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La ciudad de San Sebastián y su área metropolitana está compuesta por unidades del paisaje 

diferenciadas y conectadas entre sí por una extensión difusa urbana. Dentro de estas áreas 

grandes artefactos urbanos ordenan la trama urbana jerarquizando la ciudad. 

En un futuro en el que la fábrica de Cementos Rezola ha sido desmantelada se propone la 

construcción de un nuevo artefacto urbano capaz de regenerar la actividad de Añorga. Este 

nuevo hito en la ciudad se estratifica y densifica para acoger diversos programas liberando 

así el territorio y siendo pieza organizadora en la bienvenida a San Sebastián por la Nacional 

I.  

Se crea un sistema que interactúa con su entorno de manera ascendente, con grandes 

espacios públicos en la plaza inferior, un basamento levantado del suelo contenedor de salas 

y espacios comunes y sobre ello, unos elevados prismas que contraponen su materialidad 

vítrea y etérea a la aridez de los estratos inferiores. 

Una propuesta de congestión e hiperdensidad contenida en un objeto que interactúa con el 

entorno evitando el derrame de la ciudad y enfrentando el paisaje natural al urbano. 
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42  Se propone el análisis estructural de 2 elementos 
significativos del proyecto. El sistema modular se 
resume en 3 tipos de objetos entre los cuales se 
trenza el espacio común y conforma la pieza. Los 
elementos son la Torre, la Sala y la Rampa. Para el 
análisis más detallado se elige el tipo Torre y el tipo 
Sala por ser dos elementos muy diferenciados. 
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1 Justificación de la solución adoptada 
1.1 Descripción del proyecto 

La ciudad de San Sebastián y su área metropolitana está compuesta por unidades del paisaje diferenciadas y 
conectadas entre sí por una extensión difusa urbana. Dentro de estas áreas grandes artefactos urbanos ordenan la 
trama urbana jerarquizando la ciudad. 

En un futuro en el que la fábrica de Cementos Rezola ha sido desmantelada se propone la construcción de un nuevo 
artefacto urbano capaz de regenerar la actividad de Añorga. Este nuevo hito en la ciudad se estratifica y densifica 
para acoger diversos programas liberando así el territorio y siendo pieza organizadora en la bienvenida a San 
Sebastián por la Nacional I.  

Se crea un sistema que interactúa con su entorno de manera ascendente, con grandes espacios públicos en la plaza 
inferior, un basamento levantado del suelo contenedor de salas y espacios comunes y sobre ello, unos elevados 
prismas que contraponen su materialidad vítrea y etérea a la aridez de los estratos inferiores. 

Una propuesta de congestión e hiperdensidad contenida en un objeto que interactúa con el entorno evitando el 
derrame de la ciudad y enfrentando el paisaje natural al urbano. 

1.2 Solución estructural 

Se propone una solución modular, con juntas de dilatación en el encuentro de cada uno de los elementos singulares. 
La estructura del edificio se soporta por cada uno de los elementos destacados, las torres, las salas y la rampa. Estos 
elementos a su vez trabajan de maneras diferentes respondiendo a los condicionantes arquitectónicos de los espacios 
que envuelven. 

 

1.2.1. Torres 

Se proponen unas torres con planta libre y en voladizo desde el núcleo vertical a menudo descentrado. El núcleo 
vertical se propone por pantallas de hormigón armado desde las que vuelan unos forjados resueltos en losa aligerada 
bidireccional. La eliminación de elementos verticales más allá del núcleo nace de la vocación de crear un espacio 
etéreo, sin interrupciones entre el interior y el exterior. Los núcleos así adquieren un carácter escultórico dentro de 
las plantas. 

 

1.2.2. Salas 

Las salas, levantadas del suelo, se proponen como un espacio delimitado por grandes vigas que son soportadas en 
dos lados por unos machones de pantalla de hormigón armado ligero ejecutados in situ. 

El apoyo entre las vigas y el machón se propone articulado para no comprometer la pantalla con el momento que 
transmitiría la viga, de esta manera las vigas necesitan un mayor canto para asumir el mayor momento positivo pero 
por dimensiones de las mismas por razones espaciales queda compensado. En los casos en los que la arquitectura 
limita el canto de la viga se propone una solución postesada. 

