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Obra de arte que, por medio del ingenio y la fantasía, rompe con los modelos acostumbrados.
Superponer la identidad de la ciudad

a la infraestructura genérica



La identidad de Madrid la componen sus edificios reconocibles, ya sea por su geometría, su 
solución constructiva y estructural o su individualidad. Son aquellos que destacan sobre el 
resto y permiten ser identificados como propios de la ciudad.

Estas singularidades se disponen por Madrid de este a oeste y de sur a norte hasta llegar a 
Chamarín, donde tenemos que incorporar la nueva Estación: una infraestructura añadida a 
la ciudad que no debería ser genérica.

El ejercicio desarrollado es la propuesta de una infraestructura en la que se reconozca la 
historia de su ciudad. Que no sea genérica, si no que concentre especialidades. 
El diseño ya no va a ser indiferente a debates formales, como defiende Stan Allen en su texto 
Infraestructuras Urbanas. Según sus proposiciones, es un error pensar que las infraestructuras 
pueden permitir nuevas libertades, pero el ejercicio que se presenta propone nuevas formas 
y soluciones respaldándose en su última frase: En el urbanismo infraestructural, la forma importa, 
pero más por lo que puede hacer que por su apariencia.

El proyecto se debe entender como una presentación de la ciudad que potencie su carácter, 
una infraestructura que proyecte la imagen de Madrid, aprovechando su ubicación para 
asumir la responsabilidad de convertirse en su nueva puerta.

Se desarrolla un sistema que toma como herramienta de diseño en las geometrías extraidas 
de las tipologías constructivas identitarias de Madrid y la infraestructura como el conjunto 
de reglas que caracterizan un intercambiador.

La respuesta es un ejercicio formal, una especulación espacial, una superposición de la 
identidad de una ciudad a una infraestructura genérica: Un Capricho. Por definición, una 
obra que por medio del ingenio y la fantasía, rompe con los modelos acostumbrados.
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La infraestructura no es genérica

1. [...] las infraestructuras crean condiciones para albergar 
eventos futuros [...] Sus modos principales de operar son: 
construir superficies, proveer servicios que soporten programas 
futuros, establecer redes de movimientos, comunicacuón e 
intercambio. El medio de la infraestructura es la geografía.

2. Las infraestructuras son flexibles y anticipatorias. Trabajan con 
el tiempo y están abiertas al cambio [...] Especificando lo estático 
y lo sujeto a cambios, pueden ser precisas e indeterminadas al 
mismo tiempo.

3. [...]Las infraestructuras aportan direcciones futuras sin 
establecer códigos o reglas, sino consolidadndo puntos de 
servicio, acceso y estructura. Crea un campo en el que pueden 
contribuir diferentes arquitectos e ingenieros, pero imponiendo 
límites técnicos a su trabajo.  La infraestructura en sí misma 
trabaja estratégicamente, propiciando la improvisación táctica. 
La infraestructura se aleja de la autoreferenciación y la expresión 
individual hacia un enunciado colectivo.

4. Las infraestructuras pueden adaptarse a contingencias locales 
manteniendo una continuidad global. En el diseño de carreteras, 
puentes, canales o acueductos, eciste un catálogo extenso de 
estrategias para adaptarse a las irregularidades del terreno, 
las cuales son creativamente empleadas para acomodarse a 
las condiciones prexistentes manteniendo una continuidad 
funcional.
Sin embargo, la condición fundamental de las infraetructuras 
es la regularidad; están por encima de todo lo pragmático. 
Como operan con instrumentos, el diseño de infraestructuras es 
indiferente a debates formales. Sin inverir en la ideal regularidad 
o la disyuntiva irregularidad, el diseñador es libre de emplear 
aquello que funcione en cualquier condición particular.

5. [...] Es un error pensar que las infraestructuras pueden, de 
forma utópica, permitir nuevas libertades. [...] lo que parece 
crucial es el grado de holgura que se le aplique al sistema 
anticipando un posible desarrollo.  A su vez, esto abre el debate 
de la descripción formal de sistemas infraestructurales: las 
infraestructuras tienden a ser jerárquicas, sin embargo, existen 
efectos de escala y efectos de sinergia, y ambos tienden  a producir 
condiciones de campo que perturban la tendencia general de 
los sistemas infraestructurales hacia una organización lineal.

7. Las infraestructuras permiten el diseño detallado de elementos 
tipicos o estructuras repetitivas, facilitando una aproximación 
arquitectónica al urbanismo. En lugar de moverse de lo general 
a lo especçifico, el diseño infraestructural comienza con la 
delineación precisa de elementos arquitectónicos específicos. 
Al contrario que otros modelos que tienden a esquematizar y 
regular la forma arquitectónica y trabajan por prohibiciones, los 
límites al diseño arquitectónico en complejos infraestructurales 
son técnicos e instrumentales. En el urbanismo infraestructural, 
la forma importa, pero más por lo que puede hacer que por su 
apariencia.



cap. 0

TFM - ETSAM pag. 7

La infraestructura no es genérica

“En el urbanismo infraestructural, la forma importa, pero más por lo que puede hacer que por su apariencia.”
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La infraestructura no es genérica
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La infraestructura no es genérica



La identidad de Madrid la componen sus edifii cios reconocibles.

Aquellos que por su geometría, su sistema constructivo o su individualidad destacan sobre el resto.

Una infraestructura no genérica será aquella que atienda a las condiciones del lugar y responda ante las mismas.



Sandra Diz Ramospag. 12

Arquitecturas reconociblescap. I
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Arquitecturas reconociblescap. I
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Arquitecturas reconocibles Arquitecturas reconociblescap. I cap. I



Camartín es oportunidad, es brecha y es puerta.
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La periferiacap. II
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Actualmente Madrid funciona, en 
cuanto a comunicaciones se refiere, de 
forma radial con anillos concéntricos 
que se conectan entre sí a través de 
radios de conexión que relacionan los 
diferentes núcleos urbanos desde el 
centro hacia el exterior.

La realidad, es que debido a la oferta 
de ocio, comercio y empresarial dichas 
comunicaciones conducen hacia 
el centro como principal sumidero 
de flujos, creando un colapso de las 
principales infraestructuras y vías 
como lo es Gran Vía.

La propuesta pretende la creación 
de un nuevo polo de atracción 
en la zona norte de Madrid que 
homogeneice la realidad de los flujos 
de población de manera que los 
principales ejes de conexión, como lo 
es Castellana, funcionen como arteria 
real basculante que oxigene el núcleo 
central de la ciudad.
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La periferiacap. II

Chamartín es una brecha. Un vacío urbano creado por el ensanchamiento de las vías a su llegada a la estación.
500.000m2 de brecha urbana entre barrios.

Camartín en la Puerta Norte de Madrid, que presenta la ciudad a tres millones de visitantes anuales.
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La periferiacap. II

Cómo coser una brecha urbana
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La periferiacap. II

Cómo coser una brecha urbana



El proyecto se entiende como una presentación
de la ciudad que potencia su carácter.

Una infraestructura que represente ciudad y contenga ciudad.
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Cómo actuar en una ciudad con identidad e historiacap. III
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Cómo actuar en una ciudad con identidad e historiacap. III

uctit vaLa ciudad productivaductiva

Paso elevado
conexión con el área financiera
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Paso elevado
conexión con plaza castillaconexión con plaza castilla

El nuevo paisajep j

Las conexiones urrbanas



Def. capricho

Obra de arte que, por medio del ingenio y la fantasía, rompe con los modelos acostumbrados.
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Superponer la identidad de Madrid a una infraestructuracap. IV

La infraestructura como el conjunto de reglas que caracterizan un intercambiador.
Reglas impuestas por la estación actual de Chamartín.
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Superponer la identidad de Madrid a una infraestructuraSuperponer la identidad de Madrid a una infraestructuracap. IV cap. IV



Respuesta a las condiciones del lugar:

La necesidad de resolver un puente,
y la obligación de resolverlo apoyado en una retícula ortogonal dada
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Retícula impuesta - sistema propuesta - geometría respuestacap. V

Retícula impuesta Sistema propuesto Geometría respuesta



`Cada material tiene una personalidad específiíí ca distinta, y cada forma impone un diferente fenómeno tensional. La 
solución natural de un problema -arte sin artifii cio-, óptima frente al conjunto de impuestos previos que le originaron,
impresiona con su mensaje, satisfaciendo, al mismo tiempo, las exigencias del técnico y del artista. El nacimiento de un 
conjunto estructural, resultado de un proceso creador, fusión de técnica con arte, de ingenio con estudio, de imaginación 
con sensibilidad, escapa del puro dominio de la lógica para entrar en las secretas fronteras de la inspiración. Antes y por 
encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del material en forma resistente, para cumplir su misión.¨
Razón y Ser de los Tipos Estructurales, Eduardo Torroja.
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Ramificacióncap. VI

Ejes impuestos:

La necesidad de resolver un puente sobre las vías y la obligación de
resolverlo apoyado en los ejes dados por las mismas.

Sistema propuesto:

Una serie de puntos aparentemente aleatorios, pero dispuestos de
forma paramétrica controlando distancias máximas y mínimas entre
ellos, y su disposición evitando las vías de tren.

Geometría respuesta:

Estos puntos son vértices de intersecciones entre esferas que
generan la superfice cupulada.

Tomando como ejes las intersecciones de estas cúpulas, se desarrolla 
un sistema que va a resolver la totalidad estructural y geométrica del
proyecto.

Se generan una serie de ménsulas que dibujan un Voronoi.

Desde los vértices del Voronoi, se levantan soportes
multidireccionales, respondiendo a los nudos de las ménsulas y 
dando coherencia estructural y continuidad al sistema.

Estos soportes vuelven a ramificarse en vigas que soportan el
siguiente forjado y se reflejan sobre él en forma de arcos.

La cubierta del edificio responde a su geometría y estructura: se
resuelve con una serie de planos inclinados sobre los arcos.

