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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto desarrollado en la Fábrica de Cementos Rezola, tiene como punto de partida el creciente interés 
por la cultura cinematográfica española. La producción de nuevos films y producciones audiovisuales que se 
han impulsado en los últimos años, se han hecho notar aun más en las regiones autonómicas, sobretodo en 
SAN SEBASTIÁN -Donosti- donde desde 1953 se desarrolla anualmente el ZINEMALDI -El Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián-. De ahí nace esta idea, que combinada con otros programas de 
carácter festivo y multitudinario, como son atracciones de feria, salas de conciertos y música al aire libre, 
teatros, varias salas de cine y museos de distintas características, es donde nace JAI HIRIA. 

JAI HIRIA -La Ciudad Festiva-, es el primer Centro Cultural de Desarrollo de las Artes Escénicas y 
Audiovisuales, que se complementa con varias actividades de ocio. Cambiando así la concepción de Centro 
Comercial a Centro de Recreación que incorpora todo lo necesario para el desarrollo y reproducción de 
cualquier tipo de artes visuales.  
 

El proyecto parte de un desarrollo longitudinal a lo largo de las dos naves principales que se preservan como 
huella de lo que antes hubo y como elemento condensador y distribuidor a los volúmenes principales del JAI 
HIRIA.  

Entre los principales volúmenes que este aglutinador alberga y a partir de los cuales se configura está el 
Auditorio, la Gran Sala de Convenciones, el Teatro, las seis Salas de Cine, la Sala de Conferencias, diversos 
Black Box, una Biblioteca y varias Oficinas. 
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2. SISTEMA ESTRUCTURAL  

La infraestructura sigue un sistema estructural muy claro, de cajones de pórticos de dos crujías repetidos 
cada 24 metros.  
Los pórticos están constituidos por 3 grandes núcleos que conforman “las pilastras” y liberan un GRAN 
ATRIO que recuerda a las grandes catedrales góticas; y 2 cerchas de 8 metros de canto que une la estructura 
vertical en sus dos vanos. 

Toda la estructura de los pórticos se plantea con perfiles tubulares huecos CHS. 

 

Pórtico tipo de volumetría singular: dos crujías y voladizo del auditorio. 

Se trata de una estructura espacial muy compleja desde la cual se suspenden los volúmenes que conforman el 
programa del conjunto (la construcción y unión de estos volúmenes se explica en el siguiente apartado). 
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En cuanto a las cerchas que rematan la edificación, se recurre a una doble tipo Warren con montantes, pero 
con una particularidad, y es que al ser de doble altura, se eliminan algunas de las diagonales estratégicamente 
situadas para permitir el tránsito en la planta superior destinada a una escuela de cine y escenografía. 
Mientras que la planta inferior se destina a las instalaciones y almacenaje. 

A pesar de eliminar algunas de las barras, este sistema de doble cercha aporta mayor rigidez y estabilidad. 
 

 

 

En ambos ejemplos se recurre al mismo sistema de eliminación de diagonales demostrando su versatilidad y 
rigidez. Es por eso por lo que se lleva a cabo esta solución. 
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3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN  

La construcción de este edificio no se puede considerar convencional, por lo que siendo tan particular en su 
dimensión y configuración, el ensamblado de los perfiles se llevará a cabo en la misma Fábrica de Cemento. 
De este modo, se transforma en un taller de empalme que da lugar a la siguiente secuencia de acciones. 
Desde el estado previo, hasta la construcción del Jai Hiria. 

 

Los elementos que componen la Fábrica de Cemento 
actual, presentan una apariencia caótica y 
desorganizada, por lo que el primer paso es proceder 
a una limpieza de los mismos y valorar cuales 
podrían ser útiles para llevar a cabo la construcción 
del gigante. 

Partiendo de la base de que las dos naves 
longitudinales se conservan íntegramente para el 
proyecto definitivo como la huella del tiempo en este 
lugar, se eliminan los elementos menos significativos 
y que no pueden aportar apoyo en el proceso 
constructivo del centro, y se  
conservan los silos y algunas naves que servirán de 
almacén de agua, hormigón, o los perfiles metálicos. 

