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Unión de estructura de fachada en celosía a ménsula
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Disposición de LEDs

Angulo del LED

Peril de aluminio

LED
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Compuesto de fundición
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Detalle en planta de encuentro de 
carpintería con montante
E1:2

Detalle en planta de carpintería
E1:2

Alzado

D1

D2

D3

D1 E 1:5

D2 E 1:5

D3 E 1:5
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CLIMA DE MADRID
Madrid tiene un clima mediterraneo continental, caracterizado por inviernos templados y lluviosos, y veranos calurosos y 
secos. Las estaciones de primavera y otoño tienen variabilidad de temperatura y precipitaciones. 
Los inviernos son moderadamente fríos, con temperaturas medias en el mes de enero de alrededor de los 6 °C, heladas fre-
cuentes y nevadas ocasionales. En este mes las temperaturas máximas medias se sitúan entre 9,5 y 11°C, y las mínimas 
entre 0 y 3 °C. 
Por el contrario, los veranos son calurosos. Las medias superan los 25 °C en julio, con temperaturas máximas medias de 
entre 32 y 33,5 °C. La amplitud térmica diaria es importante en la periferia urbana , llegando a superar los 13 °C,  pero se ve 
reducida en el centro de la ciudad bajando incluso de los 10 °C. La amplitud térmica anual es también alta: entre 19 y 20 
grados

VIENTO
La velocidad media del viento en Madrid se sitúa entre 8 y 10 Km/h. La época más ventosa corresponde con la primavera, 
y, en menor medida, en los primeros meses de verano. La época menos ventosa corresponde al otoño y primera mitad del 
invierno. 

octubre noviembre diciembre

enero febrero marzo

abril mayo junio

julio agosto septiembre

Meses fríos_distribución de la dirección del viento en %

Meses cálidos_distribución de la dirección del viento en %
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1. Forjado de chapa colaborante e=15cm

2. Capa de compresión

3. Capa niveladora

4. Membrana impermeable

5. Panel Kalzip con aislamiento térmico

6. Clip de anclaje de placa solar a panel Kalzip

7. Pieza de anclaje de panel de cubierta a 7. Pieza de anclaje de panel de cubierta a forjado

8. Placa solar

9. Barrera de vapor

10. Remate de engarce

11. Junta de estanqueidad

12. Sumidero superior embutido

13. Sumidero inferior

14. Bajan14. Bajante de agua

15. Rebosadero

Sección transversal por remate de cubierta

Sección por sumidero

Sección longitudinal
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retorno de aire para su 
reutilización

impulsión de aire caliente

espacios con climatización 
independiente

Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

Planta cubierta
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INVIERNO

La estrategia de climatización en los meses de invierno consiste en impulsar aire cálido en puntos de baja altura en las zonas habitables. Este 

aire caliente asciende, y será en estos puntos superiores donde será recogido y conducido a las UTAs por los conductos de retorno para ser 

reutilizado de nuevo. Los distintos pabellones situados en el interior del ediicio se climatizan de manera individual e independiente. 

En cubierta existen paneles solares que abastecen de energía al ediicio para realizar este proceso.



retorno de aire caliente

impulsión de aire frío

espacios con climatización 
independiente

Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

Planta cubierta
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VERANO

La estrategia de climatización en los meses de verano consiste en impulsar aire frío en puntos de baja altura en las zonas habitables. Al coger 

temperatura, el aire caliente asciende, y será en estos puntos superiores donde será recogido y conducido a las UTAs por los conductos de 

retorno. Los distintos pabellones situados en el interior del ediicio se climatizan de manera individual e independiente. 

En cubierta existen paneles solares que abastecen de energía al ediicio para realizar este proceso.
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INTRODUCCIÓN

Chamartín, área de la ciudad Madrid situada al inal del gran eje de la Castellana y que cuenta con numerosas conexiones con las poblaciones 

del norte y el aeropuerto, se convierte así una puerta de salida y entrada a la ciudad. El paso de la infraestructura ferroviaria y la existencia de 

la estación de tren deinen fuertemente el carácter del barrio. Una infraestructura que, desgraciadamente, secciona el espacio urbano, 

generando una gran desconexión entre zonas e imposibilitando la movilidad en el eje este-oeste. Debido a esto, el espacio para el ciudadano se 

ha ido degradando, convirtiéndose en un lugar hostil e incluso , en ciertos puntos, marginal. 