Planos inclinados

Arcos

Vigas

Soportesp

Ménsulas

Cúpulas

Soportes

Andén

Forjado abierto por cúpulasj p p
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Ramificacióncap. VI

Cúpulas Soportes Arcos
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Ramificacióncap. VI
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Ramificacióncap. VI
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Ramificacióncap. VI
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Ramificacióncap. VI



Como resultado, tres estratos.
Tres espacios.

Tres ambientes en los que leemos las geometrías de la ciudad,
y tres soluciones estructurales.

Cúpulas, soportes y arcos que, trabajamdo a compresión, equilibran el conjunto.
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

Este estrato es calle, es plaza y es acceso al andén.

El conjunto de cúpulas son el puente sobre las vías.
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII



Sandra Diz Ramospag. 48

Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

La nueva estación ya no es espacio de espera.
Es un puente entre barrios, que ahora están separados 6 minutos.

El puente es calle, que a su vez es pequeño comercio, es restauración, es exposición temporal.
Los atrios de acceso al espacio superior son escenas de actuaciones urbanas improvisadas.

La estación no es espera, es vida urbana.
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

El resultado de aplicar la geometía Voronoi controlada, es un espacio aparentemente aleatorio, orgánico.
Desaparece la regularidad y repetición de la infraestructura genérica.
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

Es la suerte espacial que nace del sistema estructural.
Un estrato caprichoso que quería jugar también a ser Madrid: su parque más bonito
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

Es la nueva forma de entender el paisaje urbano.
A 12 metros sobre la cota de calle, en un espacio completamente abierto, se producen distintos ambientes

tejidos por un recorrido como en un jardín ingés  que a su vez comunican con zonas del ámbito de Chamartín
mediante paseos peatonales, ciclables y de vehículos eléctricos.

Las cúpulas que sobresalen se aprovechan para gradas...
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

Una topografía artificial de cúpulas como si fueran colinas, y de soportes como si fueran árboles.
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

...colinas verdes...
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

Una topografía artificial de cúpulas como si fueran colinas, y de soportes como si fueran árboles.
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

...y láminas de agua sobre aquellas cúpulas que no llegan a sobresalir.
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

Una topografía artificial de cúpulas como si fueran colinas, y de soportes como si fueran árboles.
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII



TFM - ETSAM pag. 63

Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII



TFM - ETSAM pag. 67

Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

Son las arquerías reinventadas.
Arcos que delimitan espacios que pueden contener o no programa.

Que pueden ser recorridos o estancias
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

Este estrato responde a las necesidades de la ciudad productiva:
alquiler de espacios de trabajo, salas de reuniones, cafeterías, espacios recreativos, talleres, aulas y demás dotaciones propias de la ciudad.
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII

Los arcos permiten que estos espacios se relacionen y se recorran, interrumpiéndose a veces para mirar el jardín.
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espaciosEjercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII cap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII
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Ejercicio de superposición de estructuras y espacioscap. VII



Bloque técnico

· Taller de construcción e instalaciones ·

Proyectos: Francisco Burgos
Construcción: Jesús Anaya
Estructuras: Jaime Cervera
Instalaciones: Juan Carlos Herranz
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

El proyecto se resuelve con piezas prefabricadas. Los moldes son generados 
digitalmente con Rhinoceros y Grasshopper para que posteriormente un 
robot de 7 ejes reproducza con precisión las formas en porexpán. 

Estos “negativos” son utilizados para hacer los “positivos” en hormigón, 
habiendo colocado previamente una resina para su acabado óptimo.

En obra se colocan las piezas realizando uniones con manguito de atado. 
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

Fabricación digital del molde Colocación de las piezas en obra
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Materia y fabricación digitalcap. VIII
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Materia y fabricación digitalcap. VIII
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Materia y fabricación digitalcap. VIII
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Materia y fabricación digitalcap. VIII



Sandra Diz Ramospag. 90

Materia y fabricación digitalcap. VIII

Det..t.t...t....... 333333333333333333e .....

Det. 1

Esperas y refuerzo de cortante sobre los nervios
de las cúpulas

Manguitos de atado embebidos en las piezas 
prefabricadas

Esperas y refuerzo de cortante sobre los soportes

Det. 2 Det. 3

Det. 2ee .

Det.ttttt 11111111

asMénsula sobre cúpula Desarrollo vertical
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Materia y fabricación digitalcap. VIII
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Materia y fabricación digitalcap. VIII
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Materia y fabricación digitalcap. VIII
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

Soportes de homigón armado realizados in situ
Se realiza un trazado de ejes para establecer un código de nomenclatura
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Materia y fabricación digital
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

Trazado de ménsulas y cortes de cúpulas con el forjado
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Materia y fabricación digital
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

Se diseña el corte de las cúpulas y las ménsulas para la fabricación de piezas.
El sistema de ejes permite establecer una nomenclatura para cada pieza
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Materia y fabricación digital
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

El sistema de ejes permite establecer una nomenclatura para cada pieza.
Responde a las intersecciones de las cúpulas.
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Materia y fabricación digital
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

Los elementos macizos responden a la geometría del soporte.
Mantiene la nomenclatura para la colocación en obra.
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Materia y fabricación digital
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Materia y fabricación digitalcap. VIII
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

Soportes sobre andén

Viga postesada Encuentro de vigas postesadas con soporte
Se postesa utilizando un perfil de acero, que

será rellenado con mortero sin retracción

Suelo técnico sobre la planta de arcos

Casquetes de cúpulas sobre soportesC d ú l b Ménsulas para el apoyo del forjado sobre cúpulas.
Se aprovechan los espacios interiores para los conductos

de climatización del edificio.

Soportes multidireccionales sobre ménsulas
y tratamiento de la losa del parque.

Arcos sobre pilares reproduciendo
su forma y losas inclinadas colocadas

perimetralmente conforman la cubierta
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

Espacios destinados a maquinaria para la climatización del edificio - planos inclinados

Alquiler de oficinas, salas de trabajo y otras dotaciones - arcoss  a

Parque elevado - soportes y casquetes de cúpulaspulas

Estación - cúpulasstts

Andenes - soportes bajo intersecciones de las cúpulasnnn re
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

Det. 1 e/1:30
Sección viga postesada

Det. 2 e/1:30
Unión ménsula prefabricada - soporte prefabricado

Machihembrado
entre ménsula y
soporte de cúpulas

Manguito de atado

Armado de ménsula
hormigonado en obra
junto a la losa

Losa maciza hormigón armado

Tornillo alta resistencia

Manguito de atado

Tensor ménsula
prefabricada
y refuerzo a 
cortante

Armado soporte
prefabricado y 
refuerzo a cortante

Armado soporte
prefabricado y 
refuerzo a cortante

Armado soporte
hormigón armado
in situ

Det. 4 e/1:30
Unión soporte de cúpulas - casquetes de cúpulas y 
ménsulas mediante manguito de atado

Det. 7 e/1:30D 7 /1 30
Unión casquete de cúpulas - ménsulas mediante
manguito de atado

Det. 6 e/1:30
Unión entre casquetes de cúpulas

Det. 5 e/1:30
Unión soporte de hormigón armado in situ desde el andén - soporte de cúpulas 
prefabrido mediante manguito de atado

Det. 3 e/1:30
Unión soporte con placa 
de acero a la que llegan
las vigas postesadas
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

Bloque técnico

· Memoria de instalaciones ·
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Materia y fabricación digitalcap. VIII

El Capricho es, como su nombre deo fine, una obra que por medio del ingenio y la fantasía rompe con 
los modelos acostumbrados. La escusa a partir de la cual surge es la necesidad de actualizar la estación
de Chamartín.

Una estación intermodal supone una de las infraestructras más importantes para una ciudad. 
El carácter de las infraestructuras es, también por definición y como defendía Stan Allen, genérico.
La propuesta arquitectónica desarrollada se opone a esta concepción para darle un carácter que la 
relacione con la ciudad en la que se inserta.

Con esta premisa como base, se desarrola un sistema constructivo y estructural que
permite establecer en un mismo edificio tres ambientes y condiciones espaciales completamente
independientes que establecen relaciones con diversas arquitecturas o espacios concretos de
Madrid.

La pieza arquitectónica se puede inscribir en un prisma de 450x80x40 metros y se coloca de 
forma perpendicular a las trazas viarias, trazando un puente entre las calles Mauricio Legendre y 
Bambú, en el distrito madrileño de Chamartín.

A nivel programático, el proyecto podría resumirse en los usos principales de estación
intermodal, jardín elevado y planta dotacional, con usos de coworking, deportivos y de restauración.

1. El Capricho 12. Antecedentes y condicionantes de partida

Emplazamiento y situación geográfica

Latitud RETIRO: 40° 24’ 43’’ Norte
Longitud RETIRO: 3° 41’ 55” Oeste
Altitud RETIRO:  714 m

Latitud CHAMARTÍN: 40º 28’ 20’’ Norte
Longitud CHAMARTÍN: 3º 40’ 56’’ Oeste
Altitud CHAMARTÍN:  719 m

El proyecto se ubica forma perpendicular a las trazas viarias, trazando un puente entre
las calles Mauricio Legendre y Bambú, en el distrito madrileño de Chamartín, las dos de tráfico
rodado en ambos sentidos.

Debido a que en los datos recogidos por instituciones como IDAE no aparece esta 
situación concreta, se utilizarán los obtenidos de la estación meteorológica del Retiro por ser la 
más similar en altitud, latitud y longitud.

Tabla obtenida de la página de AEMET recogiendo los datos de la estación meteorológica del 
Retiro. Asimismo destacamos los valores más significativos para tener una idea de las condiciones
climáticas de la zona:
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Conclusiones extraídas de la tabla:

-Temperatura media mensual/anual: destacan los 6-7ºC de los meses de Diciembre y Enero así 
como los 26ºC de los meses de verano, reflejo del clima radical típico de la zona.

-Temperatura Máxima media: una vez más resaltan los 32ºC de los meses de verano donde es
importante asegurar unas buenas condiciones de climatización para alcanzar una situación de
confort.

-Temperatura Mínima media: En este caso, como es obvio son los meses de invierno en los que
la temperatura supondrá un reto para asegurar unas buenas condiciones interiores del proyecto.