 

1.3. Método de cálculo 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica de los Medios Continuos y las 
teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. Se dimensionan los elementos metálicos de acuerdo a 
la norma EHE-08 (Instrucción de Estructuras de Hormigón), determinándose las tensiones y deformaciones, así 
como la estabilidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones 
exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias 
de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, 
anclaje y fatiga (si procede). En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 
vibraciones (si procede). Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de 
seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma. 

Situación una acción variable: gfg· G + gfq · Q 

Situación dos o más acciones variables: gfg· G + 0.9 (gfq · Q) + 0.9 gfq · W 

Situaciones sísmicas: G + 0.8 · Qeq + AE 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a 
un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el 
principio de superposición de acciones, y un  comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
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1.4. Cálculo por ordenador 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales verticales, tanto del núcleo 
vertical de la torre, machón y rampa, como de los elementos horizontales como el forjado bidireccional de hormigón 
armado aligerado se ha dispuesto del programa SAP2000 (v.14) basado en el método de la matriz de rigidez, y con 
muchos años de experiencia contrastada. Se ha escogido dicho software por la capacidad que tiene de representar el 
comportamiento real de las estructuras y su amplia difusión, dando ambas la garantía de obtener un cálculo que 
cumpla con los  estándares de seguridad estructural. 

 

2. Características de los Materiales 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así como 
los coeficientes de seguridad, se indican en las siguientes tablas: 

 

 

 

2.1 Hormigón 

 

 

2.2. Acero en Barras 

 

 

2.3. Acero en Mallazo 

 

 

2.3. Acero en Armaduras Activas 

 

 

2.4. Acero en Pretensados 

 

 

 

2.5. Asientos admisibles y límites de deformación 

Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma DB-SE-Cimientos, en función del tipo de terreno, tipo 
y características del edificio, se considera aceptable un asiento máximo admisible de 5 cm. 

Límites de deformación de la estructura. El cálculo de deformaciones es un cálculo de estados límite de servicio con 
las cargas características, cuya deformación máxima según normativa es L/300. 

Para el caso del desplazamiento horizontal de los elementos verticales se limita dicha deformación a L/500 en la 
altura global del elemento, mientras que en alturas parciales (entreplantas) se limita a L/250. 

Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en cuenta 
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones ambientales, 
edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación 
convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad 
a la construcción de las tabiquerías. En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites:  

 

  

Sísmica Incendio

Hormigón 1,5 1,5 1,5

Acero de armar 1,15 1,15 1,15

MATERIALES Extraordinaria

Coeficien tes de seg u r ida d, seg ú n  situ a ción , pa r a  a plica r  a  los v a lor es ca r a cter íst icos

Ordinaria

Cimentación y  contención Núcleo de las torres Resto de la obra

Denominación HA25/B/40/IIa-Qa HAR4o/F/20/IIb HA25/B/20/I

Resistencia característica 25N/mm2 40N/mm2 25N/mm2

Cosistencia B (Blanda) F (Fluida) B (Blanda)

Límites de asiento 5..10 cm 5..10 cm 5..10 cm

Tamaño máximo de árido 40 mm 20 mm 20 mm

Tipo de árido Silício Silício Silício

Ambiente IIa (terreno) IIb (exterior) IIb (exterior)

Agresiv idad 7 0 mm 25 mm 25 mm 

Control Estadístico 100% 100%

MATERIALES
HORMIGÓN

Cimentación y  contención Resto de la obra

Denominación B 400 S B 500 S

Tensión del límite elástico 400 N/mm2 500 N/mm2

Control Por distintivo Por distintivo y  ensayos

MATERIALES
ACERO DE ARMAR

Cimentación y  contención Resto de la obra

Denominación B 400 S B 500 S

Tensión del límite elástico 400 N/mm2 500 N/mm2

Control Por distintivo Por distintivo y  ensayos

MATERIALES
ACERO DE ARMAR

Denominación

Tensión del límite elástico

Control

pr EN 10138-3

17 7 6 N/mm2

Por distintivo y  ensayos

MATERIALES
ACERO DE POSTESADO

Armaduras activas 

Denominación

Tensión del límite elástico

Control Por distintivo y  ensayos

MATERIALES
ACERO PRETENSADO

Losa alveolar en forjado de salas 

Y  1860 S7  9,3 - 13

1580 N/mm2
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3. Acciones gravitatorias 
3.1. Peso propio Forjado Torre 

El peso propio del forjado es el obtenido después de introducir la sección útil en el programa de cálculo SAP2000. 

