1991-1-4, debido a que el edificio está 
compuesto por un edificio central que a su vez es rodeado por una marquesina en todo su perímetro. A 
la hora de plantear el esquema de presiones y succiones, se ha realizado una reinterpretación de los casos 
canónicos propuestos en las normas, con el objetivo de adaptar nuestro edificio y plantear una hipótesis 
de presiones y succiones coherente. Para ello, en el presente proyecto, se ha tomado la decisión de 
descomponer el edificio en suma de dos, por un lado se estudia la influencia del viento en un edificio de 
cubierta plana, adaptando esta solución a la parte central, la que se compone del núcleo cerrado, y por 
otro lado se ha estudiado la influencia del viento aplicada a un edificio con marquesinas a un agua y con 
una inclinación de 0 grados, ya que la inclinación de 5 grados de la cubierta queda protegida por parapetos 
y hemos supuesto que el viento solo ejercerá presiones y succiones en la dirección vertical, sin provocar 
inestabilidad horizontal en el plano de cubierta. Ninguno de los casos puede aplicarse por completo en el 
estudio de la influencia del viento, por ello se plantea una combinación de ambos. A continuación se 
adjunta un esquema del desdoble del edificio, para su estudio frente a las cargas de viento. 
 
 

 
No obstante, a continuación se adjunta un esquema más detallado, donde se recogen las presiones y 
succiones del viento en función de las distintas áreas de influencia. 
 
 
 
 
 

  

Estudio como marquesina Estudio como cubierta plana Superposición 
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3.2. Nieve 
Para la determinación de la carga de nieve, se ha procedido según lo expuesto en el CTE-DB-AE, por lo 
que la carga de nieve se puede estimar según la siguiente expresión: 
 
qn = μ · sk, siendo: 
 

μ  coeficiente de forma de la cubierta. 
sk   el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 
 
En nuestro caso, para la ciudad de Burgos, la cual se encuentra a una altitud de 860 m y una cubierta 
plana: 
 
μ = 1 

sk = 0,6 kN/m2. 
 
Por lo tanto: 
 
qn = 1 · 0,6 = 0,6 kN/m2. 
 

3.3. Sismo 
Para la determinación de la carga aplicada por sismo, se ha procedido según lo expuesto en la norma 
NCSE-02. Debido a que la ubicación del presente proyecto, Burgos, se encuentra en una zona con una 
aceleración sísmica “ab” menor que 0,04g, no entra dentro del rango de zona sísmica y por lo tanto no se 
tendrá en consideración lo establecido en dicha norma.  
 

3.4. Consideraciones sobre el terreno 
Debido a que para el presente proyecto fin de máster se cambió la ubicación del edificio y no contamos 
con el estudio geotécnico pertinente, en función de los mapas geológicos de Burgos obtenidos del 
Instituto Tecnológico GeoMinero de España, se ha considerado el siguiente perfil estratigráfico del 
terreno. 
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A partir de estos datos se ha determinado la tensión de hundimiento y admisible para el estrato que 
consideramos firme y sobre el que apoyará nuestro edificio por medio de zapatas corridas o aisladas. 
 
Debido a que tenemos un terreno cohesivo se ha determinado la carga hundimiento según la expresión 
genérica de Brinch Hansen: 
 

qh = c · Nc · dc · sc · ic · tc + q0K · Nq · dq · sq · iq · tq + 
1

2
 · B* · ƔK · Ny · dy · sy · iy · ty  

 

Se muestra a continuación los resultados obtenidos para la carga de hundimiento y la admisible a corto 

plazo, por ser ésta la más restrictiva. Dicha presión hace referencia al estrato de arcilla media y a una 

zapata cuadrada de 2x2 metros de las que tenemos en nuestro proyecto. 

 

Cómo la carga a hundimiento no es única sino que depende de la geometría de la zapata, se han realizado 
diferentes tanteos en función de las tipologías que tenemos en nuestro proyecto. Tras varios estudios se 
tomará como presión admisible del terreno 0,20 N/mm2.  
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4. Hipótesis simples 
 

Cubierta 

 
Los planos C01, C02, C03 y C04 a los que se hace referencia se encuentran en el apartado 3.1 “Viento”. 
 