-Precipitación: A pesar de que en general Madrid tiene un clima cálido-seco, son los meses de
entretiempo (Abril, Mayo, Octubre y Noviembre) en los que se alcanzan los valores más elevados.

-Humedad Relativa: Una vez más, los meses de climas de transición alcanzan los valores más altos
sin ser nunca el principal problema del clima con el que trabajamos.

-Número de días con precipitaciones: Reflejo directo del dato de precipitaciones.

-Número de días con nieve: No supone un dato significativo siendo Enero y Febrero los únicos en 
los que se  pasa de un día. Por lo que las sobrecargas de nieve han de tenerse en cuenta pero es
probable que no se alcancen nunca cantidades muy grandes de ella.

-Número de días de tormenta: Son los meses de verano en los que encontramos más probabilidades
de darse dicha situación.

-Número de días con niebla: Son notables en los meses de Diciembre y Enero en los que unos 
cuatro días al mes tienden a presentar estas condiciones.

-Número de días con helada: Una vez más, los meses invernales pueden alcanzar situaciones de
congelación superficial. Dato interesante para posibles soluciones constructivas de resistencias o 
técnicas que eviten posibles problemas derivados.

-Número de días despejados: Siendo los meses de verano los que más presentan estas condiciones,
Madrid tiene un clima en el que no es extraño que la radiación solar sea constante.

-Número de horas de sol: reflejo directo del dato anterior.

Tabla resumen de los datos más característicos realizada a partir de los datos de la Agenica Estatal de Meteorología 
con colores que dan una imágen más intuitiva de las características climáticas con las que se va a trabajar.

Por último, y con la intención de hacer más ilustrativo el apartado que la recopilación de tablas 
de números, se adjuntan cuatro gráficos estacionarios elaborados por Aemet donde se reflejan la 
fluctuaciónde temperaturas en la capital madrileña.
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Vientos dominantes y edificio

Se aportan las estadísticas climáticas extraídas a partir de la página web windinder.com 
atendiendo al siguiente dato aportado por la misma:

“Estadísticas basadas en observaciones tomadas entre el 02/2011 - 10/2012 diariamente entre las 7 de la 
mañana y las 7 de la tarde hora local. Puedes solicitar los datos brutos del viento y del tiempo en formato Excel 
en la página de solicitud de datos meteorológicos históricos.”

Asimismo se adjuntan las rosas de los vientos para cada uno de los meses del año, así como la rosa 
de los vientos media anual para tener una imagen más precisa de la dirección del viento en cada 
época del año y entender como va a funcionar el ediicio en convivencia con el mismo.

Conclusiones diagramas de bienestar adaptado

Se elabora un resumen de las estrategias por meses y tramos horarios (cuando éstas varíen) para 
facilitar la lectura de las mismas a la hora de diseñar los sistemas constructivos que definirán el
diseño.

– Enero:
+ Radiación todo el día
– Febrero:
+ Radiación todo el día
– Marzo:
+ Radiación todo el día
– Abril:
+ Horas centrales: Cargas internas
+ Resto del día: Radiación
– Mayo:
+ Horas centrales: Cargas internas
+ Resto del día: Radiación
– Junio:
+ 9:00-12:00: Cargas internas
+ 12:00-21:00: Aumentar humedad del ambiente
+ 21:00- 9:00: Radiación
– Julio:
+ 5:00- 7:00: Radiación
+ 7:00-12:00: Cargas internas
+ 12:00-15:00: Aumentar humedad del ambiente
+ 15:00-18:00: Aumentar humedad: evapotranspiración
+ 18:00-22:00: Aumentar humedad del ambiente
+ 22:00- 5:00: Cargas internas
– Agosto:
+ 5:00- 7:00: Radiación
+ 7:00-12:00: Cargas internas
+ 12:00-15:00: Aumentar humedad del ambiente
+ 15:00-18:00: Aumentar humedad: evapotranspiración
+ 18:00-22:00: Aumentar humedad del ambiente
+ 22:00- 5:00: Cargas internas
– Septiembre:
+ 9:00-12:00: Cargas internas
+ 12:00-21:00: Aumentar humedad del ambiente
+ 21:00- 9:00: Radiación
– Octubre:
+ 14:00-19:00: Cargas internas
+ Resto del día: Radiación
– Noviembre:
+ Radiación todo el día
– Diciembre:
+ Radiación todo el día

Destacan de todas las estrategias, la necesidad de radiación durante prácticamente todo el año y la 
de aumentar la humedad en los meses más cálidos, al tratarse de una ciudad con veranos con un 
clima cálidoseco.
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Para la caracterización térmica de los diversos materiales que aparecen en el proyecto se toma la 
tabla 31. El comportamiento higrotérmico de la envolvente constructiva del edifii cio: determinación del CTE.
Tabla adaptada del catálogo LIDER del CTE. Neila, Bedoya, Acha.

1.-XPS Poliestireno extruido con hipoluorcarbonatos HFC
Conductividad térmica: 0.025W/mK
2.-Tablero de virutas orientadas (OSB) expandido con resinas sintéticas.
Conductividad térmica: 0.049W/mK
3.-Forjado entrevigado de hormigon - Canto 300mm
Conductividad térmica: 1.429W/mK
4.-Polipropileno 25% de ibra de vidrio
Conductividad térmica: 0.250W/mK
5.-Bloque de Hormigón BH Aligerado Macizo
Conductividad térmica: 0,286W/mK
6.-Placa de yeso laminado [PYL] 750<d<900
Conductividad térmica: 0.250W/mK
7.-Hormigón con áridos ligeros 1600<dz1800
Conductividad térmica: 1,150W/mK
8.-Vidrio triple climalit 4/10/3/10/4 planitherm con gas Kripton 92
Rw=32dB // Factor solar: 70% // U=0,5W/m2K
9.-Vidrio doble climalit planitherm sin gas 4/16/4
U=1,4W/m2K
10.-Corcho expandido con resinas sintéticas.
Conductividad térmica: 0.045W/mK
11.-MW Lana mineral.
Conductividad térmica: 0.031W/mK

3. Cálculo de transmitancias térmicas

Cubierta - planos inclinados de losa de hormigón con acabado cerámico

Materiales a tener en cuenta:
-XPS Poliestireno extruido con hipofluorcarbonatos HFC
Conductividad térmica: 0.025W/mK; espesor: 0.03m; R=1,20m2K/W
-1/2 Pie de ladrillo métrico o catalán 60mm<G<80mm
Conductividad térmica: 0.595W/mK; espesor: 0.12m; R=0,2017m2K/W
Transmitancia térmica de la fachada:
U=1/(Rsi+R(capas intermedias)+Rsi) = 1/(0,13+1.20+0.2017+0.13)
U=0.60W/m2K < 0.66W/m2K

Materiales a tener en cuenta:
Hormigón con áridos ligeros
Conductividad térmica: 1,150W/mK; espesor: 0.20m; R= 0,20/1,150=0,17mK/W
Tablero de virutas orientadas (OSB) expandido con resinas sintéticas
Conductividad térmica: 0.049W/mK; espesor: 0.06m; R= 0,06/0,049= 1,22mK/W

Transmitancia térmica de la cubierta:
U=1/(Rsi+R(capas intermedias)+Rsi) = 1/(0,13+1,17+1,22+0.13)
U=0.60W/m2K < 0.66W/m2K

Desarrollo de los cálculos:

Fachada de vidrio

Se selecciona un vidrio de gran calidad y complejidad técnica cuya transmitancia cumple la 
normativa vigente.

Materiales a tener en cuenta:
-Vidrio triple climalit 4/10/3/10/4 planitherm con gas Kripton 92
Rw=32dB
Factor solar: 70%
U=0,5W/m2K < 0,66W/m2K
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Cubierta jardín elevado - cubierta aljibe

*Cámara muy ventilada:
c) cámara de aire muy ventilada: aquella en que los valores de las aberturas exceden:
i)1500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire verticales;
ii)1500mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire horizontales.
Para cámaras de aire muy ventiladas, la resistencia térmica total del cerramiento se obtiene
despreciando la resistencia térmica de la cámara de aire y las de las demás capas entre la cámara de
aire y el ambiente exterior, e incluyendo una resistencia superficial exterior correspondiente al
aire en calma, igual a la resistencia superficial interior del mismo elemento.

Materiales a tener en cuenta:
-Forjado entrevigado de hormigon - Canto 300mm
Conductividad térmica: 1.429W/mK; espesor: 0.30m; R=0.21m2K/W
-XPS Poliestireno extruido con hipofluorcarbonatos HFC
Conductividad térmica: 0.025W/mK; espesor: 0.06m; R=2,40m2K/W
-Polipropileno 25% de fibra de vidrio
Conductividad térmica: 0.250W/mK; espesor: 0.004m; R=0,016m2K/W
Transmitacia térmica de la cubierta:
U=1/(Rsi+R(capas intermedias)+Rsi) = 1/(0,10+0.21+2.40+0.016+0.10)
U=0.35W/m2K < 0.38W/m2K
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4. Sección bioclimática - comportamiento del edificio en verano

1- Captación de energía mediante paneles solares

2- Lamas orientables verticales en ventanas a fachada sur

3- Vidrio triple climalit planitherm con gas Kripton

4- La vegetación impide la incidencia directa de radiación solar

5- Apertura de huecos en forjados
Extracción

Impulsión de aire frio
6- Ventanas practicables en lucernarios permitiendo la ventilación

7- Entrada de aire desde espacios abiertos (andenes y parque)

8- Los forjados inclinados en cubierta impiden la incidencia directa 
de radiación  en las ventanasde radiación en las ventanas

9- Espacios en cubierta para las maquinas de climatización del 
ediedifificiocio
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1- Captación de energía mediante paneles solares

2- Suelo radiante en espacios de oficinas

3- El lucernario cerrado impide la entrada de aire frio

4- Radiación solar sobre ventanas

5- Espacios en cubierta para las maquinas de climatización del edificio
Extracción

Impulsión de aire caliente

Suelo radiante
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4. Sección bioclimática - comportamiento del edificio en verano
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5. Memoria justificativa de cumplimiento de la normativa de Protección contra 

Incendios CTE-S:
5.1 Adaptación a SI 1-Propagación interior

5.1.1 Compartimentación en sectores de incendio

(1) Dimensiones en un único eje continuo certificadas según norma EXAP prEN 15269-11

Clasificación al fuego Ancho Máx. Altura Máx.