En concreto, se conserva: el silo grande para almacén 
de agua; el conjunto de 4 silos pequeños para el 
almacén de arena y oxígeno para el corte de los 
perfiles con oxiacetileno; los 3 silos de la fáchada 
principal para el hormigon y cemento de la 
cimentación; y la nave iglesia que es donde los 
perfiles metálicos llegan, reciben la primera capa de 
imprimación y se almacenan. 

Dado que el elemento icónico de la fábrica es la nave 
central y alargada, se modifica el terreno liberando el 
espacio que será la base para el inicio de la 
construcción. 
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Para hacer mas eficiente el proceso de construir el 
edificio, se construye adyacente a las 2 naves una 
provisional donde se llevarán a cabo el Taller de Corte 
de las piezas metálicas que se ensamblarán en las 
naves contiguas.  

Considerando que el proceso a seguir en la 
construcción sería el siguiente: 
IMPRIMACIÓN Y ALMACENAJE 
en la nave iglesia 
CORTE DE PIEZAS 
en la nueva nave adyacente a las longitudinales 
SECTOR DE EMPALME 
SECTOR DE MONTAJE 
SECTOR DE MECANIZADO 
SOLDADURA DEFINITIVA 
a lo largo de las dos naves longitudinales 

Puesto que se trata de un edificio de características 
muy singulares, se comienza a construir los elementos 
portantes en su totalidad, siendo posteriormente el 
apoyo de las grúas que construirán el resto del 
conjunto. 

Posteriormente se colocarían los nudos, seguido de las 
cerchas de las que colgarán los volúmenes singulares, 
y finalmente los tensores con las cajas. 
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4. MATERIALES  

Para el sistema estructural principal se utilizan perfiles metálicos de sección tubular hueca CHS cuya unión 
por soldadura se realizará en el taller que se instala en la antigua Fábrica de Cementos Rezola, ya que el 
montaje de la estructura debe ser exacto. Los módulos se unirán posteriormente por machihembrado en 
ambos extremos.  

Los forjados se resolverán con chapa colaborante en todas las plantas con excepción de la cubierta que será 
una cubierta tipo Deck. Para el estudio de los forjados, se ha utilizado el Catalogo Comercial de la empresa 
Incoperfil, INCO 70.4. 

Los forjados interiores de aulas, forjados colgados y cubiertas transitables se recubrirán con microcemento 
30-50 mm de espesor. 
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Según lo indicado en tabla 5 de la instrucción de hormigón estructural EHE-08, la vida útil prevista para un 
edificio de un edificio de carácter monumental es de 100 años. 

TABLA 5 EHE-08. 

Para estructura correspondiente a la cimentación como las zapatas o los muros de sótano, en contacto con el 
terreno, corresponden a la CLASE IIa: Normal, de humedad alta. 

TABLA 8.2.2 EHE-08. 

TIPO DE HORMIGÓN 
Según la exposición IIa, la EHE-08 recomienda una resistencia mínima de 25 N/mm2, por lo que la totalidad 
de la estructura hormigonada se resolverá con ese tipo de hormigón. 
 

TABLA 37.3.2B EHE-08. 

Se selecciona un hormigón para la estructura del Tipo IIa, se utilizará un hormigón (T-R/C/TM/A): HA-25/B/
20/IIa, con una relación agua-cemento para este tipo de estructura de a/c: 0,60; con contenido mínimo de 
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cemento por metro cúbico de hormigón de 275 kg/m2. Siendo además el recubrimiento de las armaduras de 
c: 30 mm.  

 
TABLA 37.3.2A EHE-08. 

TIPO DE ACERO 
Los aceros utilizables para armaduras pasivas se indican en la tabla 33 de la instrucción de hormigón 
estructural EHE-08. Se opta por utilizar el acero B500S. 

TABLA 33 EHE-08. Parámetros de cálculo del coeficiente de exposición 

ACCIÓN DEL FUEGO 
La resistencia al fuego requerida, según el CTE-DB-SI, es: 

 · Para la planta tipo de uso docente: R120 (el último piso a evacuar está a 15 m. de altura) 
 · Para la planta baja de uso comercial: R180 
 · Para el subsuelo del aparcamiento: R120 
 

TABLA 3.1 DB-SI 
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5. BASES DE CÁLCULO DEL PROYECTO  

Para las bases de cálculo se han consultado los siguientes apartados: 

CTE-DBSE             CTE-DBSE-AE             CTE-DBSE-C             Norma NCSE02

5.1. ACCIÓN DE CARGAS PERMANENTES Gk 

Las cargas permanentes a considerar serán las del peso propio de la estructura, el solado y las tabiquerías. 