 

Planta baja 
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5. Combinaciones 
 

5.1. Estados Límite últimos ELU 
 

Situación persistente o transitoria 
Para la determinación de las combinaciones de carga de los estados límite últimos, correspondiente a una 
situación persistente o transitoria, se ha procedido según lo expuesto en el CTE-DB-SE, por lo que las 
combinaciones de carga se han estimado según la siguiente expresión: 

 
Es decir, considerando la actuación simultánea de:  
 

 Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (G · Gk), incluido el pretensado       

(P · P). 

 Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (Q · Qk), debiendo adoptarse como 
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 

 El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (Q · ψ0 · Qk). 
 
 

Cubierta 

 

Planta baja 

 

Situación extraordinaria 
Para la determinación de las combinaciones  de carga de los estados límite últimos, correspondiente a 
una situación extraordinaria, se ha procedido según lo expuesto en el CTE-DB-SE, por lo que las 
combinaciones de carga se han estimado según la siguiente expresión: 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

 Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (G · Gk ), incluido el pretensado (P · P) 

 Una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo (Ad), debiendo analizarse sucesivamente 
con cada una de ellas. 
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 Una acción variable, en valor de cálculo frecuente ( Q · ψ1 · Qk ), debiendo adoptarse como tal, 

una tras otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental considerada. 

 El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (Q · ψ2 · Qk). 

 

En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (G, P, Q), son iguales a cero si su efecto 
es favorable, o a la unidad si es desfavorable, en los términos anteriores. 
 

Cubierta 
 

 
Planta baja 

 

5.2. Estados Límite de servicio ELS 
Para la determinación de las combinaciones  de carga de los estados límite de servicio, se ha procedido 
según lo expuesto en el CTE-DB-SE, por lo que las combinaciones de carga se han estimado a partir de las 
siguientes expresiones: 
 

Flecha activa 
La comprobación de la flecha activa se determinará según la combinación de cargas denominada 
característica según el CTE-DB-SE, a partir de la siguiente expresión: 

 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

 Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk). 

 Una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse como tal una 
tras otra sucesivamente en distintos análisis. 

 El resto de las acciones variables, en valor de combinación (ψ0 · Qk). 

 
 

Planta baja 
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Flecha total 
La comprobación de la flecha total se determinará según la combinación de cargas denominada casi 
permanente según el CTE-DB-SE, a partir de la siguiente expresión: 
 

 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 

 Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk); 

 Todas las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 Qk). 

 
Cubierta 

 
Planta baja 

 

Desplome 
La comprobación de la flecha activa se determinará según la combinación de cargas denominada 
característica según el CTE-DB-SE, a partir de la siguiente expresión: 

 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

 Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk). 

 Una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse como tal una 
tras otra sucesivamente en distintos análisis. 

El resto de las acciones variables, en valor de combinación (ψ0 · Qk). 

 
Cubierta 
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6. Deformaciones admisibles 
 

6.1. Flechas 
A falta de condiciones particulares de los materiales, como deformaciones máximas permitidas se han 
limitado según lo establecido en el CTE-DB-SE, en el cual se toman las siguientes consideraciones: 
 

Flecha activa 
Para garantizar la integridad de los elementos constructivos, se limitará la deformación de la flecha 
relativa a L/400. No obstante, para la determinación de la flecha activa se considerarán sólo las 
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento a considerar. En nuestro caso, 
esta comprobación sólo se tendrá en cuenta en la planta baja. 
 

Flecha total 
Para garantizar la apariencia de la obra, se limitará la deformación de la flecha relativa a L/300. No 
obstante, la determinación de la flecha total, se realizará para cualquier combinación de acciones casi 
permanente.  
 