TTeniendo en cuenta estos aspectos, se genera el proyecto con la intención de oponerse ísica y visualmente a ellos. 

Se realiza en primer lugar un masterplan que deine el nuevo barrio, atendiendo a cuestiones de accesibilidad, diversidad tipológica, variedad 

de usos y creación de zonas verdes. 

Dentro de este nuevo plan urbanístico, el proyecto surge como un elemento de conexión este-oeste y focalizador de actividades. 

En segundo lugar surge el proyecto de arquitectura. Se pretende generar un eje peatonal contínuo de conexión este-oeste y un foco de atracción 

que sirva como complemento a la Estación de Chamartín y que genere otro tipo de actividad en el área. 

SeSe propone una labor de acupuntura metropolitana, justo sobre la brecha generada por las vías de tren. Se mantiene la estación actual, 

reubicando el hotel y parte de oicinas en ediicaciones del nuevo plan urbanístico. El proyecto pretende generar un lugar que complemente las 

necesidades lúdicas y culturales de los viajeros y de los madrileños, y que ponga en valor el entorno de la estación. 

A su vez, se coloca también de manera casi transversal al Paseo de la Castellana, enfrentando así dos conceptos: un eje colonizado por el tráico, 

y el nuevo eje peatonal en el que se sitúa el proyecto. 

ElEl área escogida se encuentra de manera perpendicular al gran eje verde que estructura el nuevo masterplan, permitiendo una visión directa 

del conjunto desde la Calle de Mateo Inurria. 

Con 23 metros de altura, 28 de ancho y 361 de largo, el gran prisma se eleva 8 metros sobre la cota urbana.

Su horizontalidad complementa y contrasta con la verticalidad del área de las cuatro torres, como si de un rascacielos horizontal se tratara. Se 

enfatiza así el carácter público del ediicio y su intención de acercarse a la ciudad y las personas.

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL PROPUESTA

ElEl proyecto arquitectónico se entiende en dos aspectos: el espacio urbano generado a cota de calle y el ediicio que se sitúa elevado sobre parte 

de dicho espacio urbano.

El volumen del proyecto se resuelve con una estructura metálica que, a modo de ‘cajón’, contiene esos grandes espacios en los que se desarrollan 

las distintas actividades de carácter lúdico y cultural.

AA la estructura principal exterior, se une de manera sistemática la estructura secundaria que permite generar las distintas plantas que 

contienen usos que requieren de una supericie menor. De este modo, queda en planta primera un gran espacio continuo que varía en altura 

contando con zonas a doble y triple altura. Las plantas segunda y tercera, que contienen usos de menor escala, vierten a estos grandes espacios 

en algunos puntos.

SeSe opta por una solución estructural repetitiva y clara que permita generar en su interior una variedad de coniguraciones espaciales de manera 

que puedan crearse distintos ambientes y un contacto entre lo que sucede en los distintos puntos del interior del ediicio y lo que ocurre en el 

exterior. 

La estructura metálica principal se apoya en pilares situados de manera equidistante y se eleva sobre la cota de la calle permitiendo el libre 

movimiento de peatones bajo el gran cuerpo horizontal y la oportunidad de que se desarrollen actividades en la propia ciudad.

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

PPara la cimentación se toman los datos del estudio geotécnico de Madrid en el área de actuación.  

El terreno característico para esta zona de Madrid es de tipo antrópico, cuya columna singular podemos ver más abajo. 

La cimentación se hará mediante encepados de pilotes ya que ciertos pilares apoyan sobre andenes, entre las vías de tren, por lo que otro tipo 

de cimentación ocuparía un área demasiado grande y diicultaría el correcto funcionamiento de la infraestructura ferroviaria. 

Las luces entre pilares en el eje norte-sur son cosntantes de 60 metros, con dos voladizos de 30 metros a cada extremo. La luz entre pilares en 

el eje este-oeste es constante de 28 metros entre ejes de pilar.

Unidades geotécnicas del área

Columna tipo singular. Estación de Chamartín

Materiales geológicos
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DATOS DE PARTIDA

Sobrecargas de uso

A la hora de calcular las cargas que actúan en las diferentes zonas del ediicio, se toman los valores establecidos para cada uso y elemento que 

provoca una acción en el ediicio.

