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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Situado en el barrio de Chamartín al norte de la ciudad de Madrid, Chamartín/49-19 es una actuación que 
pretende convertir un territorio descuidado y marginal en un espacio público de calidad para los ciudadanos de la 
zona. Se trata de una actuación con un doble carácter: urbano y arquitectónico, ambas actuaciones no se pueden 
entender por separado, pero en esta memoria se tratarán aspectos relacionados con las intervenciones 
arquitectónicas por lo que la actuación de carácter más urbano se relega aquí a un segundo plano. 

El proyecto contempla una completa regeneración alrededor del eje constituido por la calle Mauricio 
Legendre, a través de una serie de intervenciones: renovación de mobiliario, pavimento y arbolado, redistribución 
de los tráficos para la priorización del peatón, introducción de métodos de trasporte alternativos; se logra 
convertir un espacio público actualmente marginal en una arteria de comunicación ciudadana. Esta actuación 
urbana de renovación y mejora del espacio público es el ``telón de fondo´´ para la intervención de la arquitectura. 
Se introduce a lo largo de todo el recorrido de la calle cuatro volúmenes con dotaciones públicas deficitarias en el 
barrio, cumpliendo de esta forma un objetivo doble: un proyecto que tenga como objetivo último a la ciudadanía 
de la zona, y dotar de densidad y riqueza de uso a la actuación, ya que probablemente sin elementos que 
movilicen a las personas a lo largo de Mauricio Legendre la actuación urbana carecería de viabilidad. 

 

Estas primeras ideas ya permiten intuir una serie de premisas que guiarán la concepción y desarrollo de las 
soluciones estructurales a adoptar en la actuación arquitectónica de Chamartín/ 49-19: 

 La arquitectura, aunque complementaría de la actuación urbana es posterior temporalmente a esta 
por lo que se priorizan materiales y sistemas que faciliten un proceso constructivo rápido y sin 
complejidades logísticas, que interfiera lo mínimo posible con el disfrute del entorno urbano.  

 Las cuatro piezas arquitectónicas que se introducen responden a unas mismas características 
generales, aunque cada una de ellas goza de una especificidad concreta. Por ello se busca un sistema 
estructural estandarizado y modulado, capaz de adaptarse a distintos usos y geometrías partiendo 
de un ¨catálogo¨ de componentes. 

 La condición temporal del proyecto es básica, se busca que el sistema considerado sea capaz de ser 
fácilmente construido-montado; sin una necesidad de obras complejas que retrasen la entrada en 
funcionamiento de los volúmenes planteados. 

 

Como orientación inicial, se busca, por tanto, un sistema estructural metálico, que permita un catálogo de 
soluciones estandarizadas y moduladas aplicables a cada uno de los cuatro casos concretos. Esta solución 
metálica permitiría una rápida construcción y una puesta en obra en seco, con la mayoría de los componentes ya 
preparados en taller y llevados al sitio para allí ser ensamblados, con las consecuentes ventajas de rapidez, 
eficiencia y sencillez que esto conlleva. 
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Chamartín/ 49-19 es por lo tanto un proyecto de gran escala, que pretende lograr un verdadero impacto en 
la zona de la ciudad en la que se inserta, y es precisamente esta escala la que hace necesario poseer una 
estrategia adecuada para el dimensionado y el análisis estructural de los volúmenes arquitectónicos propuestos. 
En base a esto se decide partir de una de las cuatro piezas, el edificio A con un uso de centro cultural, y definirlo 
como la solución tipo de la actuación, es sobre esta pieza concreta sobre la que se realizarán los cálculos y análisis 
pertinentes para llegar a una solución estructural concreta. Posteriormente se comprobará la validez de esta 
solución, adaptándola a las otras tres piezas arquitectónicas del proyecto. Este método de trabajo se justifica por 
una serie de razones: 

 El planteamiento de la tarea actual, no como la resolución de una pieza arquitectónica individual 
sobre la que se van aplicado distintas soluciones constructivo-estructurales. Sino más bien como el 
camino inverso, la ¨creación¨ de un sistema a base de diversas soluciones existentes que permita su 
aplicación a diferentes casos arquitectónicos (diversas dimensiones, diversos usos, diversas 
localizaciones). 

 La posibilidad por razones de igualdad de dimensiones y alturas, y usos públicos equiparables, de 
reducir las piezas A, B, C y D a un solo caso. Esto no significa que tanto los puntos singulares de las 
piezas B y D como la viabilidad final de la solución aplicada a los dos casos vaya a ser ignorada; será 
analizada en el punto correspondiente, en una última fase del trabajo, la correspondiente al dibujo 
de planos, se comprueba que es viable la adaptación de la solución general a cada uno de los casos 
concretos. 

 Las características del material y sistema empleado, ya se han introducido en el punto anterior  las 
características básicas que debe tener el sistema estructural escogido, estructura metálica de 
montaje en seco, y precisamente se trata de un ámbito que cuenta como una de sus principales 
ventajas su capacidad de modulación y estandarización. 

 

A continuación, se introducen las características básicas de las cuatro piezas arquitectónicas que componen 
Chamartín/49-19, como ya se ha establecido, en adelante la pieza de referencia para los cálculos estructurales 
será el volumen A. 
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1.2 LOCALIZACIÓN 
 

Como ya se ha mencionado la actuación arquitectónica toma como eje de referencia la calle de Mauricio 
Legendre, organizada siguiendo una dirección norte-sur en la parte oeste del barrio de Castilla, en el distrito de 
Chamartín, Madrid. 

Las cuatro piezas se distribuyen de forma separada ¨cosiendo¨ la actuación urbana de Mauricio Legendre, su 
distribución espacial cubriendo todo el largo de la nueva calle no es casual, se busca que estas piezas actúen 
como ``focos de actividad´´ que potencian la vida de la zona. Como elementos singulares del entorno cabe 
destacar la presencia de la estación de trenes de Chamartín y toda su zona de servidumbre, zona sobre la que se 
realizará la futura Operación Chamartín y la cercanía de la Castellana y de las 4 torres, que corren paralelas a 
nuestro ámbito de actuación. 