Condiciones particulares: 
En el caso del hormigón, para justificar que las vigas no tendrán problemas de deformaciones excesivas a 
lo largo de su vida útil, se han tomado como valores máximos de flecha, los establecidos en el artículo 50 
de la norma EHE-08, que dice lo siguiente: 
 
 “En general, en edificaciones normales, a falta de exigencias más precisas que resulten de condiciones 
particulares, se pueden establecer como límites orientativos para la flecha total, en términos relativos a 
la longitud L del elemento que se comprueba, el menor de los valores L/250 y L/500 + 1 cm, y L/400 para 
la flecha activa” 
 

6.2. Desplomes 
Para la comprobación de los estados límite de servicio de la estructura, con el objetivo de controlar las 
deformaciones máximas de la estructura y evitar en la medida de lo posible la aparición de daños 
irreversibles en los elementos arquitectónicos, se limitarán los desplazamientos horizontales, según las 
siguientes medidas: 
 

Desplome total 
Se limitará el desplazamiento total del edificio a H/500, siendo H la altura total del edificio. 
 

Desplome local 
Se limitará el desplazamiento local del edificio a h/250, siendo h la altura entre plantas consideradas del 
edificio. 
 
En nuestro caso: 
 

Htotal = 
5,80  𝑚

500
 = 1,16 cm   

 

hlocal = 
5,80𝑚

250
 = 2,32 cm 
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7. Resistencia al fuego 
 
Para determinar la resistencia al fuego de cada una de las partes de nuestro edificio, se ha realizado una 
discretización de las zonas en función de lo establecido en el CTE-DB-SI. 
 
Planta Baja:  R-30* 
Planta Sótano:   R-120 
 
*Según el CTE-DB-SI-6, “Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 
evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como 
los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda 
ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras 
plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse 
como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m²”. En nuestro caso 0,23 kN/m2. 
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8. Propiedades mecánicas de los materiales 
 

8.1. Madera 
Se toman dos clases resistentes GL24h y D30. A continuación se muestran las características mecánicas 
referentes a cada una de las clases resistentes. 
 

Caracteristicas mecánicas de la madera aserrada 

 

Caracteristicas mecánicas de la madera laminada encolada 
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Resistencia de cálculo 

La resistencia de cálculo de cada una de las propiedades del material se obtiene según lo establecido en 
el CTE-DB-M, por lo que la resistencia de cálculo se obtiene de la siguiente expresión: 
 

Xd = kmod · (
𝑋𝑘

𝛾𝑀
) · kh · ksys · kfi · kcri · kc 

 
siendo: 
 
Xk el valor característico de la propiedad del material. 

γM el coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material, siempre. 

kmod  factor de modificación, siempre. 
kh  factor de altura, si procede. 
ksys  factor de carga compartida, si procede. 
kfi  factor de incendio, si procede. 
kcri factor de vuelco, si procede. 
kc coeficiente de pandeo, si procede. 
 

Factores de corrección de resistencia 

Como valores característicos de las propiedades de los materiales, se tomarán los establecidos en las 
tablas adjuntas en el apartado anterior, teniendo en cuenta los factores correctores que se establecen a 
continuación, según lo establecido en el CTE-DB-M. 
 

Factor de altura kh 

 

Madera maciza: 

En piezas de madera aserrada de sección rectangular, si el canto en flexión o la mayor dimensión de la 
sección en tracción paralela es menor que 150 mm, los valores característicos fm,k y ft,0,k pueden 
multiplicarse por el factor kh. 
 

kh = (
150

ℎ
)

0,2
  ≤ 1,3 

 
siendo: 
 
h canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción, (mm). 

 

Madera laminada encolada: 

En piezas de madera laminada encolada de sección rectangular, si el canto en flexión o la mayor dimensión 
de la sección en tracción paralela es menor que 600 mm, los valores característicos fm,g,k y ft,0,g,k pueden 
multiplicarse por el factor kh. 
 

kh = (
600

ℎ
)

0,1
≤  1,1 

 
siendo: 
 
h  canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción, (mm). 
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Factor de volumen khvol 

 
Cuando el volumen V de la zona considerada en la comprobación, según se define en cada caso, sea mayor 
que V0 (V0 = 0,01 m3) y esté sometido a esfuerzos de tracción perpendicular a la fibra con tensiones 
repartidas uniformemente, la resistencia característica a tracción perpendicular, ft,90,g,k se multiplicará por 
el kvol. 
 

