
Anexo ambiental

HALLO TRISTESSE





anexo ambiental

leyenda

localidad

distritoMitte

Friedrichshain–Kreuzberg

Lichtenberg

Mitte

Neukölln

Pankow

Reinickendorf

Spandau

Steglitz–Zehlendorf

Tempelhof–Schöneberg

Treptow–Köpenick Buch

límite del Land de Berlín

fuente BERLIN · Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen

Charlottenburg–Wilmersdorf

MASTER HABILITANTE 
AULA D 
Taller de Urbanismo 
Taller de Composición

Luis Lecea

BERLÍN

plano escala

CONTEXTO 
URBANO

I

DELIMITACIÓN DEL 
ÁMBITO

1 : 140 000



anexo ambiental

leyenda

tejido consolidado tras 1945

edificación destruida en 1945

tejido consolidado antes de 1945

límite del Land de Berlín

fuente BERLIN · Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen

trazado del Muro de Berlín

MASTER HABILITANTE 
AULA D 
Taller de Urbanismo 
Taller de Composición

Luis Lecea

BERLÍN

plano escala

CONTEXTO 
URBANO

I

PLANO HISTÓRICO
DEL TEJIDO URBANO

1 : 140 000



anexo ambiental

MASTER HABILITANTE 
AULA D 
Taller de Urbanismo 
Taller de Composición

Luis Lecea

BERLÍN

plano escala

CONTEXTO 
URBANO

I

MORFOLOGÍA 
URBANA

1 : 140 000

1 : 10 000

1 : 10 000

leyenda
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leyenda
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anexo ambiental

monte artificial / escombrera

Montes artificiales Altura 
(msnm)

Anton-Saefkow-Park 63
Bisdorfer Höhe 82
Fritz-Schloß-Park 53
großer Bunkerberg 87
kleiner Bunkerberg 67
Humboldthöhe 87
Gustav-Meyer-Höhe 68
Insulaner 75
Kippe Friedrichsfelde 67
Marienhöhe 73
Schlehenberg 64
Lichterfelder Berg 63
Rixdorfer Höhe 68
Rudower Höhe 70
Teufelsberg 120
Drachensberg 99
Pappelplateau 91
Hohes Plateau 89
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leyenda

fuente BERLIN · Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen

altura

20 m 120 m

estructura hídrica



anexo ambiental

leyenda

altura nivel freático (msnm)
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masas de agua
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anexo ambiental

límite del Land de Berlín

leyenda

fuente BERLIN · Senatsverwaltung für
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altura
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anexo ambiental

límite del Land de Berlín

leyenda

fuente BERLIN · Senatsverwaltung für
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tamaño medio de hogar

1,6 pers/vivienda 2,3 pers/vivienda
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anexo ambiental

límite del Land de Berlín

leyenda

fuente BERLIN · Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen

precio del alquiler

4,50 €/m² 8,50 €/m²
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anexo ambiental

límite del Land de Berlín
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estatus social

positiva
(+) 1 +

1 +/- 2 +/- 3 +/- 4 +/-

1 -

2 +

2 -

3 +

3 -

4 +

4 -

estable
(+/-)

negativa
(-)

dinámica alto medio bajo muy 
bajo
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suelo agrícola

anexo ambiental

áreas protegidas

jardines privado

matorral

prados

bosques

fuente BERLIN · Senatsverwaltung für
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áreas verdes
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PABELLÓN PARA LA 
INTERPRECACIÓN DEL PAISAJE 
EN LA ESCOMBRERA DE TEUFELSBERG

suelo agrícola
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pabellón 
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zonificación por uso principal

anexo ambiental
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PABELLÓN PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE

Localización Escombrera de Teufelsberg (Grunewald – BERLÍN, Alemania)

SUPERFICIES MATERIALES

m² de la parecela 8,95 ha Cerramientos ETFE / aluminio

m² del pabellón 100 m² Cubiertas —

nº de plantas del pabellón 1 planta Estructura aluminio / hormigón negro

altura total del pabelón 15 m Cimentación hormigón armado

USOS EXISTENTES SERVICIOS

Uso del pabellón cultural Accesos S Bahn Grunewald [tren urbano]

Uso de la parcela bosque Abastecimiento de agua sin conexión

Uso de la edificación anexa enabandonado Energía eléctrica sin conexión

OBSERVACIONES

En una de las cimas se encuentra la antigua estación de espionaje de la NSA erigida en 1974, hoy en estado de ruina.