 

 

 

 

 

 

Situación del proyecto 
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1.3 INFORMACIÓN DE PARTIDA 
 

A continuación, se adjunta cuadro resumen de las características más relevantes de la pieza A: 
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1.4 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y FUNCIONAL 
 

En este apartado se describe con exactitud la lógica espacial y organizativa de la arquitectura del proyecto, 
en concreto de los volúmenes A y C. EL primero por tratarse del ``tipo´´ sobre el que se realiza el conjunto del 
dimensionamiento y el análisis del proyecto, el segundo por ser la pieza que responde a unas características 
espaciales y funcionales más diferentes a la media. Pese a esta variabilidad ambos volúmenes comparten una 
misma idea espacial generadora, un espacio central principal donde se llevan a cabo las actividades prioritarias 
del edificio; rodeado perimetralmente de una banda donde se concentran el resto de actividades. Es decir, los 
volúmenes pueden ser entendidos como un núcleo interior prioritario que es rodeado por capas, siendo la última 
la piel de EFTE con estructura propia que se propone. 

Concretamente el volumen A, cuyo uso específico es el de centro cultural (según el CTE ¨Pública 
concurrencia¨) se desarrolla siguiendo literalmente la lógica descrita. Las cuatro plantas se organizan alrededor de 
una zona central, rodeada por un perímetro de espacios servidores: 
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 En la planta baja, situada a cota de calle +0,00m, se encuentra el vestíbulo de entrada a partir del 
que se accede a las dos bandas laterales, una que contiene únicamente un núcleo de escaleras y otro 
que además de comunicación vertical contiene los aseos de planta, y dos pequeñas salas 
polivalentes. 

 En la planta primera, situada a cota +5,00m, se hallan tres salas de exposiciones en el espacio central, 
y se repiten los usos y distribuciones de las dos bandas de servicios ubicadas en planta baja. 

 En la planta segunda, situada a cota +10,00m, se hallan dos salas de exposiciones de igual tamaño, y 
se repiten los usos y distribuciones de las bandas de servicios laterales. 

 En la planta tercera, situada a cota +15,00m, se halla una sala de conciertos que ocupa la totalidad 
del espacio central, y al igual que en las plantas inferiores se repiten los usos y distribuciones de las 
dos bandas laterales. 

 

El volumen C, cuyo uso específico es el de centro polideportivo (según el CTE ¨Pública concurrencia¨), es la 
pieza del conjunto que cuenta con unas mayores dimensiones en superficie, a causa de los usos desarrollados en 
su interior, por lo demás sigue la lógica espacio-funcional común a toda la arquitectura del proyecto. Un espacio 
central, donde se desarrollan los usos principales de la pieza, es rodeado por un perímetro (en este caso en forma 
de ¨L¨) donde se incorporan los espacios de servicio y las circulaciones: 

 En la planta bajo rasante, situada a cota -3,00m, se encuentra el vaso de piscina de 20x12m y los 
vestuarios asociados que conforman el espacio central, en la ¨L¨ perimetral se distribuyen las 
circulaciones verticales, así como dos salas donde se localizan las instalaciones necesarias. 

 En la planta baja, situada a cota de calle +0,00m, únicamente existe la ¨L¨ perimetral donde se hallan 
la entrada principal, junto a los elementos de comunicación vertical (escaleras y ascensor), y un 
vestíbulo de espera con los aseos de planta. 

 En la planta primera, situada a cota +6,00m, se hallan tres salas de ejercicio, los vestuarios asociados, 
y dos salas de almacenaje. 

 En la planta segunda, situada a cota +11,00m, se halla la pista polideportiva (con una altura libre de 
7,00m, las gradas asociadas a la misma, las comunicaciones verticales y los aseos de planta. 
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1.5 DEFINICIÓN ESTRUCTURAL 
 

Siguiendo las directrices de los apartados anteriores se establece que finalmente todos los 
volúmenes arquitectónicos compartan un mismo sistema y lógica , estructura metálica de acero con 
uniones secas en obra, realizadas en gran parte mediante tornillos lo que permite entender el 
conjunto como un sistema global perfectamente articulado sin presencia de momentos en los 
extremos de los elementos; la cimentación como se explicará más adelante se realiza mediante 
cimentaciones superficiales con zapatas aisladas; y la piel exterior de EFTE se resolverá mediante una 
subestructura metálica propia articulada a la estructura principal.  Esta solución global permite cumplir 
con los objetivos de proyecto expuestos al principio de este documento, así como cumplir con las 
prestaciones exigidas por el CTE. 

La estructura horizontal que soporta las cargas verticales, se resuelve a través de dos tipologías 
básicas: por un lado, los espacios centrales de las piezas, donde se necesita una ausencia de soportes y 
se alcanzan mayores vanos, se resuelven mediante una malla espacial apoyada en su perímetro 
mediante un zuncho de vigas metálicas; por otro lado, los espacios que ¨rodean¨ estas zonas se 
resuelven con una estructura más convencional de vigas y correas metálicas. Ambos tipos comparten 
la misma clase de forjado, de chapa colaborante y lineal, compuesto por una chapa metálica grecada y 
la capa de hormigón correspondiente. 
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La estructura vertical se compone principalmente de perfiles tubulares redondos en los ``perímetros 
exteriores´´ de las piezas y de perfiles de sección cuadrada en los ``perímetros interiores´´ por necesitar estas 
partes de un mayor momento de inercia al estar expuestos a mayores solicitaciones. Sobre estos soportes se 
apoyan los componentes de la estructura horizontal en una lógica de doble ``corona´´. Las mallas espaciales 
centrales se articulan en los soportes cuadrados del perímetro interior, y la estructura de vigas y correas de las 
bandas perimetrales en los perfiles circulares del perímetro exterior. 