Para las sobrecargas de uso, se toman los valores de la Tabla 3.1 del CT-DB-SE. El proyecto albergará usos lúdicos y público, de exposición y 

eventos junto con zonas también pensadas para una gran aluencia de usuarios. La cubierta será solo accesible para su conservación. 

Nieve

Para la sobrecarga de nieve en la cubierta se toman los valores de la tabla E.2 para Madrid, que pertenece a la zona 4 (Fig E.2 Zonas climáticas 

en invierno)  y se encuentra a 667 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

Coeiciente de simultaneidad

Para el coeiciente de simultaneidad de acciones, ya que no se puede dar el caso de registro de la cubierta justo en el momento en que haya el 

valor máximo de nieve, tomamos el valor de la Tabla 4.2 que corresponde con zonas en altitudes menores o igual a 1.000 metros sobre el nivel 

del mar. 

Materiales

Cuadro de características de los materiales utilizados (según EHE 2008)
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Anexo técnico_04

Características de chapa 1.2mm

Momento de Inercia (cm4/ml)=130.91  Módulo resistente(cm3/m)=32.13

Diseño propio de la losa

Espesor losa (mm)=16  Volumen(dm3/m2)=125 Peso propio peril+hormigón (kg/m2)=313

Armaduras del forjado de chapa colaborante

EsEste forjado es el resultado de la combinación entre el peril HT-75 con el hormigón. Esta combinación se comporta como un forjado 

unidireccional en donde la armadura necesaria que trabaja a tracción para soportar los momentos positivos es el propio peril HT-75, 

colaborando con el hormigón como bloque comprimido en esas secciones.

Además, la sección de hormigón se ve complementada con un mallazo superior como armadura para repartir cargas y absorber esfuerzos de 

retracción y temperatura.

También será preciso incorporar una armadura en las zonas de momentos negativos. 

TTanto para el mallazo antiisuración como para la armadura de negativos, se colocarán los redondos con una separación lateral de 150mm y la 

colocación se realizará en la parte superior del forjado a una profundidad de 25mm

Forjado de tramex 

Para las pasarelas situadas en la fachada sur del ediicio se utiliza un forjado de tramex de la marca RELESA.

Dicho forjado irá apoyado en unas correas que van de ménsula a ménsula, con una separación entre correas   de 1,5 metros y una longitud de 

7,5 metros. 

Tras comprobar la carga máxima que resisten los difentes tipos de tramex de la marca, se elige el que tiene una base de chapas de acero de 

35mm de canto y 2mm de espesor, sobre las que apoyan unos redondos conformando una trama de 34mm x 38mm

LaLa elección de este modelo hace que el canto de la pieza de tramex tenga un canto de 35mm, que se unirá al canto del peril empleado para las 

correas. 

Acero S 235 JR (Norma EN 10025) Tensión admisible=16 kN/cm2

Mallazo antiisuración

Armadura de negativos

Armadura de positivos. Resistencia al fuego. 

R 120 min. 2 apoyos (losa de un tramo apoyada en los extremos) 
Diámetro mínimo en mm para espesor de chapa de 1.2mm

UnaUna barra por el total de la longitud del forjado en cada greca del peril HT-75 colocada en la parte inferior de la losa con un 
recubrimiento mínimo de 40mm, excepto donde se indica dos barras por el total de la longitud del forjado en cada greca del peril 
HT-75 colocada en la parte inferior de la losa con un recubrimiento mínimo de 50mm. En los casos de dos barras, deben tener una 
separación mínima entre ellas que permita el paso del árido utilizado.

Todas las armaduras de forjado

Acero B 500 S  Límite elástico=500 N/mm2  Coeiciente de seguridad=1.15

Armadura de positivos. Resistencia al fuego. 
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DISTRIBUCIÓN DE CARGAS PARA ANÁLISIS CON SAP2000

Forjados planta primera, segunda y tercera

Para las acciones que se aplican en los forjados de la planta primera, segunda y tercera; tomamos los valores de las cargas permanentes y 

variables, los multiplicamos por el ancho tributario de forjado de chapa colaborante que corresponde a cada correa, y aplicamos sobre cada 

correa la carga distribuida resultante de esta operación.