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA

Marco normativo Stadentwicklungskonzept Berlin 2030

Zonificación de la parcela área verde pública [ sin protección]

Clasificación del suelo suelo no uranizable

Usos permitidos Recreativos, agrícolas, forestales y para la conservación del medio natural

Usos complementarios Actividades con fines educativos, culturales y de investigación

Usos prohibidos Obras, instalaciones o movimientos de tierras que modifiquen el paisaje

GESTIÓN

Titularidad del suelo pública

Iniciativa autogestión [concesión pública]

Uso principal recreativo



PABELLÓN PARA LA 
INTERPRECACIÓN DEL PAISAJE 
EN LA ESCOMBRERA DE TEUFELSBERG

ANÁLISIS DOCUMENTO F FORTALEZAS D DEBILIDADES CONCLUSIONES

[I]
CONTEXTO 
URBANO

01 /
DELIMITACIÓN 
DEL ÁMBITO

— — — — —

02/ 
PLANO HISTÓRICO
DEL TEJIDO URBANO

Teufelsberg y Drachensberg son dos 
montes artificiales hechos con los 
escombros de la ciudad tras la 2ªG.M. 

el tejido urbano destruido en la guerra 
se ha reciclado en el paisaje, acción que 
el pabellón clarifica e intensifica

RECICLAJE URBANO COMO 
HERRAMIENTA DE PROYECTO

03/
MORFOLOGÍA URBANA

se aprovecha la oportunidad de 
construir una edificación exenta, en 
contraste con la manzana urbana densa 

en el hecho de no estar protegido por 
edificaciones colindantes se toma 
ventaja para la captación de viento

APROVECHAMIENTO DE LA 
CONDICIÓN DE EDIFICACIÓN 
EXENTA

04/
INFRAESTRUCTURA VIARIA

al tratarse de un punto desconectado 
de la ciudad, las vías peatonales son las 
únicas de acceso

se trata de un área marginal dentro de 
la red viaria principal de la ciudad

ACTUACIÓN DE ACCESO 
EXCLUSIVAMENTE PEATONAL

05/
TRANSPORTE PÚBLICO

la cercana estación de S Bahn 
Grunewald es la única vía de acceso al 
ámbito de Teufelsberg

la imposibilidad de acceder en 
vehículo privado fomenta el uso del 
trasporte público

VINCULACULACIÓN CON LA 
RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 
INTENSA

[II]
CONTEXTO 
MEDIOAMBIENTAL

06/
PLANO TOPOGRÁFICO

desde las cimas se intensficia la 
comprensión del valle glaciar de Berlín

el alto impacto visual de la actuación 
es un factor que debe tenrse en cuenta

INTENSIFICACIÓN DE LOS HITOS 
TOPOGRÁFICOS DE LA CIUDAD

07/
PLANO HIPSOMÉTRICO

los puntos de actuación son los más 
altos de la ciudad, situación perfecta 
para la interpretación del paisaje

la gran exposición a las condiciones 
climáticas de los puntos elevados se 
toma como aliado del proyecto

APROVECHAMIENTO DE LA 
CONDICIÓN DE PUNTOS MÁS 
ELEVADOS DE LA CIUDAD

08/
HIDROLOGÍA

al ser un monte artificial, el 
emplazamiento no sufre el alto nivel 
freático a la hora de construir

la actuación debe prestar atención la 
la escorrentía, al situarse en la cima de 
una colina

SE EVITA EL ALTO NIVEL FREÁTICO 
Y LA HELADICIDAD, CON 
ATENCIÓN A LA ESCORRENT´ÍA

09/
PLANO GEOLÓGICO

se aprovechan las grandes masas de 
escombro acumulado para un sistema 
de aerotermia

los pabellones se asientan sobre 
terrenos de escombreras cubiertas con 
tierra vegetal, de resistencia limitada

SE EMPLEA LA ESCOMBRERA COMO 
SUSTRARO ÚTIL, AUNQUE CON 
ATENCIÓN A LOS ASIENTOS

[III]
CONTEXTO 
SOCIOECONÓMICO

10/
DENSIDAD DE POBLACIÓN

los pabellones se sitúan en 
emplazamientos retirados de las zonas 
densamente pobladas

la lejanía a los núcleos bulliciosos 
contribuye a la experiencia del 
pabellón con el paisaje