Además, separada de estas dos ¨familias¨ estructurales, existe un tercer elemento. Exterior al volumen de 
la pieza se despliega una segunda fachada, que a modo de piel ventilada envuelve el conjunto de los edificios. 
Esta ¨piel¨ formada por piezas de EFTE sobre marcos prefabricados se separa de la estructura vertical por lo que 
se hace necesario una subestructura propia que recoja las cargas que actúan sobre ella y las traslade a las 
cimentaciones. 

 

A efectos de diseño y dimensionamiento, como se verá detenidamente más adelante, se parte de una 
simplificación del edificio como estructura perfectamente ¨articulada¨ lo que permite simplificar el volumen real y 
su comportamiento en dos hipótesis ideales. Estas simplificaciones son solo posibles suponiendo, como se ha 
dicho, una estructura global perfectamente articulada y unos planos horizontales lo suficientemente rígidos como 
para actuar de diafragmas arriostrantes en su plano (esto último se cumple gracias al tipo de forjado elegido). 

Las dos hipótesis simplificadas son: 

 El conjunto de elementos verticales y horizontales (malla, vigas, correas, soportes) es el 
encargado exclusivamente de soportar y trasladar las cargas verticales (peso propio, uso, etc.) 

 Las cargas laterales, viento, son resistidas únicamente por los elementos de arrostramiento 
encargados de trasladar dichos esfuerzos a los elementos de la cimentación.  

 

 

Esquema estructural de las piezas A y C. 
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1.6 PLANOS DE ARQUITECTURA 
 

A continuación, se aportan las plantas y secciones de la pieza A, a nivel de proyecto básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta baja 
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Planta primera 

Planta segunda 
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Planta tercera 

Sección general 
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1.7 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
 

A modo de resumen de esta primera parte donde se ha introducido el proyecto, Chamartín/49-19 
y sus componentes, se sincretizan a continuación las principales ideas tenidas en cuenta en las fases 
primeras de este proceso de concepción estructural, así como las decisiones reales derivadas de estas: 

 

 Se establece la necesidad de un sistema que permita una rápida implantación sobre la 
zona, con la menor complejidad logística y que permita el uso de la zona urbana en la que 
se inserta durante el tiempo que dure el montaje de las piezas. Por ello se escoge un 
sistema estructural metálico de componentes verticales y horizontales estandarizados, y 
en el que se limita al mínimo la existencia de procesos de puesta en obra de complejidad 
elevada. 
 

 Con esto en cuenta, las uniones entre elementos metálicos se diseñan como articuladas 
mediante métodos mecánicos (tornillos, pernos, etc.) lo que implica una menor 
complejidad, así como mayor calidad y capacidad de control sobre el proceso 
constructivo. 
 

 Los diversos usos de las distintas piezas comparten la necesidad de espacios centrales sin 
apoyos internos que permitan una gran adaptabilidad y variación funcional, por este 
requisito se decide establecer dos tipos de soluciones horizontales específicas.  Una malla 
estructural continúa utilizada para salvar estos espacios, y un forjado ``tipo´´ de correas y 
vigas metálicas utilizado en las bandas perimetrales y que supone una mayor facilidad 
para organizar los elementos de servicio y las comunicaciones verticales. 

 
 

 Como resultado de preocupaciones formales y energéticas se establece la presencia de 
una segunda fachada continua de EFTE, una vez tomada esta decisión se prosigue con la 
mejor de las soluciones estructurales posibles, siguiendo los criterios anteriores y por 
razones de compatibilidad con el sistema en su conjunto se decide una subestructura 
metálica propia apoyada principalmente en la familia estructural principal. 
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2. BASES DEL PROYECTO 
2.1 NORMATIVA CONSIDERADA 

 
La normativa que se debe considerar para el desarrollo de este proyecto será la propia 

del marco español (CTE, EHE, EAE) así como las características del ámbito europeo. 
Específicamente, se puede señalar como normativa base para el desarrollo de este proyecto: 

 
Normativa Española 

 CTE DB-SE - Seguridad Estructural 
 CTE DB-SE-A – Seguridad Estructural. Acero 
 CTE DB SE-AE - Seguridad Estructural. Acciones en la edificación 
 CTE DB SE-C - Seguridad Estructural. Cimientos 
 CTE DB SI - Seguridad en caso de incendio 
 EHE – Instrucción de Hormigón Estructural 
 
 
Normativa Europea 
 Eurocódigo 0 - Bases de cálculo de estructuras 
 Eurocódigo 1 - Acciones en estructuras 
 Eurocódigo 3 - Proyecto de estructuras de acero 
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2.2 CARGAS VERTICALES 

 

En todas las piezas las cargas verticales/gravitatorias son introducidas según la misma 
metodología, en ciertos casos de forma lineal y en otros de manera puntual. Aunque es una 
construcción mental, se hace útil crear una secuencia abstracta de cómo actúan las cargas verticales 
en los edificios con el fin de comprender la estructura y validar su diseño. La malla espacial central 
puede considerarse como el primer elemento que entra en carga, esta se deforma en consonancia y 
trasmite los esfuerzos al zuncho perimetral donde se apoya. Este zuncho ya forma parte de la 
estructura perimetral de las piezas donde actúan las cargas correspondientes, esta parte puede ser 
conceptualizada como una estructura clásica de pórticos metálicos, donde las cargas siguen el 
¨recorrido¨ clásico, forjado, semiviguetas, vigas y, por último, soportes. 

 

En la siguiente tabla se específica de manera desglosada las cargas que se han utilizado para el 
cálculo de la estructura, siguiendo los criterios establecidos en la normativa correspondiente. En este 
caso el apartado de cargas aplicables del CTE-DB-SE. Concretamente los valores de las sobrecargas de 
uso se establecen de acuerdo a lo recogido en la tabla 3.1 del documento de Acciones en las 
edificaciones del CTE-DB-SE y la sobrecarga de nieve se obtiene de la tabla 3.8 del CTE-DB-SE-AE, 
considerando que el edificio se encuentra en la provincia de Madrid, zona 4, y a una altitud de 600m, 

se obtiene una Sk = 0,5 kN/m2. 