INTEGRIDAD y
AISLAMIENTO TÉRMICO EI120

22 metros(1) 10 metros(1)

Intisi 7 EI120 mejora drásticamente el comportamiento de las 
cortinas cortafuegos. Proporciona la primera sectorización de 
incendios invisible inteligente.

Las cortinas cortafuegos EI120, de acuerdo con la normativa 
Europea, ofrece 120 minutos de integridad y asilamiento 
térmico de acuerdo con la norma UNE EN 1634-1 en conjunción 
con el sistema de irrigación Intisi-SC.

Las cortinas cortafuegos Intisi 7 EI120 utilizan la misma tecnología 
textil de fibra de vidrio reforzada con filamentos de acero 
inoxidable, usada en Intisi 7 E120. El sistema de irrigación Intisi-SC 
enfría el tejido de la cortina reduciendo de esta manera en caso 
de incendio la temperatura en el lado seguro de la cortina.

Se define Sector de Incendio como el espacio de un edificio separado del resto por 
elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un tiempo determinado. 

Este apartado se detallará en los planos que se adjuntan.

El proyecto se resuelve en tres plantas diáfanas de 450x80 m2 cada una. La planta baja cuenta 
con  un 75% de fachada con salida directa a espacio seguro. La primera planta es completamente 
abierta, un jardín público elevado con diversas pasarelas que acometen a sus laterales. La ultima 
planta, dotacional y para alquiler de espacios de trabajo, Se trata de una planta organizada por 
arcos que responden a la estructura del proyecto, pero sin espacios cerrados.
Se decide utilizar cortinas cortafuegos cumpliendo la normativa del CTE. (Cortina cortafuegos 
Intisi 7 EI120)

5.3 Adaptación a SI 3-Evacuación de ocupantes

5.3.1 Cálculo de la ocupación

Se procede al cálculo atendiendo al CTE. Este apartado se detallará en los planos que se 
adjuntan.
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5.3.2 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Se procede a la comprobación del número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación 
en base al CTE DB SI 3 Evacuación de ocupantes. Este apartado se detallará en los planos que se adjuntan.

5.4 Cumplimiento de SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

General

-Extintores portátiles: se instalan extintores portátiles de polvo a una distancia máxima entre ellos 
de 15m, comenzando a contabilizar desde la colocación de un extintor cercano a la salida de 
evacuación, a una distancia del suelo no superior a 1,70 m y ijados sobre soportes.
-Bocas de incendio equipadas: se colocan, en el aparcamiento, a una distancia entre ellas de no 
más de 50 m y barriendo todo el sector bajo un radio desde cada una de 25 m. Se comienzan a 
colocar a no más de 5 m de separación de una salida de evacuación y a una distancia desde el suelo 
no superior a 1,50 m.
-Ascensor de emergencia: no es necesario en ningún punto del edificio, debido a que las alturas de 
evacuación de los sectores no superan los 28 m.
-Hidrantes exteriores: no son necesarios en ningún punto del edificio, debido a que las alturas de 
evacuación de los sectores no superan los 28 m.
-Instalación automática de extinción: no es necesaria en ningún punto del ediicio, debido a que 
las alturas de evacuación de los sectores no superan los 80 m, ni se dan otras de las especiicaciones 
de este punto.

Pública concurrencia

-Bocas de incendio equipadas: se colocan a una distancia entre ellas de no más de 50 m y barriendo 
todo el sector bajo un radio desde cada una de 25 m. Se comienzan a colocar a no más de 5 m de 
separación de una salida de evacuación y a una distancia desde el suelo no superior a 1,50 m.
-Columna seca: no es necesaria debido a que la altura de evacuación no supera los 24 m.
-Sistema de alarma: la ocupación excede de 500 personas. Sistema apto para emitir mensajes por 
telefonía.
-Sistema de detección de incendios: necesario debido a que la supericie construida supera los 1000 
m2.
-Hidrantes exteriores: necesario debido a que la supericie construida supera los 1000 m2.

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios que se
indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento 
de dichas
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido
en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”
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6. Climatización

Los espacios de la segunda planta, destinados a alquiler de oficinas, salas de trabajo, talleres y aulas, se climatizan en verano aprovechando por un lado las corrientes 
de aire generadas en el edificio. Además utiliza un sistema de climatización mixto para la generación de aire frío que se impusla en las estancias vivideras. El aire, una 
vez viciado, será extraido y  pasa por un recuperador de calor que permite mediante un intercambiador poner en contacto el aire interior extraido con el exterior 
que se introduce sin que se mezcle el aire de ambos circuitos, recuperando así parte de su energía antes de ser expulsado. En invierno, se utiliza suelo radiante para 
calentar los espacios y se extrae el aire igual que en verano.

Colocación de suelo radiante bajo suelo técnico.

Las instalaciones en planta baja se colocan en los espacios 
perdidos entre cúpulas.

Los espacios de la planta baja, destinados a la estación y usos coexistentes a la misma, cafeterías, areas de administración e información..., se climatizan en verano 
aprovechando las corrientes de aire generadas en el edificio. Además utiliza un sistema de climatización mixto para la generación de aire frío que se impusla en 
las estancias vivideras. El aire, una vez viciado, será extraido y  pasa por un recuperador de calor que permite mediante un intercambiador poner en contacto el 
aire interior extraido con el exterior que se introduce sin que se mezcle el aire de ambos circuitos, recuperando así parte de su energía antes de ser expulsado. En 
invierno, se utilizan los mismos conductos para la impusión de aire caliente. 

UTA
Bomba de calor
Vaso de expansión
Depósito de inercia
Colecotres
Depósititos de ACS

Paneles solares
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7. Suministro de agua - esquema de principio



Bloque técnico

· Taller de estructuras ·

Proyectos: Francisco Burgos
Construcción: Jesús Anaya
Estructuras: Jaime Cervera
Instalaciones: Juan Carlos Herranz
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1.2 Proceso constructivo
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2.1 Hormigón armado

1.3 Método de cálculo
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2.2.1 Tipos de acero utilizados en hormigón tesado
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4. Vigas postesadas
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5.1 Datos necesarios

5.2 Procedimiento de cálculo
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I. Memoria descriptiva

1. Justificación de la solución aportada

El presente trabajo incluye el análisis y representación gráfica de la tipología estructural
diseñada para la ejecución del proyecto El Capricho.

Una mención básica de los datos fundamentales del proyecto de estructura (cargas, materiales,
coeficientes de ponderación, etc.) figura en los planos correspondientes, complementándose y 
ampliándose con los datos que figuran en la presente memoria.
El trabajo comprende la definición de la tipología de la estructura a base de cúpulas de hormigón 
armado, vigas y losas postesadas y soportes multidireccionales que surgen de la intersección de 
estas cúpulas.

El Capricho es, como su nombre deo fine, una obra que por medio del ingenio y la fantasía rompe con 
los modelos acostumbrados. La escusa a partir de la cual surge es la necesidad de actualizar la estación
de Chamartín.

Una estación intermodal supone una de las infraestructras más importantes para una 
ciudad. El carácter de las infraestructuras es, también por definición y como defendía ..., genérico. 
La propuesta arquitectónica desarrollada se opone a esta concepción para darle un carácter que la 
relacione con la ciudad en la que se inserta.

Con esta premisa como base, se desarrola un sistema constructivo y estructural, detallado a 
continuación, que permite establecer en un mismo edificio tres ambientes y condiciones espaciales 
completamente independientes que establecen relaciones con diversas arquitecturas o espacios 
concretos de Madrid.

La pieza arquitectónica se puede inscribir en un prisma de 450x80x40 metros y se coloca 
de forma perpendicular a las trazas viarias, primer condicionante importante de la estructura del 
proyeto. Una resolución estructural genérica o sistemática abordaría el trazado de ejes de forma 
ortogonal siguiendo la rígida retícula dada.

El proyecto, en su intención de distanciarse de estas resoluciones genéricas, parte de una 
serie de puntos dispuestos de forma paramétrica controlando distancias máximas y mínimas
entre ellos, y su disposición evitando las vías de tren. Estos puntos son las intersecciones entre
esferas generadas mediante el programa de diseño paramétrico Grasshopper. La sustracción de 
las superficies de esferas que quedan por debajo de las intersecciones de las mismas da como
resultado una superfice acupulada que será la cubierta de la planta baja, pública y de acceso a los
andenes. La geometría y la espacialidad resultantes responden al uso que justifica el desarrollo
del edificio: la nueva estación de tren. Las estaciones han sido concebidas históricamente como
espacios megalómanos, fuera de la escala humana practicamente, espacios amplios y con grandes 
alturas libres. El diseño propuesto recupera parcialmente esta intención. Al resolverse con grandes
cupulas intersecadas consigue estos espacios amplios y altos, aunque manteniendo la relación con 
la escala humana.

T d j l i i d ú l i d é l

Retícula impuesta

Sistema propuesta

Geometría respuesta

Tomando como ejes las intersecciones de estas cúpulas se generan una serie de ménsulas 
que dibujan un Voronoi y de los vértices de cada célula del Voronoi de desarrollan ejes radiales 
de los que también partirán mensulas. Ambos sistemas de ménsulas y la propia superficie de las 
cúpulas servirán de apoyo a la losa de hormigón armado, forjado de la primera planta del proyecto.

Retícula impuesta

Sistema propuesta

pag. 111

Geometría respuesta
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Desde los vértices de las células del Voronoi, donde confluyen las ménsulas de ambos órdenes
mencionados, se levantan soportes multidireccionales, respondiendo a los nudos de las ménsulas 
y dando coherencia estructural y continuidad al sistema. Los soportes se entienden como tal, y no 
como pantallas, porque a pesar de tener caras de hasta 4 metros de lado en su base, la altura de 11
metros les proporciona la esbeltez que les confiere el aspecto de pilares y no de muros.