EL PABELLÓN TENDRÁ UNA 
AFLUENCIA LIMITADA

11/
DENSIDAD DE OCUPACIÓN — — — — —

12/
PRECIO DE LA VIVIENDA — — — — —

13/
DESIGUALDAD Y DINÁMICA 
SOCIAL

el área de Grunewald no presenta 
grandes problemáticas sociales

el área es un ámbito cerrado poblado 
por fracciones de estatus alto

LA ACTUACIÓN TRATA DE ABRIR 
UN ENCLAVE HERMÉTICO DE LA 
CIUDAD A LA POBLACIÓN

[IV]
PLANEAMIENTO

14/
USOS DEL SUELO Y 
EQUIPAMIENTOS

los pabellones se encuentran aislados, 
signficicando ello que difícilmente 
pueden integrarse en la red existente

la actuación introduce equipamientos 
culturales en una zona con escasez

INTRODUCCIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN 
ÁREAS CON DEFICIENCIAS

15/
ÁREAS VERDES Y ESPACIOS 
PÚBLICOS

se aprovechan las dos cimas de las 
colinas, rodeadas de bosque pero sin 
obstáculos circundantes para las vistas

la poca vegetación de las cimas hace 
que el suelo pueda ser estar lavado 

APROVECHAMIENTO DE ZONAS 
DESPEJADAS RODADAS DE BOSQUE
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CORTE GEOLÓGICO



Montes artificiales Volumen de 
escombros(m3)

Anton-Saefkow-Park 860 000
Bisdorfer Höhe 310 000
Fritz-Schloß-Park 995 000
großer Bunkerberg 1 186 000
kleiner Bunkerberg 914 000
Humboldthöhe 898 000
Gustav-Meyer-Höhe 702 000
Insulaner 1 600 000
Kippe Friedrichsfelde 8 000 000
Marienhöhe 190 000
Schlehenberg 601 000
Lichterfelder Berg 150 000
Rixdorfer Höhe 750 000
Rudower Höhe 450 000
Teufelsberg 14 247 000
Drachensberg 11 753 000
Pappelplateau 1 517 000
Hohes Plateau 1 483 000

PLANO METABÓLICO

1 : 130 000
leyenda

cementerios 
civiles y religiosos
edificios destruidos
en 1945
edificios dañados
en 1945

montañas de escombros
(Trümmerberge)
volumen de escombros
digeridos en proporción
fosas y número de víctimas
de la dictadura y la guerra
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NIVEL FREÁTICO

1 : 5 000



leyenda
potencial de aprovechamiento

bajo alto

MASA TÉRMICA

1 : 5 000



1 : 5 000

leyenda
velocidad del viento SO

0 m/s 17,5 m/s

VIENTOS DOMINANTES
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anexo técnicoluis lecea romera · ana garcía gamallo · alberto ballarín · enrique larrumbide

ESTRUCTURA BAJO RASANTE

CÚPULA ENTERRADA

TAMBOR DE TRANSICIÓN

ÓCULO POLARIZADO

TÚNEL ASCENDENTE

La cúpula de hormigón armado es el cuerpo principal 
del conjunto del túmulo junto al los nichos dispuestos en 
sector circular (la torre del silencio).

Se refuerza con bulones de inyección, que crean una 
costra sólida entre los escombros a la que anclarse. El 
empuje del terreno evita que se abra por su base.

La recepción de la estructura de la ruina se realiza a 
través de una estructura de hormigón a modo de cuatro 
grandes pechinas invertidas. 

En sus puntos extremos se embeben cuatro grandes 
perfiles que sirven como aparatos de apoyo.

La sección de cúpula restante no trabaja, sólo debe 
sostenerse a sí misma.

La coronación es un gran óculo de vidrio polarizado, el 
gran vacío de la montaña es visible desde fuera, pero 
desde dentro el resultado es un techo espejado que 
retiene la luz del orbe.

La salida del túmulo se realiza a lo largo de una sección 
curva en todo su recorrido. 

En ningún momento se vislumbra la salida, pero 
sí aprecia un cambio en las condiciones de luz y 
temperatura a medida que alcanza el exterior.



anexo técnicoluis lecea romera · ana garcía gamallo · alberto ballarín · enrique larrumbide

ESTRUCTURA SOBRE RASANTE

RADOMO HEXAPENTAGONAL

RADOMO TRIANGULADO

VIGA VIERENDEEL

Cúpula geodésica preexistente antiguamente destinada a 
proteger antenas de escucha.

Es revestida de lámina plástica negra, y se duplica la 
estructura con una nueva teselación, y un cerramiento de 
ETFE, conviriéndose en una chimenea solar esférica.

Cúpula geodésica preexistente antiguamente destinada a 
proteger antenas de radar.

Es revestida de lámina plástica negra, y se duplica la 
estructura con una nueva teselación, y un cerramiento de 
ETFE, conviriéndose en una chimenea solar esférica.