Como especificaciones adicionales; las cargas de peso propio son divididas en dos tipos; las 
correspondientes al forjado de chapa colaborante en el que se cogen los valores facilitados por el 
fabricante, en este caso se utiliza una carga de 2kN/m2 que se redondea del valor del peso propio de 
la solución; y las cargas de peso propio de la estructura metálica, que en este caso no se especifican ya 
que son directamente contemplado por el software utilizado en el cálculo de esfuerzos. 

Adicionalmente, se tiene Se cuenta una carga en el perímetro externo de las piezas a modo de 
carga lineal de los cerramientos con un valor sin mayorar de 1,5 kN/m2. 
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2.3 CARGA DE VIENTO 
 

El documento base de referencia para determinar las acciones del viento sobre nuestros edificios 
es el CTE-DE-SE-AE, en él se establecen los valores de presión y succión correspondientes como el 
producto de la siguiente formula: 

qe = qb · ce · cp  

siendo: 

 qb; la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del 
territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2 .  

 ce; el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado. En este caso se 
adopta un valor de 2,0, de acuerdo a la tabla 3.4. 

 Cp; el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie 
respecto al viento. En este caso, de acuerdo a la tabla 3.5, se adopta un valor de 0,8 para la 
presión y de -0,4 para la succión. 

 

Con todo lo anterior se establecen unos valores para las acciones del viento de 0,8 kN/m2 en los 
casos en que exista presión y de 0,4kN/m2 en las situaciones donde aparezca succión. 
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2.4 HIPÓTESIS Y COMBINACIONES DE CARGAS 
 

Una vez obtenidas las cargas que actuarán sobre las piezas del conjunto, es necesario establecer 
cuáles van a ser las combinaciones de acciones a considerar para la realización de los cálculos. Para 
ello el CTE-DB-SE establece una diferenciación entre las combinaciones necesarias para la 
comprobación de la capacidad portante, estado límite último (ELU); y su aptitud para el servicio, 
estado límite de servicio (ELS). En el caso actual de análisis de la pieza A, se han realizado ambas 
comprobaciones con la ayuda de un modelo creado en SAP2000, sobre el que se han diferenciado las 
combinaciones propias de ELU y ELS. 

Para la comprobación de la capacidad portante se han introducido todas las combinaciones 
establecidas por el CTE, obviando la denominada como ``Situación sísmica accidental´´ por carecer el 
sismo de relevancia dentro de nuestro modelo: 

 

Para la comprobación de la aptitud para el servicio, se procede de la misma manera, 
introduciendo dentro del modelo informático todas las combinaciones generadas por las hipótesis que 
establece el CTE, en el apartado 4.3.2 del DB-SE- 
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2.5 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
 

Los volúmenes del proyecto, como ya se definió en la descripción básica, no se encuentran concentrados en 
el espacio, sino que se distribuyen a lo largo de la calle Mauricio Legendre, lo que junto al carácter ¨teórico¨ del 
proyecto hace imposible una planificación y ejecución de sondeos de acuerdo a lo establecido en la normativa, en 
este caso el apartado 3 del CTE-DB-SE-C. 

Se hace necesario un método alternativo que permita caracterizar el suelo, para ello se utilizan los estudios 
geotécnicos ya realizados y recopilados por el Ayuntamiento de Madrid, estos estudios permitirán caracterizar el 
terreno de la zona de Mauricio Legendre y en consecuencia diseñar una cimentación adecuada. Dichos sondeos 
serán los especificados en el siguiente plano, y de ahora en adelante pasarán a denominarse S1 (sondeo 1) y S2 
(sondeo 2). 

 

 

 

 

 

 

Situación de los sondeos utilizados 
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Aunque difieren, ambos sondeos utilizados dan una imagen compatible del tipo de suelo 
existente, con una presencia mayoritaria de arenas arcillosas que desde niveles superficiales gozan de 
una alta compacidad (como establece el ensayo de penetración en S2, de acuerdo a la tabla D.2 del 
CTE), este tipo de suelo se va intercalando con otros de carácter más arcilloso sin existencia de 
estratos de carácter rocoso. En la descripción del terreno presente en S1 se establece una existencia 
de nivel freático a una profundidad de 12,8m, y aunque S2 no concuerda con esto, se tomará el primer 
sondeo como característico por tratarse de la situación más desfavorable Para caracterizar el resto de 
variables del terreno se recurre a documentos complementarios, donde se recogen las características 
medias de la arena de miga en el municipio de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda esta información obtenida, así como la relativa tanto a las edificaciones planteadas como al 
entorno de las mismas, puede ser sintetizada en una serie de puntos: 

 El terreno se caracteriza mayoritariamente como arena de miga, con compacidades 
elevadas y una baja deformabilidad, sin problemas de nivel freático por encontrarse el 
mismo a una profundidad alta. 

 Los edificios a cimentar se caracterizan como volúmenes pequeños, de pocas plantas, 
con unas cargas normales y sin grandes variaciones de distribución entre ellas, como 
característica menos habitual puede establecerse la disposición en forma de ``coronas 
perimetrales´´ de los soportes encargados de transmitir las acciones al terreno. 

 Todas las piezas de la actuación son edificaciones aisladas sin medianeras. 

 

Estos datos orientan la propuesta hacia una solución de cimentación directa a través de zapatas 
aisladas centradas superficiales, sin necesidad de muros pantalla perimetrales debido a la nula 
influencia del nivel freático, debido a su profundidad. En el caso particular de la pieza C si se realizaran 
muros de sótano para la creación de la planta bajo rasante existente, característica que se especificará 
en los planos de cimentación de dicha pieza. 