CORREAS CENTRALES

CaCargas permanentes G = 2 kN/m2 + 0,75 kN/m2 + 1 kN/m2 = 3,75 kN/m2

 Ancho tributario de forjado = 3m

 G distribuidas sobre cada correa central = 3,75 kN/m2 x 3m = 11,25 kN/m

Cargas variables Q = 5 kN/m2 

 Ancho tributario de forjado = 3m

 Q distribuidas sobre cada correa central = 5 kN/m2 x 3m = 15 kN/m

 

CCORREAS LATERALES/DE BORDE

Cargas permanentes G = 2 kN/m2 + 0,75 kN/m2 + 1 kN/m2 = 3,75 kN/m2

 Ancho tributario de forjado = 1,5m

 G distribuidas sobre cada correa de borde = 3,75 kN/m2 x 1,5m = 5,625 kN/m 

Cargas variables Q = 5 kN/m2 

 Ancho tributario de forjado = 1,5m

 Q distribuidas sobre cada correa de borde = 5 kN/m2 x 1,5m = 7,5 kN/m

FForjado de cubierta

Para las acciones que se aplican en la cubierta, tomamos los valores de las cargas permanentes y variables, los multiplicamos por el ancho 

tributario de forjado de chapa colaborante que corresponde a cada correa, y aplicamos sobre cada correa la carga distribuida resultante de esta 

operación.

CORREAS CENTRALES

Cargas permanentes G = 2 kN/m2 + 2,5 kN/m2 = 4,5 kN/m2

 Ancho tributario de forjado = 3,6m

  G distribuidas sobre cada correa central = 4,5 kN/m2 x 3,6m = 16,2 kN/m

Cargas variables Q = 1 kN/m2  + 0,6 kN/m2  

 Ancho tributario de forjado = 3,6m

 Q distribuidas sobre cada correa central = 1,6 kN/m2 x 3,6m = 5,76 kN/m

 

CORREAS LATERALES/DE BORDE

Cargas permanentes G = 2 kN/m2 + 2,5 kN/m2 = 4,5 kN/m2

  Ancho tributario de forjado = 1,8m

 G distribuidas sobre cada correa de borde = 4,5 kN/m2 x 1,8m = 8,1 kN/m 

Cargas variables Q = 1 kN/m2  + 0,6 kN/m2  

 Ancho tributario de forjado = 1,8m

 Q distribuidas sobre cada correa de borde = 1,6 kN/m2 x 1,8m = 2,88 kN/m

Ménsulas de fachada

Para las acciones que se aplican en las ménsulas, tomamos los valores de las cargas permanentes y variables, los multiplicamos por el ancho 

tributario de forjado de tramex que corresponde a cada correa, y aplicamos sobre cada correa la carga distribuida resultante de esta operación.

CORREAS CENTRALES

Cargas permanentes G = 0,3 kN/m2

 Ancho tributario de forjado = 1,5 m

  G distribuidas sobre cada correa central = 0,3 kN/m2 x 1,5m = 0,45 kN/m

Cargas variables Q = 5 kN/m2

 Ancho tributario de forjado = 1,5 m

 Q distribuidas sobre cada correa central = 5 kN/m2 x 1,5m = 7,5 kN/m

 

CORREAS LATERALES/DE BORDE

Cargas permanentes G = 0,3 kN/m2

  Ancho tributario de forjado = 0,75m

 G distribuidas sobre cada correa de borde = 0,3 kN/m2 x 0,75m = 0,225 kN/m 

Cargas variables Q = 5 kN/m2  

 Ancho tributario de forjado = 0,75m

 Q distribuidas sobre cada correa de borde = 5 kN/m2 x 0,75m = 3,75 kN/m

Viento

LasLas acciones de viento que se dan en fachada se aplican en los puntos de unión de los forjados con la estructura vertical. Para ello tomamos el 

valor de la carga del viento que es 1kN/m2  y lo multiplicamos por la supericie de fachada que corresponde a cada elemento de estructural 

vertical. Dicho resultado, se divide entre los puntos de contacto del forjado con la estructura vertical que, en este caso, serían cuatro puntos. 