 

DBSE-AE - TABLA C.1. Peso específico aparente de materiales de construcción
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DBSE-AE - TABLA C.2. Peso por unidad de superficie de elementos de cobertura

 

 

DBSE-AE - TABLA C.5. Peso propio de elementos constructivos.
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5.2. ACCIÓN DE CARGAS VARIABLES Qk 

Las acciones variables que se va a tener en cuenta para el cálculo de cargas sobre la estructura es la 
sobrecarga de uso y la sobrecarga de nieve en la provincia de San Sebastián/Donostia.  
 

DBSE-AE - TABLA 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso.


* En la CUBIERTA GENERAL la sobrecarga de uso que consideraremos será la correspondiente a las  
“cubiertas accesibles únicamente para conservación”, siendo una “cubierta ligera sobre correas (sin 
forjado)”, al aplicar una chapa Deck como solución de cubierta. De este modo la sobrecarga a tener en cuenta 
será de 0,4 kN/m2. 

* En los FORJADOS INFERIORES, acorde con los programas que albergará la estructura, se plantea una 
sobrecarga de 3 kN/m2 para la escuela, camerinos y vestuarios; de 5 kN/m2 para la superficie destinada a 
museo, salas de cine, auditorio y zonas de aglomeración. Y al volumen dedicado al almacenamiento de libros 
y biblioteca, de 1000 kg/m2. 

13



DBSE-AE - Figura E.2. Zonas climáticas de invierno 


En las divisiones climatológicas, la normativa introduce San Sebastián en la Zona 1. Teniendo en cuenta que 
la altitud en este punto es de 0 metros, la sobrecarga que tendremos en cuenta en este territorio será de       
0,3 kN/m2. 

 

DBSE-AE - TABLA E.2. Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal. 


Debido al forjado que se va a utilizar en la cubierta, siendo este una Chapa Deck, el Código Técnico 
especifica que en este tipo de cubiertas la sobrecarga de uso no será concomitante con el resto de las 
acciones variables, lo que significa que se escogerá la carga de mayor acción sin adicionar las demás. 
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5.3. ACCIONES HORIZONTALES: EL VIENTO 

Para la presión del VIENTO tendremos en cuenta la siguiente expresión, cuyos componentes obtendremos de 
los siguientes gráficos: 
 

El coeficiente qb que tendremos en cuenta se estipula en función de la región geográfica en que se ubica 
nuestro edificio, que estando en San Sebastián, se encuentra localizado en la Zona C cuya presión dinámica 
es de 0.52 KN/m², y siendo la velocidad básica del viento de 29 m/s. 

 

 

 

15



En cuanto al coeficiente de exposición ce, dependerá de la altura del punto considerado del edificio, que a su 
vez variará en función del entorno en que se encuentre, siendo el entorno de nuestra edificación una zona 
urbana (IV). 

Sin embargo, debido a que se trata de una edificación singular, el coeficiente de exposición ce proporcionado 
por el CTE, no coincide con nuestros parámetros, por lo que es necesario determinarlo por la siguiente 
expresión. 
 

El coeficiente de presión cp sobre la fachada transversal corresponderá a una esbeltez de {70m/140m = 0,5} y 
para la fachada longitudinal {70m/328m = 0,21}: 
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EL VIENTO 
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5.4. COEFICIENTES DE SEGURIDAD NORMATIVOS 

Se considera que el control de ejecución es de nivel normal, por lo cual se adoptan los valores de coeficientes 
parciales de seguridad de los materiales para estados límite últimos. Siendo el coeficiente de seguridad del 
hormigón  ɣc  = 1,5; y el de acero ɣs = 1,15 

Con estos coeficientes de seguridad, se minoran las resistencias  
del hormigón y el acero a unos valores de diseño. 