Kvol = (
𝑉0

𝑉
)

0,2
 

 

Factor de carga compartida ksys 

Cuando un conjunto de elementos estructurales similares a flexión, dispuestos a intervalos regulares, se 
encuentre, transversalmente conectado a través de un sistema continuo de distribución de carga, las 
propiedades resistentes características de los elementos del conjunto pueden multiplicarse por un factor 
denominado de carga compartida ksys. Siempre que el sistema de distribución de carga, sea capaz de 
transferir las cargas de un elemento a otros que estén en sus proximidades, puede tomarse un valor de 
ksys=1,1.  
 
La comprobación de resistencia del sistema de distribución de la carga, debe realizarse suponiendo una 

duración corta de las acciones y con el coeficiente parcial de seguridad del material M. 
 
En sistemas de cerchas con separación máxima de 1,20 m se puede suponer que los listones, correas o 
paneles son eficaces para transmitir la carga siempre que estos sistemas de distribución sean continuos 
sobre al menos dos vanos, y las juntas estén contrapeadas. 
 
En nuestro caso, este factor no es aplicable a las vigas de cubierta. 
 

Factor de modificación Kmod 

 
Los valores de Kmod, se han obtenido según lo establecido en el CTE-DB-M y en función del tipo de madera, 
la duración de la carga y la clase de servicio del elemento estructural. En nuestro caso los valores de Kmod 
son los siguientes: 
 

 
 
Si una combinación de acciones incluye acciones pertenecientes a diferentes clases de duración, el factor 
kmod debe elegirse como el correspondiente a la acción de más corta duración. 
 
Clase de servicio 1: Esta clase de servicio se asignará a todos los elementos estructurales que se 
encuentran en el interior de edificio y por lo tanto, se considera que el contenido de  humedad relativa 
del aire en contacto con la madera, sólo excede del 65% unas pocas semanas al año. En nuestro caso, 
pertenecen a esta clase de servicio todos los elementos estructurales que se encuentran en el interior del 
edificio y nunca entran en contacto con el ambiente exterior. 
 
Clase de servicio 2: Esta clase de servicio se asignará a todos los elementos estructurales que se 
encuentran en el exterior de edificio pero a cubierto, por ello, se considera que el contenido de  humedad 
relativa del aire en contacto con la madera, sólo excede del 85% unas pocas semanas al año. En nuestro 
caso, pertenecen a esta clase de servicio todas las vigas de cubierta que están en el exterior del edificio. 
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Clase de servicio 3: Esta clase de servicio se asignará a todos los elementos estructurales que no se 
encuentren dentro de la clase de servicio 2 y por lo tanto se considera que el contenido de  humedad 
relativa del aire en contacto con la madera, excederá del de la clase de servicio 2. En nuestro caso, 
pertenecen a esta clase de servicio todas los pilares perimetrales exteriores que soportan la cubierta. 
 

Factor de incendio kfi 

 
Según lo establecido en el CTE-DB-SI, en caso de incendio, las propiedades mecánicas del material se 
corregirán en función del factor de incendio kfi, el cual está tabulado en dicha norma y depende del tipo 
de madera.  
 
En nuestro caso:  
 
Madera maciza   kfi = 1,25 
Madera laminada encolada  kfi = 1,15 
 

Coeficientes de seguridad del material γM 

 

Situaciones persistentes y transitorias 

Madera maciza:    1,30 
Madera laminada encolada:  1,25 
Uniones:   1,30 
 

Situaciones extraordinarias 

Madera maciza:    1,00 
Madera laminada encolada:  1,00 
Uniones:   1,00 
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8.2. Hormigón 
Las características del material, los niveles de control previstos y coeficientes de seguridad vienen 
definidos en el siguiente cuadro: 

 
 

8.3. Acero 
Las características del material, los niveles de control previstos y coeficientes de seguridad vienen 
definidos en los siguientes cuadros: 

 

8.4. Uniones 
Las características del material, los niveles de control previstos y coeficientes de seguridad vienen 
definidos en los siguientes cuadros: 
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III. ANEJO DE CÁLCULO 
 
Descripción del proceso general de análisis, cálculo y dimensionado de la estructura: 
 

 Definición geométrica de la estructura a partir del proyecto básico. 
 

 Análisis del arriostramiento del edificio y estudio de alternativas en Robot Structural Analysis. 
Apartado 1, páginas 39-46. 