Nueva estructura de chapones de acero que enmarca los 
perfiles anteriores.

Convierte el comportamiento estructural del edificio en el 
de una viga puente que apoya en cuatro puntos sobre el 
tambor



CONCEPTO ESTRUCTURAL

1 - ESTRUCTURA ACTUAL

PILARES HEB 320

qs = 10 kN/m
Aq máx = 67.5 m2
h planta = Lp = 5.65 m

N/planta = 675 kN
nº plantas = 3

Nmáx = 2025 kN

VIGAS HE 700AA

qs = 10 kN/m
intereje = 5.4 m
L máx = 13.5 m
δmáx = L/300

peso: 150 Kg/ml

W > 4 544,8 cm3 
B > 41,4  cm2
I > 102 594,8 cm4

2 - NUEVA ESTRUCTURA DE ACERO 3 - APOYO EN TAMBOR DE HORIMIGÓN

4 - ANILLO DE COMPRESIONES 5- ANILLO DE TRACCIONES 6 - CÚPULA ENTERRADA

CHAPONES DE ACERO
900.120.12
900.120.24

TRASMISIÓN DE LAS 
CARGAS PUNTUALES A 45º

EJECUCIÓN POR GALLOJES
EMPUJE DEL TERRENO 
COMPENSA Y EQUILIBRAEL TERRENO 

IMPIDE QUE 
LA CÚPULA SE 
ABRA EN SU 
BASE

EL ANILLO A 
COMPRESIÓN 
RESISTE EL 
FENÓMENO DE 
ABOLLADURA 
DE LA CÚPULA

sobre rasante

bajo rasante

anexo técnicoluis lecea romera · ana garcía gamallo · alberto ballarín · enrique larrumbide



cargas variables. VIENTO
> Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación / 3.3 Viento
> Normativa alemana: DIN 1055 Teil 5

Qe =  Qb · Ce · Cp

Qe : es la acción de viento perpendicular a la superficie expuesta.

Qb : es la presión dinámica del viento.  
0,5 kN/m2 como valor general de cálculo. Anejo D, para valores precisos.

Ce : coeficiente eólico o de presión. 
Valor según tablas de la normativa alemana DIN 1055 Teil 5.

Cp : coeficiente eólico o de presión. 
Valor según tablas 3.5 del apartado 3.3.4

—

Cálculo

Qe =  0,5 · δ · Vb^2 = 0,444 kN/m2

Vb = 25 m/s [Zona WZ2]

Ce = Valor según tabla 3.4 = 3,1
[Zona rural accidentada III, altura considerada 30m]
Cp = Valor según tabla 3.5 = 0,8

Esbeltez en plano paralelo a la dirección del viento
34m/8m = 4,25

1,10 kN/m2Qe = Qb · Ce · Cp = 0,444 · 3,1 · 0,8  =

Radomos geodésicos
1,10 · superficie exposición / nºnudos = carga puntual en nudo

Viga Vierendeel
1,10 · lado de área tributaria = carga puntual en nudo

carga de VIENTO

1,10 kN/m2
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60 m succión

succión

1,10 kN/m2

1,10 kN/m2

16 kN

16 kN

31 kN

presión

presión

0 m

5,4 m

11,1 m

16,8 m

32,8 m

45,6 m

4,2 m



1,10 kN/m2qn = μ · sk =

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección 
horizontal, qn, puede tomarse:

qn = μ · sk

μ : coeficiente de forma de la cubierta según 3.5.3

sk : el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 
horizontal según 3.5.2

Se compara la normativa española y la alemana, adoptándose el caso 
más desfavorble para la zona de Berlín.

cargas variables.  NIEVE
> Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación / 3.5 Nieve
> Normativa alemana: DIN 1055 Teil 4

Radomos geodésicos
1,16 · superficie exposición / nºnudos = carga puntual en nudo

Viga Vierendeel
1,16 · lado de área tributaria = carga puntual en nudo

carga de NIEVE

1,16 kN/m2
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1,16 kN/m2

1,16 kN/m2

1,16 kN/m2

0 m

5,4 m

11,1 m

16,8 m

32,8 m

45,6 m

4,2 m

60 m



De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, 
como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1

Uso público del edificio con cubierta transitable, zona de aglomeración.
Se escoge para el cálculo correspondiente a el caso 5 kN/m2

cargas variables.  SOBRECARGA DE USO
> Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación / 3.1 Sobrecarga de Uso