La losa de hormigón armado que conforma el primer forjado se coloca a 12 metros de cota 
desde la planta calle por lo tanto se ve intersecada por varias cúpulas que sobresalen de esta cota La

Los soportes multidireccionales se vuelven a ramificar en órdenes de vigas con ejes siguiendo 

espacios. Es por esto que las vigas “voronoi” y las vigas radiales que sustentan la losa de hormigón 
armado se reflejan en forma de arcos sobre la misma, sirviendo para delimitar espacios así como 
para salvar las grandes luces con las que se ha estado trabajando de una forma más eficaz que con
un sistema de pórticos.

desde la planta calle, por lo tanto se ve intersecada por varias cúpulas que sobresalen de esta cota. La 
topografía que generan las diversas cúpulas, unida a el aspecto orgánico que adquieren los soportes 
multidireccionales al inclinar sus alas, generan un ambiente espacial que recuerda a un bosque o 
parque, estableciendo así un paralelismo con los diversos pulmones verdes de Madrid.

La segunda planta otorga al proyecto una serie de espacios dotacionales y zonas estanciales y 
de coworking. La especialización espacial conlleva una disminución de la escala en relación a la que 
se venía trabajando en las plantas inferiores, así como un trabajo de separación y diferenciación de 

p g j g
el diagrama de Voronoi de base o con ejes radiales. Debido a las luces que necesitan salvar, estas vigas 
serán postesadas. Se hormigonará simultáneamente la losa de hormigón armado correspondiente 
al forjado de la segunda planta. Para el postesado, por la complejidad geométrrrrrrrrrrica del proyecto, se 
ha diseñado un sistema que se desarrollará en el punto 1.1.



TFM - ETSAM pag. 113

Nacimiento de un conjunto estructuralcap. VIII

1.1 Estructura - decisiones materiales

inclinados, que generan pirámides trapezoidales, transmiten a los arcos tracciones, por lo que se
decide reforzar estos últimos con un alma de acero

La cubierta del edificio refleja su geometría y estructura: se resuelve con una serie de planos 
inclinados sobre los arcos que permiten reducir las luces para colocar lucernarios. Estos planos 

TFM - ETSAM

decide reforzar estos últimos con un alma de acero.

El proyecto se resuelve en su totalidad como un ejercicio estructural cuya tipología en
cuanto a forma y materialidad evoluciona en las diferentes plantas adecuándose a las luces que c
debe salvar y a las características espaciales de cada uno de los usos albergados.d

Su diseño geométrico parte del diagrama de Voronoi parametrizado de forma que las
únicas áreas en las que pueden situarse los soportes verticales sean las líneas de andenes, liberando ú
por tanto, y de forma necesaria las líneas ferroviarias por las que discurren los trenes.p

El nivel de andenes se resuelve mediante grandes soportes de hormigón armado sobre los 
que descansa el peso de todo el ediq ficio Estos a su vez se cimentan en una gran losa de hormigón
que aq

descansa el peso de todo el edificio. Estos a su vez se cimentan en una gran losa de hormigón 
asume todas las cargas del edificio sin provocar asientos diferenciales.
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Sobre estos soportes también asienta una red de mensulas de hormigón armado realizadas
in situ, hormigonadas a la vez que las cúpulas, que rigidizan la malla de cúpulas y permiten reducir
las luces de la losa de hormigón que constituye el forjado a cota +12. Los encofrados perdidos de 

é l lb l l d l ó ó d í l b destas ménsulas albergan las instalaciones de impulsión y extracción de aire, así como las bandejas 
de cableado.

g pSobre dicho nivel resuelto mediante una losa de hormigón armado asentarán soportes de
hormigón armado cuya geometría se corresponde con las líneas de ménsulas que se organizan
generando el voronoi.

Dichos soportes serán los responsables de soportar la losa de hormigón armado con vigas 
postesadas descolgadas que permitan salvar las grandes luces heredadas de las cúpulas. Estas
vigas se organizan en dos órdenes: por un lado, se constituye un sistema de vigas que responde
al diagrama de Voronoi, reflejando las intersecciones de las cúpulas, y por otro lado, para poder
postesar las losas con estas geometrías tan concretas, se establece un segundo orden de vigas 
radiales. Así, el trazado de los tendones será desde el centro geométrico de cada losa hasta los 
soportes multidireccionales, permitiendo el postesado de forma radial. Con este fin, se diseña un
nudo que contiene los anclajes de los tendones. Este nudo será un anillo de acero que permita 
transmitir las tracciones generadas al postesar los cables.
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Sobre este nivel, se levanta la última planta del edificio, materializada por una serie de
arcos trazados siguiendo de nuevo los ejes del Voronoi. La cubierta se realiza con una serie de
planos inclinados de hormigón armado para reducir las luces y poder así colocar lucernarios. Estos
planos inclinados transmiten tracciones a los arcos, que trabajan bien a compresión. Es por elloplanos inclinados transmiten tracciones a los arcos, que trabajan bien a compresión. Es por ello 
que se ha decidido reforzarlos con un alma de acero. 
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1.3 Método de cálculo

Para el cálculo de la estructura principal del proyecto se ha seguido la siguiente 
metodología:
1. Definición geométrica de los distintos elementos estructurales y elección de materiales.
2. Predimendionado de los diversos elementos que la componen, con cálculos realizados a mano. 
Los elementos calculados son las vigas postesadas, los soportes multidireccionales y las cúpulas de 
hormigón armado.
3. Normas de acciones según el CTE DB-SE-AE
4. Evaluación de las acciones que actúan sobre la estructura. Esta parte se realiza con el apoyo 
de los programa informático de cálculo de estructuras Karamba3D, un plug-in de Grasshopper, y 
SAP2000®. Para la modelación de la estructura en SAP2000 se introducen las vigas postesadas y 
los soportes multidireccionales (simplificados a su eje) como “lines”, y los núcleos, como “shells”.

Datos Resultados

En el documento DB SE Seguridad Estructural del Cógido Téncnico de la Edificación 
se plantena los principios en los que debe basarse el análisis estructural y el dimensionado de 
la estructura, definiéndose, las situaciones de dimensionado, los estados límites, los valores 
representativos de las acciones y los materiales, y los modelos para el análisis estructural.
Según queda explicado en el documento “Proyecto de estructuras de hormigón” de Jesús Rodríguez, 
los estados límites son situaciones que de ser superadas pueden considerarse que el edificio no 
cumple con los requistos estructurales para los queha sido concebidos. Por ello se estudia ctanto 
el ELU como el ELS.
E.L.U (Estado límite último): constityen un riesgo para las personas. Con este límite se controla el 
axil, el momento y elcortante.
E.L.S (Estado límite de Servicio): Afectan al bienestar de las personas y al correcto funcionamiento 
del edificio. Con este valor se controla la flecha, que debe ser menor que le cociente de la longitud 
de la viga entre 400, y la distorsión, cuyo valor debe ser menos a la altura total del edificio entre 500 
y en su control por plantas, menor que el cociente de la altura entre cada planta por 250.

Para el cálculo estructural se ha reducido el estudio a un fragmento del modelo.
Por las condiciones de singularidad que presenta cada elemento del proyecto, es 

inabarcable en el tiempo que se tiene, resolver el proyecto completo. 

Por otro lado, la complejidad geométrica del proyecto ha hecho imposible su estudio en 
SAP200, un programa ya conocido y con el que se ha trabajado durante los cursos de Grado. No se 
ha podido simplificar para que el programa fuese capaz de producir resultados de los esfuerzos a 
los que está sometida la estructura. 

Como consecuencia, se ha tenido que aprender a usar un programa de cálculo vinculado 
al programa de modelado Rhinoceros. Se trata de Karamba, un programa paramétrico de cálculo 
estructural. Los elementos a estudiar se introducen desde el porpio modelo de Rhinoceros, y 
Karamba permite asignar materiales, secciones, cargas y condiciones de soportes. 

1.3.2 Normativa usada

1.3.3 Procedimientos y programas empleados para el cálculo

1.3.3.1 Introducción de datos
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1.3.3.2 Obtención de resultados
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Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia mediante las cuales 
se introduce la fuerza de pretensado. Es el material que va a provocar de manera activa momentos 
y esfuerzos que contraresten los causados por las cargas. Sus elementos constituyentes pueden ser 
alambres, barras o cordones.

Alambres paralelos atados en haces: se fabrican en diámetros de 3, 4, 5, 6, 7, 9´4 y 10mm y las 
resistencias varían desde 16.000 hasta 19.000 kg/cm2.

Cables torcidos en torones: las propiedades mecánicas comparadas con los alambres mejoran 
notablemente, sobre todo la adherencia. Pueden obtenerse en un rango de tamaños que va desde 
3/8´´ hasta 0.6´´ de diámetro, siendo los más comunes 3/8´´ y 1/2´´ con áreas nominales de 54.8 
y 98.7 mm2 respectivamente.

Varillas de acero de aleación: se producen en diámetros que varían de 1/2´´ hasta 13/8´´. 

Otra reseña necesaria aquí es la de tendón. Se define como el conjunto de armaduras 
paralelas de pretensado que, alojadas dentro de un mismo conducto, se considera en los cálculos 
como una sola armadura. El conducto urilizado recibe el nombre de vaina.
En el postesado mediante tendones no adherentes, se usan generalmente tendones con un único 
cordón.

Elemento principal del tendón. Almacena la fuerza inducida normalmente mediante 
un gato hidráulico y la aplica a la estructura. Se fabrica utilizando un alambrón de acero de alto 
contenido en carbono tratado superficialmente, se limpia y se somete a un trefilado y estirado en 
frío para aumentar su resistencia a tracción. También se somete a un estiramiento termomecánico 
que le confiere propiedades más uniformes.
Puede estar fomado por 2, 3 o 7 alambres de acero. En forjados postesados se usa únicamente el 
cordón de 7 alambres. Este se puede encontrar en tres diámetros y debe satisfacer las esfecificaciones 
de la norma EN 10138-3:

-0.5´´ - 13mm
-0.6´´ - 15.2mm
-0.62´´ - 16mm

En la construcción en España se emplea usualmente el de 15.2mm y en ocasiones el de 16mm. El 
de 13mm ha quedado relegado exclusivamente a prefabricados.