1 kN/m2 x 7,5m x 23m = 172,5 kN

172,5 kN / 4 puntos = 43, 125 kN de viento se aplican a cada punto
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CORREAS DE LOS FORJADOS

Plantas primera, segunda y tercera

Para dimensionar las correas que soportan el forjado de chapa colaborante, se aplica en toda la correa una carga distribuida de q = 8,75kN/m2 

x 3m= 26,25kN/m.

Flecha en centro de vano= L/400 = 7,5/400 = 0,018m

SeSe obtienen los diagramas de esfuerzos y se introducen los valores en el documento de dimensionado del acero. Con ello se comprueba que el 

peril HE240B cumple las solicitaciones, pero no cumple por lecha (0,048m>0,018m)

Se redimensiona el peril por lecha y se observa que con el peril HE320B, si cumple.

Flecha en centro de vano con PERFIL HE320B 0,018m = 0,018m

Cubierta

Para dimensionar las correas que soportan el forjado de chapa colaborante en la cubierta, se aplica en toda la correa una carga distribuida de 

q = 5,8kN/m2 x 3m= 17,4kN/m

Flecha en centFlecha en centro de vano= L/400 = 7,5/400 = 0,018m

Se obtienen los diagramas de esfuerzos y se introducen los valores en el documento de dimensionado del acero. Con ello se comprueba que el 

peril HE220B cumple las solicitaciones, pero no cumple por lecha (0,045m>0,018m)

Se redimensiona el peril por lecha y se observa que con el peril HE300B, si cumple.

Flecha en centro de vano con PERFIL HE300B 0,015m < 0,018m

Pasarelas en fachada

PPara dimensionar las correas que soportan el forjado de tramex en las ménsulas de fachada, se aplica en toda la correa una carga distribuida de 

q = 5,3kN/m2 x 1,5m= 7,95kN/m

Flecha en centro de vano= L/400 = 7,5/400 = 0,018m

Se obtienen los diagramas de esfuerzos y se introducen los valores en el documento de dimensionado del acero.

Con ello se comprueba que el peril HE160B, cumple las solicitaciones, pero no cumple por lecha (0,068m>0,018m)

Se redimensiona el peril por lecha y se observa que con el peril HE240B, si cumple.

Flecha en centro de vano con PERFIL HE300B 0,016m < 0,018m

MÉNSULMÉNSULAS

Para el dimensionado de las ménsulas de la fachada de las plantas primera, segunda y tercera, se aplican las cargas puntuales correspondientes 

a las reacciones provocadas por las correas que sustentan el forjado de tramex. 

Se trata de ménsulas biapoyadas, ya que todas ellas apoyan en la estructura de fachada en un extremo, y en el otro extremo van ‘atirantadas’ 

por un peril anclado a la ménsula de cubierta.

CARGA PUNTUAL EN EL PUNTO MEDIO = qL = 7,95kN/m x 7,5m = 59,625 kN

La correa central, provoca una reacción de 59,625 kN en el punto medio de la ménsula

CACARGAS PUNTUALES EN LOS EXTREMOS

Equivalen a la mitad de la reacción en el punto medio, ya que ambas correas acogen la mitad del area tributaria que acoge la correa central. 

59,625kN / 2 = 29,81kN

Flecha máxima en centro de vano= L/400 = 3/400 = 0,007m

Se obtienen los diagramas de esfuerzos y se introducen los valores en el documento de dimensionado del acero.

Con ello se comprueba que el peril HE140B, cumple las solicitaciones, pero no cumple por lecha (0,01m>0,007m)

Se redimensiona el peril por lecha y se observa que con el peril HE180B, si cumple.

Flecha en centFlecha en centro de vano con PERFIL HE180B 0,004m < 0,007m

cargas aplicadas, esfuerzos cortantes y momentos lectores
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CERCHAS DE LOS FORJADOS

Se analiza un pórtico tipo del proyecto, con el in de realizar el dimensionado de los elementos de las vigas warren que soportan los forjados y 

del peril atirantado que ata a las ménsulas de fachada. Se realiza un dimensionado de los montantes y pilares a efectos prácticos para poder 

llevar a cabo el dimensionado de las cerchas y tirantes. Estos elementos situados en la fachada del ediicio, se dimensionan posteriormente 

mediante un modelo 3d de una sección del ediicio.