Viga Vierendeel
5 · lado de ancho tributario = carga lineal en viga

5 · superficie de área tributaria = carga puntual en montante

sobrecarga de USO

5  kN/m2
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5 kN/m2

5 kN/m2

5 kN/m2

0 m

5,4 m

11,1 m

16,8 m

32,8 m

45,6 m

4,2 m

60 m





CÁLCULOS

RADOMO HEXAPENTAGONAL

NIEVE DIN 1055 Teil 4

qn= 1,16 kN/m2 Nz= 1,16 kN/nudo
Sz= 273,94 m2
nz= 275 nºnudos

VIENTO DIN 1055 Teil 5

w presión= 1,1 kN/m2 Wx= 0,67 kN/nudo
w succión= 1,1 kN/m2 Wy= 0,68 kN/nudo

Sx= 213,61 m2
Sy= 214,78 m2

nx= 350 nºnudos
ny= 350 nºnudos

RADOMO HEXAPENTAGONAL
Cúpula geodésica preexistente antiguamente destinada a 
proteger antenas de escucha.
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RADOMO hexapentagonal

RADOMO HEXAPENTAGONAL
Cúpula geodésica preexistente antiguamente destinada a 
proteger antenas de escucha.

Es revestida de lámina plástica negra, y se duplica la 
estructura con una nueva teselación, y un cerramiento de 
ETFE, conviriéndose en una chimenea solar esférica.
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RADOMO hexapentagonal

RADOMO HEXAPENTAGONAL
Cúpula geodésica preexistente antiguamente destinada a 
proteger antenas de escucha.

Es revestida de lámina plástica negra, y se duplica la 
estructura con una nueva teselación, y un cerramiento de 
ETFE, conviriéndose en una chimenea solar esférica.
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35 kN
compresión máx

33 kN
tracción máx

1,16 kN
Q viento

0,68 kN
Q nieve

RADOMO hexapentagonal

AXILES en barrasCARGAS en nudos
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3,1 cm5,2 cm
δHxδVz

deformación HORIZONTALdeformación VERTICAL

RADOMO hexapentagonal
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RADOMO hexapentagonal

PERFIL TUBULAR 60x2.4

Aluminio 6061 T6

Características
compresión fk= 241,0 N/mm2 fkd= 22 kN/cm2

tracción ft= 260,0 N/mm2 ftd= 24 kN/cm2

γM=
γA=

1,10 fkd*= 16 kN/cm2
1,35 ftd*= 18 kN/cm2

Sección
ø= 60 mm Ifn= 9,5842 cm4
e= 2,4 mm Wpl= 3,19 cm3

A= 2,2 cm2 Bpl= 1,41 cm2
tubos de espesor constante: B=2A/π

DIMENSIONADO

por Resistencia

comrpesión  Nc,Rd= 36,0 kN Ncmáx= 33 kN
tracción  Nt,Rd= 38,8 kN Ntmáx= 35 kN
flexión  Mc,Rd= 51,8 mkN Mmáx= 2 mkN

cortante Vc,Rd= 13,2 kN Vmáx= 2 kN

por Deformación

L= 18,3 m δHx= 3,1 cm
δHmáx= 3,7 cm δHy= 3,1 cm
δVmáx= 6,1 cm δVz= 5,2 cm

por Succión

w succión= 1,1 kN/m2 Wsucción= 301 kN
Sz= 273,94 m2 Pestructura= 353 kN

 P estructura > W succión

COMPROBACIÓN

ø

e
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RADOMO hexapentagonal
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11

14
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15

13

16
17

1

5
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2

6

9

3

7

10

membrana original 

solado de paneles sandwich aislantes

cúpula preexistente de barras de acero

chimenea de placas atornilladas de aluminio

conductores de fibra óptica

membrana plástica negra

estructura de suelo técnico

radios de soporte de 60cm

bulbo de barras de aluminio ø40mm

sistema de captación lumínica HimawariTM 

envolvente simple de ETFE

conducto de ventilación

nueva estructura estérea de barras de aluminio ø40mm

subestructura de anclaje y suspensión

lente metacrilato termoformado

12

13

anillo triangulado de apoyo

4 tirantes de acero ø12mm

18
19
20

forjado preexistente
estructura de ménsulas de hormigón

coronación de subestructura preexistente de bastidores





CÁLCULOS

RADOMO TRIANGULADO

NIEVE DIN 1055 Teil 4

qn= 1,16 kN/m2 Nz= 1,18 kN/nudo
Sz= 268,94 m2
nz= 265 nºnudos

VIENTO DIN 1055 Teil 5

w presión= 1,1 kN/m2 Wx= 0,71 kN/nudo
w succión= 1,1 kN/m2 Wy= 0,71 kN/nudo

Sx= 247,20 m2
Sy= 247,27 m2

nx= 385 nºnudos
ny= 385 nºnudos

RADOMO TRIANGULADO
Cúpula geodésica preexistente antiguamente destinada a 
proteger antenas de radar.
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RADOMO triangulado

RADOMO TRIANGULADO

Cúpula geodésica preexistente antiguamente destinada a 
proteger antenas de radar.