Como resultado, siendo la resistencia del acero fyk de 500; fyd tendría como resultado 436; mientras que 
siendo la resistencia del hormigón de fck 25; fcd tendría como resultado 16,7. 
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5.5. TABLA DE CARGAS Y COEFICIENTES DE MAYORACIÓN POR PLANTA TIPO 
 

5.5.1. CUBIERTA GENERAL 
(Cubierta NO transitable, solo para mantenimiento.) 

Cubierta CHAPA DECK  
Panel inferior de madera visto 
Peso muy ligero. 40-50 kg/m2 = 1 kN/m2 (aproximadamente) 
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5.5.2. FORJADO AULAS + PASARELAS 
(Forjado transitable) 

Forjado de CHAPA COLABORANTE con recubrimiento de micro cemento 
La carga a considerar por la tabiquería se tendría que aplicar linealmente donde corresponda en la planta, sin 
embargo, dado que la tabiquería que se plantea en la mayoría de los forjados es ligera y móvil se adoptará la 
consideración del código técnico en viviendas. En viviendas bastará considerar como peso propio de la 
tabaquería una carga de 1,0kN por cada m2 de superficie construida. 

Puesto que no hay consideraciones de aulas en el código técnico, se considerará una sobrecarga variable de 
uso de 3kN/m2.  

El peso propio del forjado de chapa colaborante se considera inicialmente de 2,50 kN/m2.  
 

Para obtener el peso definitivo definitivo del forjado y por tanto la carga total, se pre-dimensiona el forjado 
de chapa colaborante. Para determinar las características del forjado requerido, se recurre a un catálogo 
comercial que determinará el espesor de la chapa y el canto del forjado, además del peso propio final.  

Según el catálogo de INCOPERFIL  
Obtenemos la siguiente información. 
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La carga máxima admisible para el forjado de 1,00mm de espesor y canto de 15cm, con una distancia entre 
nervios de 2,80m, será de hasta 13,86kN/m2. 
En los tramos donde la distancia entre nervios sea de 3,00m, el forjado puede resistir hasta una carga de 
12,15kN/m2. 
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5.5.3. FORJADO COLGADO + CUBIERTAS TRANSITABLES + AUDITORIO 
(Forjado transitable) 

Forjado de CHAPA COLABORANTE con recubrimiento de microcemento 
El forjado interior de las cajas colgadas tendrá por lo general un uso destinado al cine o teatro, por lo tanto la 
carga uniforme a considerar sería de 4kN/m2, mientras que la carga de la cubierta transitable de dichas cajas 
sería de 5kN/m2, puesto que el programa sería compatible con la sub categoría de zonas sin obstáculos que 
impida el libre movimiento de las personas como vestíbulos de edificios públicos o salas de exposiciones. 

Dado que en muchos casos el programa del interior de las cajas podría ser modificado, se va a considerar la 
misma carga de 5kN/m2 para ambos forjados. 
Puesto que la carga a considerar en una sala de conciertos, como es el auditorio, también es de 5kN/m2, se va 
a aplicar este mismo forjado en el mismo. 

 

La carga máxima admisible para el forjado de 1,00mm de espesor y canto de 17cm, con una distancia entre 
nervios de 3,00m, será de hasta 14,32kN/m2. 
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5.5.4. CERCHA DE CUELGUE 

5.5.5. CARGAS PUNTUALES EN LOS TENSORES 
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SISTEMA DE RIELES MOTORIZADO 

P.P. Peso propio      0,07 kN/m 
S. Sobrecarga de uso: carga máxima 500 kg (x8)  39,2 kN 

Longitud: 385,33 m 
TOTAL: 26,43 + 39,2 = 65,63 kN 

PASARELAS 
Cubierta 
P.P. Peso propio      1,50 kN/m2 
S. Sobrecarga de uso: privadas     1,00 kN/m2 

Superficie: 53,31 * 14 = 746,34 m2 
TOTAL: 1865 kN * 0,7 = 1306 kN 

Colgadas: fijas / móviles / áreas de trabajo 
P.P. Peso propio      1,50 kN/m2 
S. Sobrecarga de uso      3,00 kN/m2 