 

Se considera un elemento FRAME con la sección propuesta, que incluye tanto el nervio como la capa de 
compresión. 

 

3.2. Peso propio Forjado Sala  

El forjado se propone mediante losas alveorlares aligeradas de un canto de 50cm con una capa de compresión de 
5cm y se estima un peso propio de 2kN/m2  en el que se tiene en cuenta el solado. 

 

3.3. Peso propio Cubierta 

Las cubierta de las salas es un aestructura ligera metalixa revestida de vidrio que permite el paso de luz pero 
acondiciona el espacio inferior. Se estima un carga de 1kN/m2 

3.4. Carga de Uso 

 

 

Para las viviendas se toma una carga de uso de 2kN/m2, que se suma a la sobrecarga 1kN/m2 y a la carga del solado 
1kN/m2. En total descontando el peso propio de la estructura 4kN/m2 

Para el dimensionado de la cimentación de la torre se aplica la tabla de reducción de sobrecargas por un factor de 
0.8. Este procedimiento no se emplea en el dimensionado del núcleo porque en él prima el diseño por deformación. 

 

 

3.6. Sobrecarga de Nieve 

Se toma como sobrecarga de nieve el valor 1kN/m2 y se aplica en el dimensionado de las cubiertas de las salas. 
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4. Acciones de viento 
De acuerdo al CTE-DB SE-AE, se calculan las acciones del viento (qw) sobre los paramentos verticales que afectarán 
a la estructura qw = qb · Ce · Cp 

4.1. Altura de coronación del edificio en metrosLa altura de coronación de cada torre es variable, pero se 
encuentran por debajo de los 60m de altura medidos desde el fondo de la cantera. 40m si medimos desde la 
cubierta de la pieza basamental. 

 

4.2. Situación del edificio 

Al encontrarse el edificio dentro de una cantera rodeada por una orografía elevada y abrupta el acercamiento más 
adecuado es el V, centro de negocios en grandes ciudades son edificios en altura. 

Ce=2.0 kN/m2 

 

 

4.3. Presión dinámica del viento 

La esbeltez de la torre obliga a tomar el valor máximo para el coeficiente eólico. 

 

Cp=0.8 kN/m2 

 

Cs=-0.7 kN/m2 

 

 

De lo que se deduce que qw: 

 

Qw (presión) = qb · Ce · Cp = 0.5 kN/m2 · 2 kN/m2 · 0.8 kN/m2 = 1.6 kN/m2 

 

Qw (succión) = qb · Ce · Cp = 0.5 kN/m2 · 2 kN/m2 · (-0.7) kN/m2 = -1.4 kN/m2 

 

Qw media = 1.5 kN/m2 

 

5. Acciones térmicas 
De acuerdo al CTE-DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación. Los elementos 
analizados forman unidades independientes siendo asumidas las deformaciones en los encuentros entre el forjado 
común y los de más elementos estructurales en forma de junta de dilatación. 

 

6. Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-2002, por el uso y la situación del edificio, en el 
municipio de San Sebastián no se consideran las acciones sísmicas. 

 

7.  Incendio 
El edificio cumple lo dictado por el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios. Todos los elementos 
estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia. 
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1 Descripción del elemento.  
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                  Modelo introducido en SAP2000               Deformación producida por la acción sumada de carga y viento    Esfuerzos resultantes en el núcleo 
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2. Forjado bidireccional  
El forjado bidireccional se dimensiona utilizando el programa de cálculo SAP2000. En él se introducen los nervios 
del forjado como elemento FRAME, con la sección antes explicada y las losas perimetrales y el núcleo vertical como 
elemento SHELL con las siguientes secciones: 

   

Una vez introducido el modelo a analizar sefijan los apoyos, los cuales se proponen en total empotramiento. 

 

 

 

Se introduce una carga de 4kN/m2 en las losas a la que el programa añadirá el peso propio de la estructura 
ejecutando COM1, combinación de cargas DEAD (peso propio) y CARGA (carga de uso y sobrecargas). 