Es revestida de lámina plástica negra, y se duplica la 
estructura con una nueva teselación, y un cerramiento de 
ETFE, conviriéndose en una chimenea solar esférica.
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RADOMO triangulado

RADOMO TRIANGULADO

Cúpula geodésica preexistente antiguamente destinada a 
proteger antenas de radar.

Es revestida de lámina plástica negra, y se duplica la 
estructura con una nueva teselación, y un cerramiento de 
ETFE, conviriéndose en una chimenea solar esférica.
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RADOMO triangulado

35 kN
compresión máx

33 kN
tracción máx

1,16 kN
Q viento

0,71kN
Q nieve

AXILES en barrasCARGAS en nudos
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2,5 cm5,6 cm
δHxδVz

deformación HORIZONTALdeformación VERTICAL

RADOMO triangulado
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RADOMO triangulado

PERFIL TUBULAR 70x2.4

Aluminio 6061 T6

Características
compresión fk= 241,0 N/mm2 fkd= 22 kN/cm2

tracción ft= 260,0 N/mm2 ftd= 24 kN/cm2

γM=
γA=

1,10 fkd*= 16 kN/cm2
1,35 ftd*= 18 kN/cm2

Sección
ø= 70 mm Ifn= 15,3511 cm4
e= 2,4 mm Wpl= 4,39 cm3

A= 2,6 cm2 Bpl= 1,65 cm2
tubos de espesor constante: B=2A/π

DIMENSIONADO

por Resistencia

comrpesión  Nc,Rd= 36,0 kN Ncmáx= 31 kN
tracción  Nt,Rd= 38,8 kN Ntmáx= 30 kN
flexión  Mc,Rd= 51,8 mkN Mmáx= 2 mkN

cortante Vc,Rd= 13,2 kN Vmáx= 1 kN

por Deformación

L= 18,3 m δHx= 2,5 cm
δHmáx= 3,7 cm δHy= 2,1 cm
δVmáx= 6,1 cm δVz= 5,6 cm

por Succión

w succión= 1,1 kN/m2 Wsucción= 296 kN
Sz= 273,94 m2 Pestructura= 340 kN

 P estructura > W succión

ø

e
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RADOMO triangulado
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membrana original 

solado de paneles sandwich aislantes

anillo triangulado de apoyo

cúpula preexistente de barras de acero

chimenea de placas atornilladas de aluminio

conductores de fibra óptica

membrana plástica negra

estructura de suelo técnico

solado de paneles sandwich aislantes

radios de soporte de 60cm

bulbo de barras de aluminio ø40mm

sistema de captación lumínica HimawariTM 

envolvente simple de ETFE

anillo perimetral
anillo perimetral

apoyo preexistente de hormigón

nueva estructura estérea de barras de aluminio ø70mm

subestructura de anclaje y suspensión

lente metacrilato termoformado

1112





VIGA VIERENDEEL

NIEVE DIN 1055 Teil 4

qn= 1,16 kN/m2 qk= 6,16 kN/m

SC. USO DB SE-AE Tabla 3.1

 qu= 5,00 kN/m2

luces vigas

LA= 5,40 m LA'= 5,82 m
LB= 5,40 m LB'= 5,82 m
LC= 5,40 m LC'= 5,82 m
LD= 11,88 m LD'= 13,56 m
LE= 11,88 m LE'= 13,56 m
LF= 11,88 m LF'= 13,56 m

ancho tributario cargas  VIGAS

aA= 5,94 m qA= 37 kN/m
aB= 12,72 m qB= 78 kN/m
aC= 6,78 m qC= 42 kN/m
aD= 5,40 m qD= 33 kN/m
aE= 2,70 m qE= 17 kN/m
aF= 5,61 m qF= 35 kN/m

área tributaria cargas MONTANTES

A1= 68,69 m2 Qk1= 423 kN
A2= 36,61 m2 Qk2= 226 kN
A3= 18,31 m2 Qk3= 113 kN
A4= 34,34 m2 Qk4= 212 kN
A5= 71,36 m2 Qk5= 440 kN
A6= 36,04 m2 Qk6= 222 kN

CÁLCULOS

VIGA VIERENDEEL
Nueva estructura de chapones de acero que enmarca los 
perfiles anteriores.
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viga VIERENDEEL

VIGA VIERENDEEL

Nueva estructura de chapones de acero que enmarca los 
perfiles preexistentes.