 

 Discretización de la estructura en dos partes: 
 

- Cubierta y pilares de planta baja. 
- Planta sótano y suelo de planta baja. 

 

 Análisis y dimensionado de los elementos de madera de la cubierta y pilares de planta baja según el 
siguiente esquema: 

 
- Dimensionado manual de la estructura por áreas de influencia. Apartado 2.1, punto I, 

páginas 48-97. 
- Modelización y dimensionado de las vigas de cubierta y los pilares de planta baja, mediante 

el software Robot Structural Analysis. Apartado 2.1, punto II, páginas 98-130. 
- Verificación del software Robot Structural Analysis, a partir del dimensionado manual según 

los esfuerzos obtenidos del propio programa. Apartado 2.1, punto III, páginas 131-143. 
- Dimensionado manual de las uniones de madera con hojas Excel, a partir de los esfuerzos 

obtenidos del programa Robot Structural Analysis. Apartado 2.2, páginas 144-258. 
- Rediseño de la estructura, si procede, atendiendo a las consideraciones constructivas 

derivadas de la ejecución de las uniones de los elementos de madera, como distancias a 
bordes, separaciones mínimas, protección frente a incendio, etc. 

- Redimensionado de la estructura modificada en el software Robot Structural Analysis. 
Apartado 2.1, punto II, páginas 98-130. 

- Redimensionamiento de las uniones de madera con hojas Excel, a partir de los nuevos 
esfuerzos obtenidos del programa Robot Structural Analysis. Apartado 2.2, páginas 144-
258. 

 

 Análisis y dimensionado de los elementos de hormigón armado y pretensado de la planta sótano y 
suelo de planta baja según el siguiente esquema : 

  
- Predimensionado manual de la estructura. 
- Modelización parcial de los distintos elementos de la planta sótano y el suelo de plata baja 

en el software SAP 2000. 
- Dimensionado de los distintos elementos con hojas Excel, a partir de los esfuerzos 

obtenidos del programa de cálculo SAP 2000. Apartado 3, puntos del 1 al 9, páginas 272-
323. 

 
 
A continuación, se adjunta el esquema en el que se muestra el flujo general de análisis, cálculo y 
dimensionado del proyecto. 
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1. Arriostramiento y estudio de alternativas 
 
El sistema de arriostramiento del edificio hay que entenderlo como un sistema de estabilización global de 
todo el edificio y no local, como puede ser la subdivisión del edificio en un arriostramiento horizontal y 
otro vertical, cubierta y fachada respectivamente, que funcionan independientemente y por extensión 
también conjuntamente, ya que en el caso que estamos abordando es la interactuación de uno y otro el 
que consigue la estabilidad total del edificio. Por ello, empezaremos comentando el planteamiento del 
arriostramiento vertical, posteriormente el horizontal y finalmente daremos la visión global de la 
estabilización del edificio donde se fusionarán estos dos sistemas para formar uno sólo. 
 

1.1. Esquema de arriostramiento vertical 
En el edificio, no se aprecian a simple vista los elementos estructurales que puedan ser catalogados como 
elementos de estabilización, frente a las acciones de viento, sólo somos capaces de distinguir unos pilares 
de hormigón armado, que aun formando parte de este arriostramiento, no son suficiente, sin embargo, 
observando minuciosamente el edificio, podemos ver como éste cuenta con un anillo perimetral 
sustentado en pilares de madera cuyo ángulo con la vertical oscila entre los 0º y los 25º. Esto hace, que 
tras dicho elemento, aparentemente estético, se oculte un sistema de estabilización vertical, ya que al 
disponer los pilares de forma oblicua, cuando la acción del viento incide sobre ellos, los pilares inclinados 
sirven de acodalamiento al edificio y evitan que éste se mueva, trabajando dichos pilares como si de una 
celosía se tratase. Sí es verdad, que no es una celosía óptima desde el punto de vista estructural, sin 
embargo, cumple perfectamente con el papel requerido, por lo que nos permitimos la licencia de usar la 
imagen del edificio a nuestro favor. A continuación se adjuntan dos esquemas del comportamiento de 
este sistema. 