 

 

Para las cargas en los elementos FRAMES se realiza la siguiente conversión, como la modulación no corresponde a 
1m la carga se menira para introducirla correctamente: 

Q = 4kN/m2 · 0.867 = 3.468 kN/m2 

Y dado que los nervios se disponen en las dos direcciones es necesario que la carga se divida a la mitad para no 
contar dos veces por módulo: 

Q = 3.468 kN/m2 / 2 = 1.734 kN/m2  

Que se introducen como carga distribuida en la dirección -2. 
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Se ejecuta el modelo y se verifica que la deformación es asumible 

 

La deformación en el punto menos favorable es 0.0102 m < l/500 y es prácticamente igual a 1cm como recomienda 
el CTE como deformación máxima. Por lo que se verifica el diseño propuesto.  

Se pasa por tanto al dimensionado de las armaduras del forjado:  

 

 

 

 

 

Se identifican 4 grupos de momentos significativos y se dimensiona la malla base y los refuerzos 

El aumento de los momentos en ciertas zonas se debe a la presencia de elementos de núcleo en la dirección de los 
momentos, lo que hace que puedan asumir parte de los momentos de los nervios cercanos. 
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Resumen de armados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armado base: 

-  Mallazo de negativos ø8/10/10 
- Nervios de positivos 2ø12 por nervio. 

Refuerzos de negativos en el empotramiento: 

- M<100mkN 2ø12 encima del nervio 
- M<200mkN 5ø16 repartidos en 1m (s 20cm) 
- M<300mkN 5ø20 repartidos en 1m (s 20cm) 

Armado de la losa: 

- Mallazo de susperior ø8/10/10 
- Mallazo inferior ø8/10/10 

Armadura de cortante: 

- Estribos ø8 en los zunchos de borde 

Anclaje de losa forjado: 

- 2ø12 en la continuación de cada nervio 
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3. Núcleo vertical / Hipótesis pasiva 
Para el cálculo del núcleo vertical se utiliza el programa de cálculo SAP2000. Se introduce el modelo en el programa, 
repitiendo el modelo de los forjados, al que se le añade el núcleo vertical como elemento SHELL. El nucleo se 
dimensiona con un ancho fijo de 40cm por diseño arquitectónico. Para mejorar el rendimiento del modelo se 
introducen los elementos que rigidizan el nucleo tales como descansillos. 

 

Para las cargas en los elementos FRAMES se realiza la siguiente conversión, como la modulación no corresponde a 
1m la carga se menira para introducirla correctamente: 

Q = 4kN/m2 · 0.867 = 3.468 kN/m2 

Y dado que los nervios se disponen en las dos direcciones es necesario que la carga se divida a la mitad para no 
contar dos veces por módulo: 

Q = 3.468 kN/m2 / 2 = 1.734 kN/m2  

Que se introducen como carga distribuida en la dirección -2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se introduce una carga de 4kN/m2 en las losas a la que el programa añadirá el peso propio de la estructura 
ejecutando COM1, combinación de cargas DEAD (peso propio) y CARGA (carga de uso y sobrecargas). 

 

 

Se introduce una carga de 1.5kN/m2 en el núcleo vertical en la dirección 3, en las dos caras expuestas del núcelo que 
representan la dirección más desfavorable. 
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Se realiza el primer análisis para comprobar la estabilidad y deformación de la torre. Se comprueba un desplome de 
las plantas superiores debido a la acción combinada del viento y del descentramiento de las plantas. Se comprueba 
que el desplazamiento horizontal (abajo representado en cm) es superior al permitido por la norma por lo que en 
esta primera hipótesis se propone que la estructura actual sea capaz de contrarrestar estas acciones por medio de la 
mejora de la capacidad resistente del muro pantalla. 

 

 

 

Tras el primer análisis y la verificación de que no se cumple a deformación horizontal siendo D>l/500. Se propone 
un aumento de la resistencia característica del Hormigón Armado. Para introducir este valor en el programa se 
modificará E (Módulo de Elasticidad) de acuerdo con la normativa de la EHE. 
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Se comprueba el armado propuesto a los esfuerzos de Compresión, Tracción y Momentos. 

Compresión: 
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Tracción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo mediante el aumento significativo de Armadura dentro del núcleo vertical se consigue que este pueda limitar la 
deformación a valores admisibles. 

 

 

 

Finalizado este cálculo y a la vista de los resultados se propone una nueva hipótesis de calculo que sin modificar la 
arquitectura sea capaz de asegurar la estabilidad del elemento sin elevar exponencialmente el coste de construcción. 
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4. Núcleo Vertical / Hipótesis  activa. 
 