 

José María Rodríguez Ortiz; Propiedades geotécnicas de los suelos de Madrid, Revista de Obras Públicas, 
diciembre 2000-N 3405, Madrid. 
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  Sondeos utilizados para la caracterización del terreno 
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3. DIMENSIONADO Y ANÁLISIS 
3.1 PLANTEAMIENTO Y MODELADO 

 

Una vez establecidas las bases utilizadas para el proyecto se procede a la parte concreta donde 
se dimensionan y analizan los distintos componentes de la solución estructural. Como ya se ha 
mencionado anteriormente para Chamartín/49-19 se toma como edificio tipo el centro cultural, la 
pieza A, esta estructura será la que se dimensione y se compruebe; para posteriormente adaptar los 
elementos resultantes a los otros tres volúmenes arquitectónicos de la actuación. 

La metodología para ello es la que sigue, se modela la pieza A, como un elemento de líneas sin 
sección real en el software SAP2000; aunque se realiza un modelo global de la estructura los 
elementos son diferenciados en varias familias, familias que constituirán las diferentes categorías que 
en los siguientes apartados serán estudiadas individualmente. Una vez creado el modelo se aplican las 
cargas consideradas para el cálculo (ver apartado 2.3 y 2.4), y se establecen las combinaciones de 
acciones necesarias. Con estos datos de partida el programa devuelve datos de resistencia y rigidez de 
los elementos del modelo, datos que posteriormente nosotros interpretaremos para validar la 
solución final. 

Cabe destacar que, aunque SAP 2000 es una herramienta imprescindible para el proceso 
desarrollado, en muchas de las ``familias´´ de elementos estructurales dimensionadas se utiliza 
únicamente como parte de un método mayor, o incluso como en el caso de las cimentaciones, su uso 
es mayormente tangencial pudiendo incluso prescindir de su utilización. 
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3.2 FORJADO 
 

Como ya se ha descrito, los planos horizontales se resuelven con una solución de forjado mixto 
unidireccional, de chapa colaborante, que se coloca sobre la estructura metálica principal. En todas las 
piezas dicho forjado se apoya en las correas, que a su pez se articulan a las dos ¨coronas¨ perimetrales 
de vigas, en última instancia son estos ``zunchos ‘perimetrales los que a su vez transmiten las acciones 
a los soportes verticales. 

Para la solución de forjado se utiliza un producto de la casa comercial Europerfil, el Eurocol 60, 
esta decisión conlleva ventajas obvias de garantía y calidad de fabricación, pero además permite 
realizar el dimensionado del forjado de acuerdo a las especificaciones recogidas en el catálogo del 
producto, lo que añade fiabilidad al proceso global. Para ello es necesario conocer una serie de 
parámetros previos sobre la solución: 

 La separación máxima entre correas es de 3m. 
 Carga máxima de explotación (descontando peso propio estructura+ forjado): 10,20 

kN/m2. 

Con estos dos datos definidos se vuelve a las tablas facilitadas, donde se obtiene los datos de 
diseño del forjado. 

 

Cuadro características Eurcol 60 
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La solución última se dimensiona con una losa con canto final de 13 cm, compuesta por una chapa 
colaborante de 60 mm de canto y 1.20 mm de espesor, y una capa de hormigón de 7 cm. A esta 
solución le corresponde un peso propio característico de 2,47 kN/m2, valor que se incluye, con un 
valor aproximado de 2kN/m2, en las cargas de cálculo del proyecto dentro del apartado ¨Forjado 
chapa colaborante¨. 

Como ya se ha mencionado esta será la solución única de forjado para todas las piezas del 
proyecto, tanto en las partes donde la estructura horizontal soportante sea la malla espacial, como en 
aquellas donde sea la estructura de vigas y correas metálicas. En el caso del forjado de correas y vigas 
la compatibilidad entre familias es completa, pero en aquellas zonas donde la chapa del forjado se 
apoya en los cordones superiores de la malla espacial, es necesario la introducción de unas pletinas en 
T que aporten la compatibilidad geométrica necesaria entre estos dos grupos de elementos. 

 

 

 

3.3 MALLA ESPACIAL 
 

El dimensionado y cálculo de la malla espacial es uno de los componentes centrales del proyecto de 
estructuras, por su repetición (se reitera en cada una de las plantas de las cuatro piezas) y por su importancia 
(cubre los espacios centrales de los volúmenes); por lo que su dimensionado y análisis se establece como 
paso fundamental dentro del proceso. Pero por sus características específicas, principalmente la variación en 
sus dimensiones de planta, es necesario llegar a una metodología de cálculo que nos permita conseguir un 
dimensionamiento estandarizado. 

Como punto de partida la malla espacial toma como referencia el ¨sistema Ortz¨ de la casa comercial 
LANIK, este producto está formado por dos componentes: nudos y barras. De aquí en adelante y con las 
características de dicho sistema presentes se tratará de analizar las solicitaciones que actúan sobre la malla y 
dimensionar sus características; principalmente canto y secciones de barras, para que la solución tenga un 
comportamiento adecuado tanto a criterios de rigidez como de resistencia. Para ambos tipos de 
comprobaciones se toma como referencia última lo establecido en el CTE-DB-SE. 

Como se ha dicho, una de las principales dificultades es la variación en geometría y tamaño 
que posee dicha malla en cada uno de los cuatro volúmenes del proyecto, la solución a la que se llega 
es dimensionar un tramo de 24x24m, que no responde a las características reales de ninguna de las 
cuatro piezas, pero que representa las mayores distancias que este elemento en concreto debe 
salvar. Es decir, se realiza un diseño que, priorizando la estandarización, poder obtener unos 
componentes de malla válidos para los cuatro volúmenes, penaliza la optimización. 
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Modelo de la malla espacial en SAP 2000 
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Aun así, debido a la diferencia de valor de acciones entre las plantas intermedias y las plantas de 
cubierta, sí que se establece una diferenciación entre las mallas espaciales de ambas situaciones, cabe 
suponer que obtendremos dos tipologías con las mismas características, pero diferentes secciones. 