 

1.2. Esquema de arriostramiento horizontal 
Como se ha comentado anteriormente, la estructura se jerarquiza en dos direcciones, una longitudinal 
que soporta el peso de la cubierta y otra transversal, cuya misión es transmitir las cargas de viento y 
apuntalar las vigas de 30 metros que salvan la cancha de fútbol sala, de tal manera que éstas, no fallen 
debido al pandeo lateral.  
 
En la dirección transversal no necesitamos vigas portantes, por ello, se disponen dos celosías que recogen 
el esfuerzo del viento y ayudan a canalizarlo hasta los arriostramientos verticales, formado éste por los 
pilares de hormigón armado y los pilares de madera situados bajo el anillo perimetral. 
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En la dirección longitudinal tenemos vigas dimensionadas a carga gravitatoria, cuyas dimensiones no son 
para nada despreciables, ya que hablamos de secciones de 180 x 520 mm y 200 x 1440 mm, las cuales son 
capaces de canalizar internamente el esfuerzo axil debido a la acción del viento y reconducirlo hasta los 
arriostramientos verticales, que son los mismos que en el caso anterior, sin que se comprometa la 
resistencia de dichas vigas. 
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1.3. Esquema del funcionamiento del anillo perimetral 
Podemos ver que el edificio cuenta con una viga perimetral que tiene forma circular y acaba formando un 
anillo. Dicho anillo actúa como canalizador de los esfuerzos producidos por el viento hacia los laterales 
del mismo, lugar en el cual la dirección del esfuerzo se alinea con la dirección de los pilares de madera 
trabajando a modo de celosía y por los tanto siendo capaces de trasmitir dichos esfuerzos hasta el terreno. 
 
Su funcionamiento en el plano de cubierta, se podría desglosar como la composición de 4 arcos con cuatro 
tirantes, los cuales trabajan a compresión o tracción en función de los esfuerzos a canalizar y cuyo 
esquema se recoge a continuación. 

 
También adjuntamos los esquemas de canalización de esfuerzos del anillo completo en función del 
sentido del viento, los cuales quedan reflejados en apartado 1.4.  

1.4. Sistema de estabilización global 
 

Viento este oeste 
 
Esquema en planta 
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Diagrama de esfuerzos axiles obtenido del programa Robot Analysis Structural 
En el diagrama obtenido mediante el software de cálculo Robot Structural Analysis, podemos apreciar 
perfectamente el sistema de canalización de esfuerzos explicado anteriormente. 
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Viento norte sur 
 
Esquema en planta 
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Diagrama de esfuerzos axiles obtenido del programa Robot Analysis Structural 
En el diagrama obtenido mediante el software de cálculo, podemos apreciar perfectamente el sistema de 
canalización de esfuerzos explicado anteriormente. 
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1.5. Estudio de alternativas 
Además de la propuesta de estabilización del edificio contada anteriormente, también se estudiaron otras 
alternativas cuyo objetivo era eliminar los pilares de hormigón armado de planta baja. Estas alternativas 
se resumen a dos y se detallan a continuación. 
 

a) Arriostramiento con celosías de madera 
En este caso se propuso arriostrar toda la cubierta con celosías de madera en las dos direcciones, tal y 
como se muestra en la imagen adjunta. En este caso el arriostramiento vertical se realiza con los pilares 
del anillo perimetral. 

 

 
 
Diagrama de esfuerzos axiles obtenido del programa Robot Analysis Structural 
El objetivo de mostrar este diagrama no es el de saber la magnitud de los esfuerzos sino la canalización 
de éstos a través de la estructura y entender cómo se comporta ésta frente a la acción de viento. 
  

Esquema en planta Vista 3D 
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b) Arriostramiento con cables de acero 
En este caso se propuso arriostrar toda la cubierta con cables de acero tensados trabajando únicamente 
a tracción. Esta solución se planteó como alternativa y cuyo objetivo perseguía dar una solución más 
intuitiva, más lógica y quizás más óptima que la solución adoptada en el desarrollo del presente proyecto. 
No obstante, con esta solución también se buscaba que el impacto visual del acero sobre la estructura de 
madera no fuese demasiado grande pudiendo pasar casi desapercibido, por ello decidimos utilizar 
tensores en vez de perfiles. Tras analizarlos, observamos que este modelo se comporta bastante bien y 
canaliza rápidamente los esfuerzos hasta el terreno, tal y como podemos ver en el diagrama de esfuerzos 
adjunto, cuyo objetivo no es mostrar la magnitud de los esfuerzos sino nuevamente la distribución de los 
mismos para ejemplificar lo que estamos hablando, eso sí, esta vez el arriostramiento vertical lo 
colocamos en el perímetro del núcleo central del polideportivo, en vez de en el anillo perimetral, como 
puede verse en las siguientes imágenes. 
 