2.2 Hormigón tesado

2.2.1 Tipos de acero utilizados en hormigón tesado

2.2.1.1 Armadura activa

Cordón de acero pretensado

Designación
Diámetro no-

minal
(mm)

Carga unitaria 
máxima

(N/mm2)

Área
(mm2)

Peso
(kg/m)

Carga max
(kN)

Y 1860 S7 12.90 1860 100 0.785 186.0

Y 1860 S7 15.24 1860 140 1.102 260.7

Y 1860 S7 15.70 1860 150 1.180 279.0

Elemento estructural Tipo de hormigón Nivel de control
Coeficiente parcial 
de seguridad (Ys )

Resistencia de 
cálculo (N/mm2 )

Cimentación HA-30/B/20/IIa 1860 100 0,785

Estructura HA-25/B/20/IIIa 1860 140 1,102

Elemento estructural Tipo de hormigón Nivel de control
Coeficiente parcial 
de seguridad (Ys )

Resistencia de 
cálculo (N/mm2 )

Cimentación B 500 S Normal 1,15 434,7

Estructura B 500 S Normal 1,15 434,7

Elemento estructural Tipo de hormigón Nivel de control
Coeficiente parcial 
de seguridad (Ys )

Resistencia de 
cálculo (N/mm2 )

Vigas y pilares S-275 Intenso 1,05 275

Tirantes Y 1860 S Intenso 1,05 1771
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Su suministro a obra se efectúa mediante bobinas cuyas características son:

Para introducir la fuerza deseada en un tendón, este se deforma longitudinalmente mediante un 
gato hidráulico y se mantiene dicha deformación accionando el anclaje cuando se retira el gato. 
Los anclajes son dispositivos que se introducen en los extremos de los cordones y que lo retienen 
evitando su deslizamiento al ser accionados. Al intentar recuperar su longitud original, el cordón 
ejerce una fuerza activa contra la estructura a través de sus anclajes y de las desviaciones de su 
trazado.

Tamaño  Peso (kg)
Diámetro exterior

(cm)
Diámetro interior

(cm)
Longitud

(m)

Pequeño 1700-2100 130 76 63

Mediano 2400-2800 140 76 76

Grande 1700-4000 150 90 76

Conducto que se embebe en el hormigón de la losa, por el interior del cual discurren 
los cordones del pretensado. La vaina en los cordones no adherentes es su propia funda de plástico, 
la cual no se adhiere al cordón debido a la grasa que cubre su hueco interior y que tiene una 
adherencia pobre al homigón debido a su superficie lisa. La grasa de su interior tiene un caracter 
protector frente a la corrosión. Suele ser de polietileno de alta densidad u otro material plástico 
no corrosivo.

Esta armadura previene el punzonamiento de la losa sobre el pilar, acentuado por los 
esfuerzos de postesado. Debe permitir el paso de los tendones, en el caso de losas bidireccionales, 
el cruce de dos familias de tendones.

Tras los anclajes de postesado debe disponerse una armadura específica de refuerzo 
capaz de absorver la presión que ejercen los anclajes y las tracciones perpendiculares al eje del 
tendón que se generan en la zona. 
Los anclajes de postesado concentran su fuerza en una zona reducida de hormigón que es preciso 
reforzar:

-Confinando el hormigón tras el anclaje en una jaula de armadura pasiva que permite aumentar 
sus prestaciones.

-Mediante una serie de cercos transversales que absorven las tracciones perpendiculares al eje.
Aunque en los anclajes para forjados postesados esa armadura de refuerzo se resuelve con barras 
de diámetro entre 8 y 12 mm, se debe simplificar combinándola con la de la propia losa en ciertas 
áreas para facilitar su colocación.

Elementos que permiten amarrar un cordón o un tendón a una distancia determinada 
del fondo del encofrado. Pueden ser de plástico o de acero con separadores plásticos.

Elementos a través de los cuales se transmite al hormigón la fuerza de pretensado 
concentrada en el extremo del tendón. Suelen consistir en cuñas de acero que se disponen entre 
el tendón y el orificio de la placa de anclaje. Una vez el tendón se ha tensado, se colocan las cuñas. 
Cuando el gato de tesado suelta el cordón, este intenta retroceder clavando más estas cuñas que 
impiden el movimiento del tendón.

-Anclajes activos: asoman al exterior de la losa y permiten el tesado del cordón mediante gato 
hidráulico.

-Anclajes pasivos: son capaces de retener la fuerza que ejerce el cordón en ele etremo del 
tendón opuesto al extremo donde se aplica el gato y son susceptibles de quedar emebidos en el 
homigón.

-Acopladores fijos: anclajes que se sitúan en una junta de hormigonado. Actúan como activos 
en el tesado de una porción de losa hormigonada a los que posteriormente se les empalmará otro 
tendón. Durante el tesado del tendón de continuidad, empalmado a posteriori, trabajan como 
pasivos.

-Acopladores flotantes: Trabajan de modo similar a los fijos pero se utilizan para la prolongación 
de cables de postesado.

Vaina

Armado de capiteles

Armadura de refuerzo en anclajes

Sillas

Anclajes

La armadura pasiva de las losas postesadas está compuesta por acero B 400 S ó B 500 S, 
ya sea en forma de barras o mallas electrosoldadas de las mismas características que las empleadas 
en hormigón armado.

2.2.1.2 Armadura pasiva

El recubrimiento de toda barra de refuerzo, tendón de presfuerzo, ductos o conexiones 
en los extremos no será menor que su diámetro, ni menor que los siguientes valores:

-En elementos no expuestos al clima ni en conctacto con el terreno: 2cm para vigas y pilares, 
1´5cm para losas.

-En elementos expuestos al clima o en contacto con el terreno: 4cm para vigas, pilares y losas.

La separación libre entre tendones de presfuezo en los extremos no debe ser menor 
que 4 veces el diámetro de la barra más gruesa del conjunto (Db), o 1´5 veces el Tamaño Máximo 
del Agregado (TMA) para alamabres, ni 3Db ó 1´5 TMA para torones. En la zona central del vano 
se permite una separación menor y hacer grupos de tendones, conservando una separación libre 
entre grupos de 2´5cm  ó 1´33 TMA

2.2.1.3 Recubrimiento

2.2.1.4 Separación entre tendones

El armado es similar al de un forjado de hormigón armado de la misma tipología y complementa 
las armaduras activas, sobre todo en lo que respecta a priblemas de fisuración.

Se aconseja trabajar con hormigones de resistencia igual o superior a 35 MPa, situación 
en la que las ventajas de la técnica se hacen más patentes. Estas resistencias requieren valores 
reducidos de la relación agua/cemento (entre 0.4 y 0.5), contenido en cemento superior a 350 kg/
m3 y una granulometría bien estudiada. 
En estas condiciones, conseguir la trabajabilidad deseada solo es posible utilizando un plastificante 
y en ocasiones un superfluidificante en las proporciones adecuadas.

2.2.2 Tipos de hormigón utilizados en hormigón tesado
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Para el desarrollo del sistema estructural del proyecto, se consideran las prescripciones
del CTE-DB-SE-AE:

3. Acciones y metodología adoptadas en el cálculo

II. Memoria justifii cativa
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3.1 Volumen pirámides trapezoidales 3.1 Volumen pirámides trapezoidales
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PT00 Superfir cie m2 Espesor m Volumen m3

1 69,93 0,23 16,08

2 62,24 0,23 14,32

3 34,54 0,23 7,94

4 72,58 0,23 16,69

5 77,10 0,23 17,73

PT01 Superfir cie m2 Espesor m Volumen m3

1 111,44 0,23 25,63

2 98,57 0,23 22,67

3 42,79 0,23 9,84

4 100,59 0,23 23,14

5 89,14 0,23 20,50

6 36,62 0,23 8,42

PT02 Superfir cie m2 Espesor m Volumen m3

1 89,64 0,23 20,62

2 67,09 0,23 15,43

3 63,19 0,23 14,53

4 66,59 0,23 15,32

5 77,59 0,23 17,84

6 113,03 0,23 26,00

7 11,52 0,23 2,65

PT03 Superfir cie m2 Espesor m Volumen m3

1 97,10 0,23 22,33

2 104,24 0,23 23,98

3 64,82 0,23 14,91

4 95,52 0,23 21,97

5 65,94 0,23 15,17

6 106,39 0,23 24,47

PT04 Superfir cie m2 Espesor m Volumen m3

1 89,84 0,23 20,66

2 6,22 0,23 1,43

3 108,68 0,23 25,00

4 57,45 0,23 13,21

5 45,27 0,23 10,41

6 69,68 0,23 16,03

7 42,39 0,23 9,75

PT05 Superfir cie m2 Espesor m Volumen m3

1 48,71 0,23 11,20

2 61,91 0,23 14,24

3 41,29 0,23 9,50

4 75,58 0,23 17,38

5 76,08 0,23 17,50

PT06 Superfir cie m2 Espesor m Volumen m3

1 50,95 0,23 11,72

2 52,63 0,23 12,11

3 5,79 0,23 1,33

4 58,40 0,23 13,43

5 4,71 0,23 1,08

6 33,06 0,23 7,60
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3.2 Cálculo de cargas sobre arcos 3.2 Cálculo de cargas sobre arcos
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PP Pirámides trapezoidales PP Arcos