Con estos datos se pasa al dimensionado y el análisis de las mallas, y su comprobación a resistencia, 
de ahora en adelante ELU (Estado Límite Último) para ello con la ayuda del software SAP 2000, se 
realiza una iteración donde se va variando los valores del canto de la malla h y la sección de sus 
componentes 
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Tomando como referencia los valores anteriores, un canto de 1,2m. y tubos de 21,9 cm. de 
diámetro, se procede a una optimización de los diámetros de los tubos, Para ello es importante 
reconocer los fundamentos del funcionamiento mecánico de este tipo de mallas espaciales. 
Simplificadamente las mallas no son más que cerchas tridimensionales, en las que los mayores 
esfuerzos son soportados por los cordones inferiores y superiores, estas dos familias de cordones 
actúan únicamente a compresión y tracción resistiendo de esta forma el momento generado por las 
fuerzas actuantes. Siguiendo este razonamiento es de esperar que tanto las diagonales como los 
montantes tengan aún mucho margen de reducción de sección, pudiendo ahorrar cantidades 
importantes de material y reduciendo el peso propio de la estructura. 

Después de este proceso de optimización mediante SAP 2000, se determinan los siguientes 
componentes: 

 

 

 

Una vez dimensionados los elementos de la malla es necesario su análisis para ver si tienen un 
comportamiento válido tanto a resistencia como a rigidez, para ello se utiliza de nuevo el software 
informático SAP 2000. En las siguientes imágenes se muestran los porcentajes de eficiencia mecánica 
da cada una de las familias de la malla espacial: cordones superiores, montantes, cordones inferiores y 
diagonales. Además, también se realiza la comprobación de la rigidez suficiente de la malla, 
obteniendo valores siempre inferiores a la flecha horizontal máxima establecida por el CTE-DB-SE. 
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Malla espacial ``tipo´´ planta general 
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Malla espacial ``tipo´´ cubiertas 
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3.4 ESTRUCTURA HORIZONTAL. VIGAS Y CORREAS. 
 

La estructura horizontal de los prismas puede resumirse, como un entramado ortogonal de vigas y 
correas metálicas que recogen las reacciones generadas por la malla espacial, y que junto a las cargas 
de sus propios forjados las transmiten a los elementos verticales Al tratarse de una estructura 
enteramente metálica, se pueden aprovechar las utilidades del software SAP 2000, esta característica 
es especialmente útil en las vigas y correas de la estructura horizontal, que dimensionaremos de 
acuerdo a lo establecido por el programa. Asimismo, será posible valerse de los índices de 
aprovechamiento de los perfiles y de las flechas que el programa proporciona. 

Es importante para la exactitud del modelo, no solo considerar las cargas que actúan sobre las 
áreas tributarias que cubre la estructura horizontal, sino también introducir las provenientes de la 
malla espacial. Este procedimiento requiere de reflexión, ya que como se explicó antes la malla 
espacial analizada es de 24x24m. y por lo tanto las reacciones provocadas por esta también 
corresponden a dichas dimensiones. Por tanto, cuando se quieren analizar las cargas transmitidas por 
la malla en la Pieza, cuyas dimensiones son de 18x18m, es necesario realizar una adaptación sencilla. 
Se van copiando los valores obtenidos en las reacciones y colocándolos como fuerzas puntuales sobre 
el zuncho de vigas de exterior a interior, de tal forma que los resultados obtenidos estén siempre del 
lado de la seguridad. 

Estas cargas son caracterizadas como vectores puntuales distribuidos a lo largo de todo el 
perímetro del zuncho interior de vigas cada 3m. que es la distancia existente entre cada uno de las 
articulaciones viga-malla.  

 

 

Cargas verticales procedentes de la malla 
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Además, no hay que olvidar la caracterización de la estructura horizontal como perfectamente 
articulada lo que permite la no aparición de momentos en los extremos de las vigas y correas, y 
además exige un tipo determinado de uniones articuladas que serán analizadas más adelante. 

Con los datos arrojados por el programa, se realiza la comprobación frente a ELU y ELS generando 
una serie de tablas en las que se organizan los resultados (ver Anejo II.1 Verificación estructura 
horizontal) 

 

 

 

 

  

Extracto de las tablas obtenidas 
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3.5 ESTRUCTURA VERTICAL. SOPORTES. 
 

La principal característica que hay que tener en cuenta al dimensionar los soportes de la 
estructura es su posible respuesta ante al pandeo, por tratarse de piezas con elevados axiles y una alta 
esbeltez. En el caso presente se realizará un primer acercamiento manual, calculando las áreas 
tributarias correspondientes a los pilares, lo que permite deducir las cargas verticales que soportarán, 
para posteriormente conseguir una primera aproximación a las secciones necesarias. Tras este primer 
proceso, se utiliza el modelo realizado en SAP 2000 para verificar la resistencia de dichos soportes, y si 
es posible optimizar la solución, es decir, tras un primer pre-diseño el programa informático se utiliza 
como herramienta de verificación y optimización. 

A continuación, se muestra de un ejemplo de la tabla generada por Excel para el cálculo manual 
de las secciones de los soportes. 

 

Para la comprobación por SAP se generan otras dos columnas donde se anota el axil que arroja el 
programa para cada tramo de soporte, y trabajando sobre este dato se comprueba si la sección 
escogida con el cálculo, es válida. Esta tabla generada está contenida en los anexos de cálculo (ver II.2. 
Verificación estructura vertical). Los resultados obtenidos con el cálculo manual y SAP 2000 
concuerdan en el 88% de los soportes, existiendo unos mayores valores de axil en el segundo caso, ya 
que en el cálculo manual no se ha tenido en cuenta el peso propio de la estructura horizontal. 