Comprobación a lecha

Se comprueba que el dimensionado anterior cumple a lecha. Los elementos de apoyo en fachada(montantes, cordones, diagonales y 

pilares) se dimensionan a efectos prácticos para la comprobación del dimensionado de las cerchas de forjado, las ménsulas y los periles 

que atan las ménsulas a la cubierta. Dichos elementos situados en la fachada del ediicio se calculan, dimensionan y comprueban en el 

modelo 3d de SAP y con ayuda de las tablas de dimensionado del acero. 

 

Flecha máxima Flecha máxima vano = L / 400 = 27m / 400 = 0.067m

Flecha máxima voladizo = L / 200 = 3m / 200 = 0.015

Esfuerzos cortantes

Momentos lectores

Esfuerzos axiles

Cargas aplicadas
Plantas primera, segunda y tercera

 Correas de borde= 98,44 kN

 Correas centrales= 196,88 kN

Cubierta

 Correas de borde=82,35 kN

  Correas centrales=164,7 kN

Ménsulas

 Correa central=59,63 kN

 Correas de borde=29,81 kN

VIGA PRATT DE FACHADA Y PILARES

Se analiza una parte de la estructura para facilitar los cálculos y se aplica condición de simetría en uno de los extremos para que sea equivalente 

al estudio de la estructura al completo.

Cargas térmicas

PuesPuesto que no se relizan juntas de dilatación, se tienen en cuenta las cargas térmicas (+/- 15ºC) para el dimensionado de los elementos 

estructurales. Sin asignar un peril a los diferentes elementos, hallamos los diagramas y de qué manera deformaría la estructura debido a las 

cargas producidas por la temperatura. Estas acciones se aplican a los elementos de fachada así como a la cubierta del ediicio. 

SeSe observa que los esfuerzos que se producen en ambas fachadas no son simétricos ya que en una de ellas se encuentran las pasarelas. Debido 

a esto, los pilares situados en la fachada de las pasarelas ‘sufren’ menos ya que el peso de los forjados interiores, se equilibra en parte con el 

peso de las pasarelas. Esta fachada es  más lexible.

Acciones de forjado y acción del viento

Se calculan los esfuerzos en la estructura producidos por las acciones de los forjados y por la acción del viento, esta última aplicada en los 

puntos de unión de las cerchas de forjado con los montantes. 
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Esfuerzos cortantes

Momentos lectores

Esfuerzos axiles

Diagramas por cargas térmicas Reacciones en los apoyos

Comprobación de movimientos

Flecha máxima en centro de vano 

L/400 ; 60/400 = 0,15 m

Flecha máxima en extremo de voladizo 

L/200 ; 30/200=0,15 m

Flecha máxima en centro de vano 

L/400 ; 27/400 = 0,06 m

Flecha máxima en extremo de voladizo 

L/200 ; 3/200=0,015 m

Diagramas por acciones gravitatorias y viento

Esfuerzos cortantes

Momentos lectores

Esfuerzos axiles
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Comprobación de acero Eurocode 3/2005 Deformada en X

Deformada en Y

Deformada en Z
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CIMENTACIÓN

Para llevar a cabo el dimensionado de la cimentación, y ya que se trata de un cuerpo de grandes dimensiones, se hace un tanteo primero con 

dimensiones de pilotes de obra civil para comprobar el esfuerzo que resisten y el número de ellos que habría que emplear por cada apoyo del 

proyecto. Para ello, se atiende a la normativa del CTE-DB-SE-C relacionada con el tope estructural, es decir, la capacidad resistente máxima del 

pilote. 

Carga sobre la cabeza de pilote

La carga proveniente de la estructura debe ser dada en su valor característico ya que se le aplica el coeiciente de seguridad del 
terreno. 

Parámetros de diseño de pilotaje aproximados (CTE DB SE C)

Separación S2 = (1,5-2) Ø

Separación S1 = (1,5-2) Ø

Separación de pilote al borde del encepado = Ø

Dicha carga debe pasar a través del pilote, y esto se mide mediante el Tope Estructural o Carga Nominal, que deine el máximo que es capaz de 

soportar el pilote.

Q tope (kN) = QN ; Tope estructural o carga nominal del pilote ≥ N pilote

El terreno debe acoger esa carga, lo que se comprueba mediante la capacidad por fuste y por punta. 