Arcos Cara PT Volumen m3 Pesp kN/m3 Pp kN Volumen 
m3

Pesp kN/
m3

Pp kN

A PT00-1 16,08 25,00 402,09 14,87 25,00 371,83

B PT00-2 14,32 25,00 357,88 20,63 25,00 515,83

C PT01-1 25,63 25,00 640,78 30,13 25,00 753,31

D PT01-2 22,67 25,00 566,77 19,71 25,00 492,73

E PT01-3 9,84 25,00 246,05 9,92 25,00 248,08

F PT02-2 15,43 25,00 385,79 14,80 25,00 369,89

G PT02-3 14,53 25,00 363,33 13,28 25,00 332,10

H PT02-4 15,32 25,00 382,90 11,98 25,00 299,52

I PT02-5 17,84 25,00 446,12 14,60 25,00 364,91

J PT03-3 14,91 25,00 372,69 12,91 25,00 322,85

K PT03-4 21,97 25,00 549,25 21,61 25,00 540,29

L PT03-5 15,17 25,00 379,18 11,86 25,00 296,46

M PT04-4 13,21 25,00 330,35 17,75 25,00 443,83

N PT04-5 10,41 25,00 260,30 14,73 25,00 368,36

O PT04-6 16,03 25,00 400,67 18,42 25,00 460,42

P PT04-7 9,75 25,00 243,73 13,75 25,00 343,70

Q PT05-5 17,50 25,00 437,47 22,25 25,00 556,37

R PT05-1 11,20 25,00 280,08 15,02 25,00 375,43

S PT00-5+PT05-2 31,97 25,00 799,32 18,04 25,00 450,93

T PT00-3+PT01-6 16,37 25,00 409,19 10,38 25,00 259,55

U PT01-4+PT02-1 43,75 25,00 1093,83 20,67 25,00 516,66

V PT02-6+PT03-2 49,97 25,00 1249,30 26,06 25,00 651,46

W PT03-6+PT04-3 49,47 25,00 1236,68 23,67 25,00 591,77

X PT04-1+PT05-4 38,05 25,00 951,19 20,77 25,00 519,33

Y PT05-3+PT06-6 17,10 25,00 427,48 12,37 25,00 309,15

Z PT00-4+PT06-1 28,41 25,00 710,29 17,62 25,00 440,50

AA PT01-5+PT06-2 32,61 25,00 815,18 21,39 25,00 534,84

BB PT02-7+PT06-3 3,98 25,00 99,50 4,27 25,00 106,74

CC PT03-1+PT06-4 35,76 25,00 894,12 24,32 25,00 608,05

DD PT04-2+PT06-5 2,51 25,00 62,83 3,05 25,00 76,19
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PP Losas Solado

Losas Superfir cie m2 Losa maciza HA kN/m2 Pp kN Solado N/m2 P kN

l00-1 60,12 5,00 300,60 1,00 60,12

l00-2 52,01 5,00 260,06 1,00 52,01

l00-3 31,10 5,00 155,51 1,00 31,10

l00-4 59,87 5,00 299,37 1,00 59,87

l00-5 69,86 5,00 349,31 1,00 69,86

l01-1 127,54 5,00 637,69 1,00 127,54

l01-2 108,14 5,00 540,69 1,00 108,14

l01-3 46,54 5,00 232,71 1,00 46,54

l01-4 104,13 5,00 520,64 1,00 104,13

l01-5 100,31 5,00 501,57 1,00 100,31

l01-6 43,99 5,00 219,96 1,00 43,99

l02-1 117,63 5,00 588,16 1,00 117,63

l02-2 74,37 5,00 371,84 1,00 74,37

l02-3 64,10 5,00 320,49 1,00 64,10

l02-4 70,86 5,00 354,31 1,00 70,86

l02-5 85,40 5,00 426,98 1,00 85,40

l02-6 129,41 5,00 647,06 1,00 129,41

l03-1 108,56 5,00 542,78 1,00 108,56

l03-2 118,45 5,00 592,25 1,00 118,45

l03-3 69,94 5,00 349,71 1,00 69,94

l03-4 94,17 5,00 470,83 1,00 94,17

l03-5 64,64 5,00 323,20 1,00 64,64

l03-6 103,18 5,00 515,92 1,00 103,18

l04-1 101,77 5,00 508,84 1,00 101,77

l04-2 109,09 5,00 545,44 1,00 109,09

l04-3 66,39 5,00 331,94 1,00 66,39

l04-4 52,22 5,00 261,09 1,00 52,22

l04-5 75,94 5,00 379,72 1,00 75,94

l04-6 51,70 5,00 258,48 1,00 51,70

l05-1 55,19 5,00 275,97 1,00 55,19

l05-2 63,17 5,00 315,84 1,00 63,17

l05-3 46,52 5,00 232,62 1,00 46,52

l05-4 79,76 5,00 398,80 1,00 79,76

l05-5 78,84 5,00 394,18 1,00 78,84

l06-1 49,81 5,00 249,04 1,00 49,81

l06-2 68,43 5,00 342,16 1,00 68,43

l06-3 67,74 5,00 338,70 1,00 67,74

l06-4 39,76 5,00 198,80 1,00 39,76

3.3 Cálculo del peso propio de las losas 3.3 Cálculo del peso propio de las losas
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3.2.1.2 Cálculo de cargas sobre vigas postesadas 3.2.1.2 Cálculo de cargas sobre vigas postesadas

Para el cálculo de las vigas postesadas se tienen en cuenta, por un lado, las acciones
verticales debidas al peso propio de los elementos y a las cargas fijas para calcular las armadurasfi
activas; por otro lado, las cargas variables y de uso para calcular las pasivas.

Gk lucernarios cubierta
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3.2.1.2 Cálculo de cargas sobre vigas postesadas 3.2.1.2 Cálculo de cargas sobre vigas postesadas

Gk arcos

Gk forjado
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3.2.1.2 Cálculo de cargas sobre vigas postesadas 3.2.1.2 Cálculo de cargas sobre vigas postesadas

Qk uso
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3.2.1.2 Cálculo de cargas sobre vigas postesadas 3.2.1.2 Cálculo de cargas sobre vigas postesadas

Configuración del modelo en Karamba para la obtención de resultados

En “Load cases” podemos seleccionar los casos de

carga que actúan sobre las vigas.
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3.2.1.3 Cálculo de cargas transmitidas a pilares 3.2.1.3 Cálculo de cargas transmitidas a pilares

Soportes A base m2 H m Nq kN Mq kNm Vw kN Mw kN

P1 5,23 13,60 5610,57 16465,00 26,01 213,22

P2 1,57 13,60 22292,00 28252,00 33,73 245,56

P3 1,51 13,60 1457,56 8450,93 33,60 243,18

P4 4,79 13,60 16736,00 104830,00 36,39 254,35

P5 5,19 13,60 11452,00 67139,00 11,09 149,51

P6 1,44 13,60 155290,00 71739,00 26,51 221,47

P7 1,31 13,60 69305,00 65683,00 34,13 257,24

P8 2,14 13,60 4456,80 155410,00 138,81 509,27

P9 1,32 13,60 659,00 45694,00 276,21 836,42

P10 1,64 13,60 64004,00 166670,00 30,60 236,92

P11 1,45 13,60 14772,00 58662,00 27,72 213,39

P12 1,19 13,60 20071,00 98790,00 31,43 225,00

P13 1,14 13,60 45640,00 182880,00 33,47 234,87

P14 5,81 13,60 9424,94 41493,00 32,45 224,47

P15 2,34 13,60 18049,00 67042,00 31,05 232,20

P16 3,35 13,60 3495,27 33950,00 30,25 251,55

P17 1,64 13,60 46836,00 19375,00 35,10 236,51

P18 4,59 13,60 17853,00 23491,00 34,96 294,47

P18 1,04 13,60 75612,00 175020,00 34,82 245,56

P20 2,40 13,60 81419,00 71024,00 35,48 250,50

P21 4,24 13,60 23188,00 17606,00 33,29 283,17

Mq kNm Mw kN

1519665,93 5858,80

para armado longitudinal
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Configuración del modelo en Karamba para la obtención de resultados

3.2.1.3 Cálculo de cargas transmitidas a pilares 3.2.1.3 Cálculo de cargas transmitidas a pilares

Obtención de momentos, axiles y cortantes principales En “Load cases” podemos seleccionar los casos de

carga que actúan sobre las vigas.
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4.2.1.3 Armadura pasiva 

La combinación de armadura pasiva y activa de una viga postesada tiene numerosas soluciones. 
La forma de resolverlo es elegir a priori una determinada cantidad de armadura de postesar que compense 
una fracción de la carga (qc).

Datos necesarios:
Luz de viga (L)
Sección de la viga (bxh)
Carga (q) - peso propio (Pp), carga permanente (G) y cargas variables (Q)

La primera aproximación consiste en fijar el canto del forjado. El cógico americano PTI (post-
tensioning Institute) y ACI-318-02 (building Code Requirements for Structural Concrete) facilita las siguientes 
relaciones luz/canto:

4.1 Bases de cálculo

Dimensionado de la armadura de postesar (activa) y de armar (pasiva)

4.2 Procedimiento de cálculo

4.2.1 Criterios de dimensionado

4. Viga biapoyada postesada

4.2.1.1 Predimensionado de la armadura activa

4.2.1.1 Comprobación de la armadura activa 

[N/mm2]

Resistencia ( 1860

Límite elástico ( 1670 (

Tensión de tesado 1400 (
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*Datos en azul: Las vigas que se encuentran en los límites del modelo estudiado no reciben 
el total de las cargas reales. Se multiplican por un coeficiente de 1.8 para simular la fuerza de tesado que 
resultaría del estudio del proyecto completo.

*Datos en azul: La fuerza de tesado que requiere cada viga se divide a la mitad para que cada una 
de ellas cuente con dos tendones, evitando así posibles excentricidades.

*Datos en rojo: Los datos en rojo, debido a la magnitud de la fuerza de tesado requerida, se 
dividirá en tres tendones en lugar de 2.