Superficie total:  2688,92 m2 
TOTAL: 9411,22 kN * 0,7 = 6587,8 kN 

Interiores a la estructura 
P.P. Peso propio      1,50 kN/m2 
S. Sobrecarga de uso     2,00 kN/m2 

Superficie total:  1978,25 m2 
TOTAL: 6923,87 kN 

GRAN TRAMOYA 

Pasarelas tramoya 
P.P. Peso propio      1,50 kN/m2 
S. Sobrecarga de uso: privadas     1,00 kN/m2 

Superficie: 221,25 m2 
TOTAL: 553,12 kN 

Area de descuelgue 
P.P. Peso propio      1,50 kN/m2 
S. Sobrecarga de uso     2,00 kN/m2 

Superficie: 249,50 m2 
TOTAL: 873,25 + 553,02 = 1426,27 kN 

CAJA RESTAURACIÓN 

P.P. Peso propio forjado     2,00 kN/m2 
P.P. Peso propio solado     1,00 kN/m2 

S. Sobrecarga de uso (gran superficie)   5,00 kN/m2 

Superficie: 2805,56 m2 
TOTAL: 22444,48 kN 
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6. PREDIMENSIONADO Y DISEÑO  

Estructura espacial de ACERO S-275 JO - Tubular 
TUBO CHS 

fsk = 275 N/mm2 
ɣ = 1,05 
fsd = 262 N/mm2 = 26,2 kN/cm2 

fu = 430 < fu < 580 N/mm2 
Módulo de elasticidad (E) = 210.000 N/mm2 
Módulo de rigidez (G) = 81.000 N/mm2 
Coeficiente de Poisson (v) = 0,3 
Densidad (ρ) = 7.850 Kg/m3 

25



7. VALIDACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL Y VERIFICACIÓN 

Para llevar a cabo del análisis de los pórticos y determinar los diagramas de momentos, cortantes y axiles 
de la estructura, así como las deformaciones y el dimensionado, se lleva a cabo un modelado 3D con todas 
las barras de la infraestructura a analizar, de este modo, al introducir las cargas tanto distribuidas como 
puntuales, es posible analizar las solicitaciones por medio de las hipótesis planteadas por el código técnico. 
 

ESQUEMA DE MODELADO 3D DE UN TRAMO COMPLETO 

Debido a la gran cantidad de barras que constituye toda la infraestructura, se toman dos pórticos tipo del 
tramo seleccionado.  

El modelado realizado en Rhinoceros se exporta a SAP para obtener con las combinaciones siguientes los 
diagramas mencionados. 

En SAP, en definición de materiales escogemos los aceros S275 que cumplen con el Euro Código y los 
hormigones EHE HA-25 que cumplen con la Normativa Española. 

Una vez importados los perfiles, se procede a definir las cargas y aplicarlas en donde corresponda: 
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Por último se definen las combinaciones correspondientes establecidas en Código Técnico. 

Combinaciones ESTADO LÍMITE de SERVICIO (sin mayorar) 
ELS_PP+CM+SU+(N)+(V) 
Dead  1 
CM 1 
SU 1 
N 0,5 
V 0,6 

ELS_PP+CM+(SU)+N+(V) 
Dead 1 
CM 1 
SU 0,7 
N 1 
V 0,6 

ELS_PP+CM+(SU)+(N)+V 
Dead 1 
CM 1 
SU 0,7 
N 0,5 
V 1 

Una vez realizadas dichas combinaciones, se duplican aplicando en todas ellas el coeficiente de mayoración 
de 1,35 en permanentes y de 1,5 en variables, dando lugar al ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (mayoradas) 

De estas combinaciones se obtienen los diagramas de momentos, cortantes y axiles de la estructura, así 
como las deformaciones y la verificación del dimensionado. 

Para conocer los diagramas de momentos, cortantes y axiles, se recurre a la combinación mas desfavorable 
del ELU, que va a ser, ELU_PP+CM+SU+(N)+(V) 
Mientras que para obtener las deformaciones, se recurre a la combinación mas desfavorable del ELS, que en 
este caso es, ELS_PP+CM+SU+(N)+(V). 

Para determinar las cargas a axil en la cimentación se tiene en cuenta la combinación en ELS.
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