Debido a la gran cantidad de acero que es necesario introducir en la sección para que esta sea capaz de resistir la 
deformación producida y este dentro de la normativa, se propone una segunda hipótesis de armado del núcleo 
vertical por medio de armadura activa postesada. 

El modelo se calcula y comprueba con el programa SAP2000 para hacer una estimación de la fuerza que el sistema 
de postesado  debe ejercer. Se colocan 4 vainas de cables en la cara del núcleo traccionada, coincidiendo con que el 
núcleo en esos puntos esta acartelado en su interior, para mejorar el trabajo conjunto de la estructura. 

Se realizan tres tramos de armado, coincidiendo con la primera planta de forjados en voladizo, la planta intermedia 
y la penúltima planta. Tras la comprobación en el modelo se calcula que el postesado debe ejercer una carga de 
5000kN en cada uno de sus puntos de anclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modelo 
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Deformación producida por la acción sumada de cara y viento                 Deformación producida por el postesado                     Deformación resultante combinada 
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1 / Defomación en cm (escala aumentada) sin postesado 

 

 

2 / Defomación en cm (escala aumentada) con el primer tramo de postesado activo 

 

 

 

3 / Defomación en cm (escala aumentada) con los dos primeros tramos de postesado activos 

 

 

4 / Defomación en cm (escala aumentada) con el postesado activo en su totalidad 
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4. Cimentación 
Se propone una cimentación superficial debido a la gran resistencia del suelo de roca 400kN/m2. Con las reacciones 

obtenidas en el modelo se dimensiona la cimentación en forma de losa. 

 

Para la cimentación se propone un vuelo de 2.6m medido desde el eje de las pantallas, aunque no sería necesaria 

tanta superficie, se propone estas dimensiones para coincidir con la modulación del proyecto y facilitar el replanteo. 

Se calcula la armadura necesaria en la cimentación compensando comentos positivos y negativos a partir del cálculo 

del momento isostático con la tensión ejercida por el terreno. 
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Se comprueba que la cimentación superficial es capaz de contrarrestar el empuje producido por el viento por medio 

del rozamiento de la misma contra el suelo de roca. 
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1 Descripción del elemento. 
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2. Vigas de Cubierta 
Para el dimensionado de las vigas se suponen biapoyadas ya que después de ejecutar el machón las vigas serán 

colocadas sobre apoyos de neopreno. 
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Ancho 0,4 m E 24854150 kN/m2

Canto 3,6 m I 1,5552 m4

Z (0,8h) 2,88 m U (=M/z) 7 68,95 Kn

As Positivos 24,804839 cm2

Ancho tributario 2,6 m Comprobación

Longitud 31,2 m Cortante max 283,92 kN

Area tributaria 81,12 m2 Deformación (1/300l) 0,104 m

Carga/m2 7 kn/m2

Carga/m 18,2 kn/m Cortante soportado 7 200 kN

Reacciónes x2 283,92 kn x2 Deformación obtenida 2,86E-05 m

Momento iso 2214,58 mKn

Momento + max 2214,58 mKn

I = b*h3/12

q = Carga * ancho tributario V = q*l/2

M iso = q*l2/8 Flecha = q*l2/16*E*I

VIGAS DE CANT O HA BIAPOYADA

Resumen de cálculo en la viga biapoyada de la cubierta de las salas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Forjado de la Sala 
Se propone un forjado de losa alveolar de 50cm de canto y 5 cm de capa de compresión capaz de soportar tanto la 

carga en la sala como la luz a salvar. La solución prefabricada facilita la construcción evitando la colocación de 

andamios y conformando un firme sobre el que poder trabajar. 

El apoyo de la losa se produce en una unta de neopreno en la parte inferior de la viga. 
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4 Vigas de la Sala 
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Ancho 0,4 m E 24854150 kN/m2

Canto 4 m I 2,1333333 m4

Z (0,8h) 3,66 m U (=M/z) 2424,1803 Kn

As Positivos 7 8,199365 cm2

Ancho tributario 15 m Comprobación

Longitud 26 m Cortante max 1365 kN

Area tributaria 390 m2 Deformación (1/300l) 0,0866667 m

Carga/m2 7 kn/m2

Carga/m 105 kn/m Cortante soportado 7 200 kN

Reacciónes x2 1365 kn x2 Deformación obtenida 8,37 E-05 m

Momento iso 887 2,50 mKn

Momento + max 887 2,50 mKn

I = b*h3/12

q = Carga * ancho tributario V = q*l/2

M iso = q*l2/8 Flecha = q*l2/16*E*I

VIGAS DE CANT O HA BIAPOYADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de cálculo en la viga biapoyada del borde de las salas. 
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5. Machón 
Se calcula la carga puntual que transmiten las vigas. Se procede al dimensionado de los refuerzos en los apoyos para 

evitar la fióuracion del elemento vertical. Abajo se representan las caras interior y exterior de la sala. 