Los cuatro soportes exteriores situados en esquina, 12% del total, muestran comportamientos 
muy diferentes entre ambos modelos, por lo que se decide actuar del lado de la seguridad y 
dimensionarlos de acuerdo a los resultados obtenidos en el cálculo manual, al tratarse estos de los 
más desfavorables. A pesar de contemplarse la posible disminución de las secciones de los perfiles 
conforme el edificio aumenta en altura, se decide priorizar la sencillez constructiva y claridad 
estructural. Manteniendo en todas las plantas las secciones correspondientes a la planta 0, es decir 
soportes interiores rectangulares 300x14,2 mm; y soportes exteriores circulares 244,5x5 mm. 
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3.6 ARRIOSTRAMIENTOS 
 

Por el tipo de estructura diseñada, en la que se supone un comportamiento 
perfectamente articulado de todos los componentes, los Arriostramientos son una parte vital 
del diseño estructural del conjunto. Al tratarse estos de los únicos elementos que son capaces 
de resistir las cargas horizontales y de transmitirlas a la cimentación. Para su dimensionado y 
análisis se recurre a un método manual con el obtenemos una primera dimensión de las 
secciones necesarias. En este apartado se está dimensionado para la Pieza A del conjunto, 
pero debido a la similitud de superficies de fachada de los cuatro volúmenes, se puede 
establecer del lado de la seguridad que los arriostramientos válidos en cuanto a tipología y 
numero que se obtengan para el volumen A, cumplirán para B,C yD. 
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De este primer cálculo manual se establece la necesidad de únicamente un pórtico arriostrado en 
toda la altura del volumen, con dos tirantes de acero a modo de ``cruz´´ con una sección de 40mm. 
Que serán los encargados de resistir las cargas horizontales. Estos datos arrojados se toman como 
válidos, y a partir de ellos se realiza la comprobación frente a desplazamiento horizontal del conjunto, 
a pesar de que como se explicará al final de este apartado por razones relacionadas con las 
cimentaciones será necesario variar el número de pórticos arriostrados por lado. 

En SAP2000 se modela una nueva sección, para representar el material decidido en el cálculo 
manual y utilizando las combinaciones de cargas especificadas por el CTE-DB-SE se obtienen los 
desplazamientos horizontales originados en la estructura. Debe de cumplirse la condición de desplome 
local (h/250) y desplome global (H/500) según indica el CTE-DB-SE-A. Con el fin de agilizar y tener 
organizada la comprobación, se desarrolla una hoja Excel donde se introducen los desplazamientos 
obtenidos en una serie de puntos de control de la estructura. 

Por último hay que especificar, que las dimensiones obtenidas en las zapatas son excesivas en el 
caso de arriostrar únicamente un solo pórtico por lado del volumen, ya que toda la carga horizontal se 
acaba concentrando en un único cimiento que lo resiste, por ello y siendo válidos los razonamientos 
hasta aquí hechos por estar del lado de la seguridad; se decide arriostrar dos pórticos de cada lado, en 
este caso de la pieza A, pero como se comprobará en los planos de los cuatro volúmenes siempre 
existen dos pórticos completamente arriostrados por dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

Combinaciones de cargas ELS 
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3.7 CIMENTACIONES. 
 

Para el dimensionado y cálculo de las cimentaciones se realiza un primer dimensionado siguiendo 
lo establecido en el CT-DB-SE-C, concretamente a lo expuesto en 4.3.3 sobre el ¨Método simplificado 
para la determinación de la presión vertical admisible de servicio en suelos granulares¨. En esta clase 
de suelos las limitaciones suelen estar relacionadas con los asientos excesivos por lo que se establece 
como primer dato un asiento objetivo de 15mm. Esto presupone ya una tipología de cimentación 
escogida, como ya se mencionó en el apartado 2.5 debido a la presencia de terreno adecuado a escasa 
profundidad y a la ausencia de nivel freático se opta por realizar una cimentación de tipo superficial 
mediante zapatas aisladas. La elección de zapatas aisladas y no de una cimentación superficial 
continua de tipo losa, será algo que deberá ser ratificado por las dimensiones obtenidas en el cálculo, 
ya que, simplificadamente, si la dimensión total de las zapatas supera el 50% de la superficie en planta 
de la pieza, por razones principalmente económicas y de sencillez constructiva, la solución tipo ``losa´´ 
es más recomendable. 

En este primer dimensionado también se realiza una aproximación al canto necesario, tomando 
como requisito que el vuelo de cada cimentación individual siempre sea menor al canto, lo que 
permite considerar a la zapata como relativamente rígida a nivel elástico. 

 

Este primer predimensionado supone un modelo perfecto en el que las zapatas únicamente 
soportan axiles provocados por cargas verticales, lo que puede ser válido únicamente para aquellas 
sobre las que no descansan los núcleos arriostrados. Esta hipótesis aunque útil para un primer 
predimensionado no es válida para aquellas zapatas que si soportan cargas horizontales, lo que se 
traduce en la aparición de momentos y cargas verticales descentradas. Para la pieza A estas serán las 
zapatas 1,2 y 4. Para estas es necesario realizar un nuevo cálculo, basado en el volumen de tensiones 
según la norma EHE-08, que tenga en cuenta dichos esfuerzos transmitidos a través de los 
Arriostramientos, lo que presumiblemente arrojará mayores valores tanto para las dimensiones de las 
zapatas como para sus armados necesarios.  
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Para el armado necesario de las cimentaciones superficiales, se recurre al conocido como 
¨Método de bielas y tirantes¨. En este caso se tiene en cuenta la caracterización de las zapatas 
anteriormente descrita. Los elementos 1,2 y 4, soportan tanto cargas verticales como horizontales, 
mientras que el resto de zapatas únicamente resisten esfuerzos verticales perfectamente centrados. 