4.3 Predimensionado de la armadura activa

4.4 Comprobación de la armadura activa 

14,47 3195,15 21306,69 3993,93 1996,97 9 75,00 2700,00

11,90 1764,45 11766,17 2205,57 1102,78 5 51,00 1500,00

23,37 11252,26 75033,00 14065,33 7032,66 32 130,00 9600,00

17,46 6234,52 41574,65 7793,16 3896,58 18 100,00 5400,00

6,82 680,34 4536,85 850,43 425,22 2 33,00 600,00

11,74 2153,79 14362,42 2692,23 1346,12 7 65,00 2100,00

9,98 1606,41 10712,28 2008,01 1004,01 5 51,00 1500,00

12,07 1256,70 8380,23 1570,87 785,44 4 51,00 1200,00

12,09 2572,70 17155,97 3215,88 1607,94 8 75,00 2400,00

12,73 3224,48 21502,28 4030,60 2015,30 8 75,00 2400,00

20,07 9871,69 65831,40 12339,61 6169,81 23 110,00 6900,00

12,04 2817,94 18791,34 3522,43 1761,22 7 65,00 2100,00

10,31 1655,25 11037,97 2069,06 1034,53 3 42,00 900,00

8,80 1161,98 7748,63 1452,48 726,24 2 33,00 600,00

14,47 7516,98 50126,65 9396,22 4698,11 17 95,00 5100,00

8,15 8153,46 54372,60 10191,83 5095,91 19 100,00 5700,00

18,17 5456,89 36389,03 6821,11 3410,56 16 95,00 4800,00

9,84 1553,79 10361,37 1942,24 971,12 5 51,00 1500,00

16,75 4363,04 29094,75 5453,80 2726,90 13 90,00 3900,00

6,23 529,37 3530,08 661,71 330,86 2 33,00 600,00

17,97 7386,41 49257,00 9233,01 4616,50 23 110,00 6900,00

23,38 13360,00 89088,00 16700,00 5566,67 25 110,00 11250,00

21,25 11267,00 75135,00 14083,75 7041,88 34 130,00 10200,00

17,84 6050,95 40350,00 7563,69 3781,85 17 95,00 5100,00

8,40 963,31 6423,81 1204,14 602,07 3 42,00 900,00

15,02 3390,62 22610,23 4238,28 2119,14 10 80,00 3000,00

16,53 4722,04 31488,00 5902,55 2951,27 14 90,00 4200,00

1,51 44,38 295,97 55,48 27,74 - - -

19,49 7633,54 50904,00 9541,93 4770,97 22 110,00 6600,00

1,02 24,40 162,71 30,50 15,25 - - -

11,83 6135,12 40911,00 7668,90 3834,45 18 100,00 5400,00

10,28 5491,52 36621,00 6864,40 3432,20 16 95,00 4800,00

10,89 4580,74 30546,00 5725,93 2862,96 14 90,00 4200,00

10,17 5301,31 35352,00 6626,64 3313,32 15 90,00 4500,00

11,81 5730,66 38214,00 7163,32 3581,66 17 95,00 5100,00

15,62 11832,00 78903,00 14790,00 7395,00 34 130,00 10200,00

16,22 13093,00 87312,00 16366,25 5455,42 27 120,00 12150,00

14,05 12848,00 85677,00 16060,00 8030,00 36 140,00 10800,00

14,09 11864,00 79116,00 14830,00 7415,00 34 130,00 10200,00

15,28 12089,00 80613,00 15111,25 7555,63 35 130,00 10500,00

14,14 12427,00 82869,00 15533,75 7766,88 35 130,00 10500,00

13,89 13456,00 89733,00 16820,00 5606,67 21 110,00 9450,00

14,03 10992,00 73299,00 13740,00 6870,00 31 120,00 9300,00

12,39 12572,00 83832,00 15715,00 7857,50 36 140,00 10800,00

15,79 10868,00 72471,00 13585,00 6792,50 31 120,00 9300,00

14,52 14001,00 93366,00 17501,25 5833,75 27 120,00 12150,00

17,00 14566,00 97131,00 18207,50 6069,17 28 120,00 12600,00

18,82 18565,00 123798,00 23206,25 7735,42 35 130,00 15750,00

18,56 16260,00 108432,00 20325,00 6775,00 31 120,00 13950,00

17,87 15103,00 100716,00 18878,75 6292,92 29 120,00 13050,00

17,71 15381,00 102567,00 19226,25 6408,75 29 120,00 13050,00

18,24 15367,00 102474,00 19208,75 6402,92 29 120,00 13050,00

18,40 17661,00 117771,00 22076,25 7358,75 34 130,00 15300,00

13,02 10567,00 70464,00 13208,75 6604,38 22 110,00 6600,00

15,43 11227,00 74868,00 14033,75 7016,88 32 120,00 9600,00
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4.5 Armadura pasiva 

Qd Mmax kN/m As

21306,69

11766,17

75033,00

41574,65

4536,85

14362,42

10712,28

8380,23

17155,97

21502,28

65831,40

18791,34

11037,97

7748,63

50126,65

54372,60

36389,03

10361,37

29094,75

3530,08

49257,00

89088,00

75135,00

40350,00

6423,81

22610,23

31488,00

-

50904,00

-

40911,00

36621,00

30546,00

35352,00

38214,00

78903,00

87312,00

85677,00

79116,00

80613,00

82869,00

89733,00

73299,00

83832,00

72471,00

93366,00

97131,00

123798,00

108432,00

100716,00

102567,00

102474,00

117771,00

70464,00

74868,00

69018,00

60084,00

65628,00

59796,00

46005,00

46038,00

47130,00

44775,00

50877,00

34041,00

29361,10

35205,00

27802,90

2700,00

1500,00

9600,00

5400,00

600,00

2100,00

1500,00

1200,00

2400,00

2400,00

6900,00

2100,00

900,00

600,00

5100,00

5700,00

4800,00

1500,00

3900,00

600,00

6900,00

11250,00

10200,00

5100,00

900,00

3000,00

4200,00

-

6600,00

-

5400,00

4800,00

4200,00

4500,00

5100,00

10200,00

12150,00

10800,00

10200,00

10500,00

10500,00

9450,00

9300,00

10800,00

9300,00

12150,00

12600,00

15750,00

13950,00

13050,00

13050,00

13050,00

15300,00

6600,00

9600,00

8700,00

7800,00

8400,00

7800,00

6000,00

6000,00

6000,00

3700,00

6600,00

4200,00

3900,00

4800,00
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5. Soportes multidireccionales

5.3 Dimensionado de armado longitudinal

5.4 Dimensionado de armado transversal

5.5 Pandeo

Soportes As cm2 As min cm2 Selección de redondos* Corrección de redondos*

P1 105,00 86,03

P2 505,50 341,81

P3 26,59 22,35

P4 362,87 256,62

P5 239,52 175,60

P6 356,51 238,11

P7 587,98 106,27

P8 92,65 68,34

P9 9,07 10,10

P10 464,55 981,39

P11 333,11 226,50

P12 456,14 307,76

P13 522,24 349,91

P14 190,03 144,52

P15 404,37 276,75

P16 64,97 53,59

P17 213,94 143,63

P18 389,50 273,75

P18 346,86 231,88

P20 372,32 249,68

P21 513,82 355,55

*Se realiza una correción de la armadura en base a la obtenida por cálculo para que las distancias 
entre redondos no sean mayores a 20cm.

Siendo :
H=13m

Se desprecia por tanto el efecto del pandeo en la estructura.

El axil total Nd debe ser resistido por el hormigón Nc y el acero Ns.
• Capacidad resistente del hormigón Nc:

Se desprecia el efecto cuando la esbeltez mecánica es 35.

En cercos en general basta con poner cercos de 6mm de diámetro cada 15 cm mas uno en 
cabeza. Las armaduras de los cercos no deben separarse más de 30cm.

En base al area de acero requerida, se selecciona en una tabla de redondos las cantidades y 
diámetros necesarios.

Se tiene en cuenta que no pueden estar separados más de 30cm.

El resto del axil lo deberá resistir el acero.
• Armadura As:

Hay que disponer armadura que resita al menos el 10% del axil.
• Armadura As:

Altura pilar (H)
Axil de cálculo Nd(kN) - calculado en el punto 3
Area del pilar - determinada por decisiones de proyecto, punto 3

5.1 Datos necesarios

Armadura longitudinal y transversal

5.2 Procedimiento de cálculo

5.2.1 Armadura

5.2.3 Pandeo

5.2.2 Armadura transversal
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Fragmento forjado planta 2
Escala 1:300

Sección vigas postesadas

Plantas 03
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1. Cuña 
2. Anclaje de tendón de Tesado 
3. Anillo de acero para tesado de vigas 
4. Vaina 
5. Cordones 
6. Respiradero de inyección 
7. Tromplaca 
8. Hormigón HA-40 
9. Relleno de hueco con Mortero No Retractil
10. Esperas pilar
11. Armado longitudinal
12. Armado transversal

Tres casos de vigas postesada 

Sección llegada viga a anclaje

Escala 1:20

Detalles 01
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1. Cuña 
2. Anclaje de tendón de Tesado 
3. Anillo de acero para tesado de vigas 
4. Vaina 
5. Cordones 
6. Respiradero de inyección 
7. Tromplaca 
8. Hormigón HA-40 
9. Relleno de hueco con Mortero No Retractil
10. Esperas pilar
11. Armado longitudinal
12. Armado transversal

Detalles 02

Llegada de vogas al soporte y anclaje
del tendón-caso tipo

Escala 1:20
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1. Cuña 
2. Anclaje de tendón de Tesado 
3. Anillo de acero para tesado de vigas 
4. Vaina 
5. Cordones 
6. Respiradero de inyección 
7. Tromplaca 
8. Hormigón HA-40 
9. Relleno de hueco con Mortero No Retractil
10. Esperas pilar
11. Armado longitudinal
12. Armado transversal

Detalles 03

Armado soportes-caso tipo

Escala 1:20



En el urbanismo infraestructural, la forma importa, pero más por lo que puede hacer que por su apariencia. Nos hemos permitido la libertad de proponer
nuevas formas y soluciones, y el resultado es una estratificación, de manera diferenciada, de espacios que son únicos y a la vez referencias a Madrid. Cada 

espacio se traduce en un lenguaje constructivo y el sistema consigue que se entienda como conjunto.

La infraestructura NO es genérica, y la forma NO es un Capricho.



Superponer la identidad de la ciudad
a la infraestructura genérica

Sandra Diz Ramos
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