Qadm = Rcd (kN) ; Carga admisible del terreno = Rpd+Rfd ≥ N pilote

Diámetro. área de sección transversal y tensión de pilote

Se calcula el número de pilotes necesarios por pilar, tanteando con pilotes de Ø125. Por tanto, su área será:

Ap= (125/2)2. π = 12.271 cm2Ap= (125/2)2. π = 12.271 cm2

La tensión del pilote se toma de la tabla 5.1 del CTE DB-SE C. Se utilizan pilotes barrenados con control de parámetros. 

σp = 4 N/mm2 = 0,4 kN/cm2 

Número de pilotes por pilar

Qtope = Ap x σp  ; Q tope = (125/2)2.π . 0,4 kN/cm2 = 4.909 kN

Nº pilotes = Axil del apoyo / Q tope  

Apoyo 1209 ;  33.056 kN / 4.909 kN = 6,73 - 7 pilotes

ApApoyo 1210 ;  36.107 kN / 4.909 kN = 7,35 - 8 pilotes

Apoyo 1211 ;  16.289 kN / 4.909 kN = 3,32 - 4 pilotes*

Apoyo 1212 ;  29.197 kN / 4.909 kN = 5,95 - 6 pilotes

Apoyo 1213 ;  32.576 kN / 4.909 kN = 6,64 - 7 pilotes

Apoyo 1214 ;  14.429 kN / 4.909 kN = 2,94 - 3 pilotes*

*Estos apoyos se sitúan en el eje de simetría por lo que reciben la mitad de la carga en este cálculo. En realidad su valor debería ser el doble. 

Carga admisible

SeSe toman los valores de tensión admisible del terreno de la columna singular de Chamartín para dimensionar  el área de los pilotes y su 

profundidad. 

El pilote se apoya en el terreno aprovechando dos supericies: por el rozamiento del fuste y por el bulbo formado en la punta. 

Qpunta (kN) = σadm **. Ap

Qfuste  (kN) = ∑τf . Af

σadm (kN/m2 ) : tensión máxima admisible del terreno.  

Ap (m2) : area de punta de pilote circular 

τf  (kN/m2 ) : τf  (kN/m2 ) : resistencia unitaria por fuste de cada estrato 

Af (m2) : area perimetral del pilote en cada estrato 

Ap = π . R2 = 12.271 cm2  = 1,2271 m2

Af = π . Ø . h = 3,93 . h m2  ;  h=altura del pilote en el estrato

τf = σadm**. kf . f . tangθ = σ . 1 . 1 . tangθ

N pilote = Ntotal / nº pilotes = 36.107 kN / 8 = 4.513,38 kN ;  Se tiene que cumplir que:  Qpunta+Qfuste ≥ N pilote 

ESTRATO 2 

Tiene una altuTiene una altura de 11,8 m

σadm estrato 2= 1,83 kg/cm2 = 183 kN/m2 

Qpunta =σadm . Ap=183 .  1,2271 = 224,56 kN

Qfuste = 183 . 1 . 1 . tang 35 . 3,93 . h = 503,6h kN

Qpunta+Qfuste  = 224,56+503,6h

Se tiene que cumplir que 

Qpunta+Qfuste  ≥ N pilote= 4.513,38 kN

Se despeja la altuSe despeja la altura h del pilote en el estrato 2:

224,56+503,6h = 4.513,38 ; 503,6h = 4.513,38 - 224,56 ; h= 8,52 m

El pilote irá asentado en el estrato 2, con una longitud de 8,52 m en el mismo

**Se hace suponer que esta es la tensión a la que el pilote trabaja en punta (N30). Del mismo modo, la tensión con la que se debería calcular la 

resistencia por fuste es la σv , pero para este primer tanteo se emplea la σadm 
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Armadura inferior: 17ø12/7cm

Armadura superior: ø12/20cm

Armadura transversal: ø12/20cm

Sección transversal                            Sección longitudinal

1. Armadura superior de encepado
ø12/20cm

2. Armadura transversal de encepa-
do ø12/20cm

3. Armadura longitudinal del pilote 
ø16

4. Armadura inferior de encepado 
12/7cm

5. Armadura transversal del pilote 
ø16

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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