Convierte el comportamiento estructural del edificio en el 
de una viga puente que apoya en cuatro puntos sobre el 
tambor
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viga VIERENDEEL

VIGA VIERENDEEL

Nueva estructura de chapones de acero que enmarca los 
perfiles preexistentes.

Convierte el comportamiento estructural del edificio en el 
de una viga puente que apoya en cuatro puntos sobre el 
tambor
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viga VIERENDEEL

VIGA VIERENDEEL

Nueva estructura de chapones de acero que enmarca los 
perfiles preexistentes.

Convierte el comportamiento estructural del edificio en el 
de una viga puente que apoya en cuatro puntos sobre el 
tambor
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viga VIERENDEEL

carga VIGAS

carga NUDOS
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viga VIERENDEEL

AXILES

CORTANTES

arcos traccionados

pó
rt

ic
os

 co
m

pr
im

id
os

pórticos com
prim

idos

el análisis de la estructura muestra las tracciones que se 
forman en los arcos superiores y los pares de tirantes, 
mientras que las mayores compresiones se concentran 
en los montantes y vigas sobre los cuatro apoyos

los cortantes máximos aparecen también en los pórticos 
adyacentes a los apoyos
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viga VIERENDEEL

MOMENTOS flectores

TENSIONES superficiales

M+ máxM- máx

se selecciona el valor absoluto del momento máximo 
para la comprobación a flexión

distribución de las tensiones superficiales σ en kN/cm2
ninguna supera el límite del material (ver tablas)
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viga VIERENDEEL

deformación VERTICAL

deformación HORIZONTAL

16,3 cm

10,1 cm

δHy

δVz
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CHAPÓN 900.120.14

Acero S355

Características
compresión fy= 355,0 N/mm2 fyd= 32 kN/cm2

fyd*= 23 kN/cm2
γM= 1,10
γA= 1,40

Sección
b= 12,0 cm Ifn= 388401,87 cm4
h= 90,0 cm Wpl= 2912,76 cm3

tw= 2,4 cm Bpl= 159,51 cm2
tf= 3,6 cm tubos de espesor constante: B=2A/π

A= 250,6 cm2

DIMENSIONADO

por Resistencia

comrpesión  Nc,Rd= 5775,9 kN Ncmáx= 5493 kN
tracción  Nt,Rd= 5775,9 kN Ntmáx= 2193 kN
flexión  Mc,Rd= 67144,8 mkN Mmáx= 3047 mkN

cortante Vc,Rd= 2122,9 kN Vmáx= 1019 kN

por Deformación

L= 27,42 m δHx= 0,1 cm
δHmáx= 11,0 cm δHy= 9,6 cm
δVmáx= 18,3 cm δVz= 15,8 cm

δ < L/200

tf

b

twh

viga VIERENDEEL
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CHAPÓN 900.120.12

Acero S275

Características
compresión fy= 275,0 N/mm2 fyd= 25 kN/cm2

fyd*= 18 kN/cm2
γM= 1,10
γA= 1,40

Sección
b= 12,0 cm Ifn= 213021,96 cm4
h= 90,0 cm Wpl= 1481,49 cm3

tw= 1,2 cm Bpl= 81,13 cm2
tf= 1,8 cm tubos de espesor constante: B=2A/π

A= 127,4 cm2

DIMENSIONADO

por Resistencia

comrpesión  Nc,Rd= 2275,7 kN Ncmáx= 774 kN
tracción  Nt,Rd= 2275,7 kN Ntmáx= 246 kN
flexión  Mc,Rd= 26455,2 mkN Mmáx= 3308 mkN

cortante Vc,Rd= 836,4 kN Vmáx= 731 kN

por Deformación

L= 27,42 m δHx= 0,1 cm
δHmáx= 11,0 cm δHy= 10,1 cm
δVmáx= 18,3 cm δVz= 16,3 cm

δ < L/200

tf

b

twh

viga VIERENDEEL
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viga VIERENDEEL

COMPROBACIÓN
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viga VIERENDEEL

Los ajustes para cada horquilla o conexión en espada son los siguientes:

Los manguitos tensores proporcionan unos ajustes adicionales de:

M76: +/- 25 mm.

M76: +/- 50 mm.