La cara interior de la sala recibe los apoyos de las vigas que conforman el forjado de la sala mientras que la cara 

externa recibe los apoyos de la cubierta para asi equilibrar el macho y evitar deformaciones horizontales. 

Para el caso de muros dado que la superficie es tan grande el dimensionado obliga a colocar una cuantía mínima: 

Armadura vertical: 1.2 por mil si la armadura es no mayor de 16 mm y de límite elástico mayor a 420 MPa, o si está 

formada por alambres soldados. 

Armadura horizontal: 2 por mil si la armadura es no mayor de 16 mm y de límite elástico mayor a 420 MPa, o si está 

formada por alambres soldados. 

Adicionalmente se deberán disponer al menos dos barras de 16 mm correctamente ancladas en bordes y aberturas 

 

Diagrama de las cargas producidas por los apoyos de las vigas de la sala y cubierta 
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6. Cimentación 

Se calcula la cimentación del elemento machón, en un principio se propone de losa armada continua, pero debido a 

la gran superficie que supondría el terreno trabajaría a una carga muy distinta al de debajo de las torres. Para evitar 

posibles asientos diferenciales se hace trabajar ala terreno de la misma manera, creando zapatas corridas en cada 

una de las cuatro pantallas de hormigón que llegan a la cimentación. 

Se fija un vuelo en la dirección de la pantalla de 1.3m y se varía el ancho de la cimentación para que el terreno trabaje 

de forma similar. Se limita la altura de la cimentación a que la más ancha trabaje con una biela de compresión de 

45º para unificar en el diseño. 

 

 

  

TABLE:  Joint Reactions

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3

Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

161 DEAD LinStatic 67,895 -0,61 271,319 2,0153 3,5839 -0,2015

162 DEAD LinStatic 80,746 -1,395 446,543 3,84 5,4493 0,0238

185 DEAD LinStatic 72,082 -0,773 461,535 3,263 4,5633 -0,0013

207 DEAD LinStatic 55,222 -0,571 509,461 2,7589 3,3317 -0,000363

230 DEAD LinStatic 29,597 -0,507 558,151 2,3725 1,8959 -0,0016

253 DEAD LinStatic -12,198 -0,485 604,477 1,9269 -1,1167 -0,0105

270 DEAD LinStatic -52,281 0,469 343,399 0,6816 -2,3356 0,0586

241,063 -3,872 3194,885 16,8582 15,3718 -0,132863

545 DEAD LinStatic -35,983 -0,482 503,695 1,8486 -2,9487 -0,0101

546 DEAD LinStatic -56,077 0,402 307,144 0,6766 -2,8071 0,0592

582 DEAD LinStatic -9,83 -0,484 445,164 2,2079 -0,8711 -0,0012

605 DEAD LinStatic 7,908 -0,524 399,079 2,4825 0,1014 -0,0001625

627 DEAD LinStatic 23,092 -0,667 353,286 2,8112 1,1821 -0,0005567

650 DEAD LinStatic 36,334 -1,082 317,961 3,1241 2,15 0,0189

673 DEAD LinStatic 37,495 -0,283 172,415 1,5546 1,7875 -0,1531

2,939 -3,12 2498,744 14,7055 -1,4059 -0,0870192

369 DEAD LinStatic 22,215 -3,843 228,631 1,6511 -1,3629 -0,2793

370 DEAD LinStatic -36,853 1,479 1063,865 -1,8167 -9,5885 0,0139

371 DEAD LinStatic -155,917 7,128 914,886 -3,8746 -10,9009 -0,5123

2207,382

434 DEAD LinStatic -12,973 0,632 764,03 -0,8922 -4,9621 0,0155

435 DEAD LinStatic -94,62 6,17 589,091 -3,2639 -6,2161 -0,4514

455 DEAD LinStatic 34,144 -4,573 230,8 2,1625 0,7776 -0,3229

-73,449 2,229 1583,921 -1,9936 -10,4006 -0,7588
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