 
Diagrama de esfuerzos axiles obtenido del programa Robot Analysis Structural 
Para la simulación de comportamiento de la estructura, se realizó un análisis no lineal, para conseguir que 
los cables a compresión no trabajen. 
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2. Madera 
 
A la hora de calcular y dimensionar todas las barras de madera que componen la estructura se ha 
empleado el software Robot Structural Analysis 2016. El empleo de dicho programa, radica en que tiene 
implementadas las comprobaciones del Eurocódigo 5 y nos permite modificar, todos y cada uno de los 
factores de corrección y coeficientes de seguridad, que entran en juego para obtener correctamente las 
resistencias de cálculo, siendo éstas, particulares de cada caso de carga. Además nos permite comprobar 
correctamente los elementos frente a inestabilidades.  
 
Previamente al uso de dicho programa, se ha estudiado y analizado el mismo, contrastando resultados 
manuales con los que arroja dicho software. La parte más significativa de este contraste y justificación de 
veracidad, queda resumida en el apartado 1.4 “Verificación del software Robot Analysis Structural 
mediante hojas Excel”. 
 
Por otro lado, debido a cuestiones constructivas, estructurales y arquitectónicas del proyecto, se tenderá 
a homogeneizar secciones.  
 
Finalmente, las dimensiones reales de los elementos estructurales de madera se detallan en los planos 
del proyecto y corresponden con el dimensionado final que se ha realizado de toda la estructura dentro 
del software Robot Structural Analysis. 
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2.1. Barras 
 

I. Dimensionado manual por áreas de influencia 
A continuación se mostrarán los cálculos del dimensionado manual, por áreas de influencia, de 4 
elementos de madera significativos de nuestro proyecto. Estos elementos reúnen casi la totalidad de 
singularidades que nos podemos encontrar a la hora de comprobar el fallo de un elemento de madera. 
 
Se comprobaran manualmente los siguientes elementos 
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Viga de la cancha de fútbol sala, 29.75 metros 

El dimensionado de una viga de 29.75 metros de luz es bastante peculiar, ya que su principal modo de 
fallo es el vuelco. Tras sucesivos tanteos conseguimos dimensionar una viga de 320 x 1360 mm sin 
necesitad de apuntalar ésta frente a vuelco. Sin embargo una anchura de 320 mm es bastante 
considerable para tratarse de una viga de madera. Por ello y porque necesitamos colocar un sistema de 
arriostramiento de la cubierta frente al esfuerzo de viento, aprovecharemos el dimensionado de éste, de 
tal manera que nos sirva también para arriostrar las vigas frente a vuelco. Respondiendo a estas 
consideraciones, se atarán las vigas frente a vuelco cada 5.95 metros.  
 
A continuación se muestran los cálculos detallados.  
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Vigas del hall, 11.10 metros 

A continuación se muestran los cálculos para una viga situada en la zona del hall de entrada del 
polideportivo. Tras sucesivos tanteos, esta viga también presentaba algunos posibles problemas de vuelco 
lateral, pero apenas relevantes, los cuales quedaron en un segundo plano al arriostrar la viga en su parte 
comprimida con un puntal. 
 
A continuación se muestran los cálculos detallados. 
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Viga exterior, 7.20 metros 

A continuación se muestran los cálculos para una viga situada en la marquesina exterior del edificio, lo 
que supone que la clase de servicio es clase 2. Esto afecta a las propiedades resistentes y a las 
deformaciones producidas en la viga ya que el ambiente al que se expone es más agresivo. No obstante 
adjuntamos los cálculos de la viga más larga para ver cuál podría ser su sección mínima. 
 
A continuación se muestran los cálculos detallados. 
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