HORQUILLA

MANGUITO

CABLE MACALLOY 520 M76

acero- carbono 520

Características
fy,el= 520,0 N/mm2 fyd= 55 kN/cm2
fy,pl= 610,0 N/mm2 fyd*= 40 kN/cm2
γM= 1,10
γA= 1,40

Sección
Lmáx= 13,115 m E= 205,00 kg/mm2

ø= 72 mm

DIMENSIONADO

por Resistencia

tracción  Nt,Rd= 2520 kN Ntmáx= 1873 kN
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manguito

horquilla

punto de encuentro

cubrecierre

cubrecierre

cubrecierre

solape máximo

solape máximo
solape mínimo pasador

conexión de espada

diámetro nominal
de la barra

diámetro nominal
de la barra

solape mínimo
pto. encuentro

ø



CABLE MACALLOY 520 M90

acero- carbono 520

Características
fy,el= 520,0 N/mm2 fyd= 55 kN/cm2
fy,pl= 610,0 N/mm2 fyd*= 40 kN/cm2
γM= 1,10
γA= 1,40

Sección
Lmáx= 13,115 m E= 205,00 kg/mm2

ø= 87 mm

DIMENSIONADO

por Resistencia

tracción  Nt,Rd= 3633 kN Ntmáx= 3085 kN

viga VIERENDEEL

Los ajustes para cada horquilla o conexión en espada son los siguientes:

M90: +/- 25 mm.

HORQUILLA

Los manguitos tensores proporcionan unos ajustes adicionales de:

M90: +/- 50 mm.

MANGUITO
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horquilla

cubrecierre
solape máximo

solape mínimopasador

conexión de espada

diámetro nominal
de la barra

ø

manguito
solape mínimo

cubrecierre

solape máximo
diámetro nominal
de la barra

pto. encuentro

punto de encuentro
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-5ºC

-5ºC

30ºC

16ºC

16ºC

16ºC

76ºC 52ºCla membrana negra absorbe gran 
cantidad de radiación, calentando el 

espacio de 60cm entre ésta y la piel de 
ETFE, provocando un efecto chimenea 
que acciona la ventilación por succión

la masa de aire contenida dentro del 
radomo interior sirve de acumulador 
por efecto invernadero, lo que permite 
al mecanismo seguir funcionando a 
pesar de la volatilidad del clima

el aire frío se agolpa en el fondo 
del rascavientos,  generándose un 
potencial térmico entre el pozo y  
el radomo que se traduce en una 

corriente que acompaña el descenso y 
se acelera bajo la chimenea.

en invierno el efecto de la corriente 
descendente es más suave, aunque 
su efecto es más acusado bajo el tiro 
vertical de la chimenea.

RADOMO DOBLE

GRADIENTE TÉRMICO

VERANO INVIERNOmovimiento de AIRE

OBJETIVOS

reducir humedad
evacuar CO2
eliminar posbile radón
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captación de LUZ

El sistema HIMAWARI capta a través 
de cabezales de lentes a 51º la luz del 

sol, y la introuce meidante un cableado 
de sentido inverso a la ventilación

los días de intensa luz lunar de Berlín 
también son aprovechados para 
introducir luz en el interior con el 
sistema de córneas captadoras

El orbe reproduce las condiciones de 
luz solar exteriroes en el interior del 

túmulo

El orbe reproduce las condiciones de 
luz lunar exteriroes en el interior del 
túmulo

RADOMO DOBLE

ORBE

DÍA NOCHE

OBJETIVOS

obtener luz que simule la natural
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30ºC

16ºC 16ºC

19ºC

-5ºC

la membrana negra absorbe gran 
cantidad de radiación, calentando el 
espacio de 60cm entre ésta y la piel de 
ETFE, provocando un efecto chimenea 
que acciona la ventilación por succión

la masa de aire contenida dentro del 
radomo interior sirve de acumulador 
por efecto invernadero, lo que permite 
al mecanismo seguir funcionando a 
pesar de la volatilidad del clima

los cuerpos de hormigón son 
templados con el agua de los acuíferos 

inferiores, la cual se matiene a una 
temperatura constante de 19ºC

RADOMO DOBLE

SISTEMA DE GEOTERMIA
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El sistema HIMAWARI capta a través 
de cabezales de lentes a 51º la luz del 

sol, y la introuce meidante un cableado 
de sentido inverso a la ventilación

los días de intensa luz lunar de Berlín 
también son aprovechados para 
introducir luz en el interior con el 
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El orbe reproduce las condiciones de 
luz solar exteriroes en el interior del 

túmulo

El orbe reproduce las condiciones de 
luz lunar exteriroes en el interior del 
túmulo
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