A continuación, se muestra la tabla generada por Excel para estos cálculos, puede verse también 
en los anexos de cálculo (ver II.3. Verificación cimentaciones) 
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3.8 PIEL EXTERIOR 
 

La piel exterior de paneles de EFTE de los volúmenes se relaciona con la estructura principal a 
través de una subestructura propia. Es necesario comprender no únicamente el funcionamiento de 
dicha subestructura por separado, sino también los puntos de conexión con los cuerpos principales. La 
subestructura de la piel exterior puede ser caracterizada como un entramado de piezas metálicas 
articuladas que recogen como cargas principales su peso propio y las horizontales de viento. Aunque 
como hipótesis inicial se establece la acción únicamente de fuerzas verticales sobre dicha estructura, la 
acción del viento en ambas direcciones se considera irrelevante al estar esta subestructura 
¨conectada¨ con el volumen del edificio al que consideramos con una rigidez suficiente como para 
¨neutralizar¨ las posibles deformaciones que pudiera sufrir la estructura. 

 Por ello los cálculos necesarios para dimensionar la subestructura, involucrarán únicamente 
cargas permanentes (peso propio) y sobrecargas; y estarán relacionados con el comportamiento de los 
¨soportes/puntales¨ ante un posible pandeo por compresión; y el comportamiento de las correas 
horizontales en cuanto rigidez y deformaciones límites. 

 

 

 

 

Esquema de la subestructura 
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Se sigue la misma metodología empleada en los soportes de la pieza principal, buscando una 
sección que resista los axiles mayorados por pandeo, en este caso se elige una sección única de tubos 
circulares conformados en frío de 100mm de diámetro y 5mm de espesor. Existen dos motivos 
adicionales que recomiendan esta solución y no buscar una mayor optimización. Por un lado el CTE en 
la tabla 6.3 del DB-SE-A, establece unos valores límites de esbeltez mecánica por encima de los que no 
pemite la utilización como soportes, en nuestro caso perfiles de un menor diámetro que 100mm nos 
llevarían a alcanzar dichas esbelteces no toleradas 

 

 

 

Pero en un segundo paso, comprobando las deformaciones que se generan en la estructura se 
observa que en determinados puntos dichos tubos de 100 mm son insuficientes existiendo flechas 
mayores a las permitidas por el CTE, por lo que se cambia la sección de todos los componentes de la 
subestructura a tubos de diámetro 120mm y 5mm de espesor. 

Todos los componentes son dimensionados igualmente priorizando razones constructivas, se 
busca una homogeneización de los elementos de la subestructura, unos pocos tipos que se puedan 
adaptar a los diferentes casos previstos. A continuación, se muestra un extracto de la hoja de cálculo 
generada en Excel para el análisis, la tabla completa está contenida en los anexos de cálculo (ver II.4. 
Verificación subestructura exterior) 
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3.9 UNIONES 
 

Por las características del sistema estructural escogido las articulaciones son una parte central de 
la definición correcta del mismo. Al haber conceptualizado toda la estructura como articulada es 
necesario diseñar las uniones para que cumplan con dicha condición y se comporten de forma 
adecuada impidiendo la aparición de momentos relevantes en las uniones. Esta condición unida a los 
criterios generales de búsqueda de un sistema estandarizado y de fácil puesta en obra; se resuelven en 
la elección obvia de uniones mediante medios mecánicos, concretamente tornillos de acero de alta 
resistencia.  

Para llevar a cabo el cálculo de dichas uniones se siguen las determinaciones recogidas en el CTE-
BD-SE-A, donde se especifican los procedimientos básicos para diseñar y comprobar este tipo de 
elementos. En este caso y aunque se podrían utilizar las formulas allí expuestas para calcular 
manualmente las resistencias de los tornillos a los distintos esfuerzos se decide usar tablas ya 
sistematizadas con las resistencias específicas de cada tornillo. El proceso de comprobación de cada 
unión es sencillo, se realiza una primera comprobación para los tornillos usados en la articulación 
respecto a su idoneidad para soportar los esfuerzos cortantes aparecidos. Posteriormente se 
comprueba la validez de la chapa de unión para evitar su aplastamiento contra la cabeza de los 
tornillos. 

Estos datos son organizados en una tabla de Excel que permite una idea general de las uniones 
existentes en el sistema (ver Anejo II.5). 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

En este apartado se remitirá a la siguiente normativa: 

 Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
Capítulo 17. Ejecución en obra. 
Capítulo 18. Tolerancias. 
Capítulo 19. Bases generales de control. 
Capítulo 20. Control de calidad del proyecto. 
Capítulo 21. Control de la conformidad de los productos. 
Capítulo 22. Control de ejecución. 
Capítulo 23. Mantenimiento 
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ANEJO I. TABLAS Y FICHAS TÉCNICAS 
I.1 CATÁLOGO DE FORJADO, EUROCOL60 
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I.2 CATÁLOGO DE PERFILES METÁLICOS 
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I.3 MALLA ESPACIAL, SISTEMA ``ORTZ´´ 
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I.4 CARACTERÍSTICAS TORNILLOS ALTA RESISTENCIA 

 

  



                                   Taller de Estructuras. Tutor: Juan Rey Rey 

                           Miguel Delgado Rodríguez.12107. Aula Galiano 

 

Entrega final: 31-05-2019  58 
 
 

ANEJO II. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
II.1 VERIFICACIÓN ESTRUCTURA HORIZONTAL. VIGAS Y CORREAS 
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II.2 VERIFICACIÓN ESTRUCTURA VERTICAL. SOPORTES 
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II.3 VERIFICACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS 
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II.4 VERIFICACIÓN CIMENTACIONES. ZAPATAS 
4.1 DIMENSIONES 

 

 

4.2 ARMADOS 
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II.5 VERIFICACIÓN SUBESTRUCTURA EXTERIOR 
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II.6 VERIFICACIÓN UNIONES 
 

 


