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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
ESTRUCTURAL 

 
 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
La ciudad de Bilbao ha ido creciendo a lo largo de los siglos en torno a la ría del Nervión, eje 

generador de toda su industria, dedicada a la siderurgia y a la construcción naval, que le 

convirtió en el principal motor económico del País Vasco durante el siglo XIX. 

La crisis económica de 1973 implicó el desplazamiento y la reinvención de la industria y del 

puerto que antes se encontraba junto a la villa medieval, siendo trasladado al Abra Exterior. 

Desde que el nuevo puerto empezase a construirse a lo largo del siglo XX, uno de los 

municipios más afectados por este cambio ha sido Ciérvana. La industria y el desarrollo del 

puerto han dejado una brecha no solo en la zona costera sino también en el interior del 

vllle, por la construcción de carreteras, refinerías, fábricas de hidrocarburos y zonas de 

descarga de mercancías tanto en el monte Serantes como en Punta Lucero. 

El proyecto se centra en una de esas brechas: una antigua cantera de piedra caliza, que 

nutria de material de relleno durante la construcción del puerto de Santzurtzi en los años 

setenta. Una vez que se agotó el material, la cantera, que formaba parte de la autoridad 

portuaria, pasó a usarse como un lugar de descarga de contenedores vacíos debido a la 

falta de espacio en el puerto. Esto ha sido así hasta el año 2016, quedando la cantera 

totalmente vacía y en desuso. 

El proyecto nace como respuesta a la huella que la infraestructura de las industrias  ha 

plasmado sobre el monte Serrantes, en el municipio de Ciérvana. Llevando a cabo una 

regeneración económica de la zona del valle mediante la plantación de viñedos en la ladera 

sur del monte junto con la construcción de un complejo enológico dedicado a la 

Denominación de Origen propia de la provincia: El Txacolí de Vizcaya. 

 

 





1.2. DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 
 

El centro enológico se divide en 2 alturas, una planta principal de acceso a nivel de las vides y 

una segunda planta en la cota -3,5 m que da acceso a una zona exterior en contacto con la 

pared de piedra caliza de la cantera. 

En este primer nivel se encuentra la estructura principal del edificio, un sistema de viga artesas 

postensadas que se suceden a lo largo de los 250m del proyecto en sentido transversal a este. 

Estas se apoyan configurando dos pórticos:  

En el pórtico 1, cuya fachada está orientada al oeste, cada viga postensada se apoya en unos 

pilares en forma de “V” y en el interior sobre un muro de hormigón armado continuo. En la 

cara este. El segundo pórtico  se apoya en un muro de hormigón paralelo al anterior y sobre 

unos pórticos en la fachada este que tienen una luz de 4,8m creando así un ritmo diferente al 

anterior. 

 Los pilares en V buscan crear una celosía vertical para evitar el soleamiento en esa fachada sin 

renunciar a la idea de transparencia y de conexión visual con el valle. En la fachada este se 

busca cambiar el ritmo y tener menos pilares creando una visión directa de los tanques y las 

barricas con la piedra. El soleamiento no es un problema en esta fachada ya que la propia 

pared de piedra caliza de 70 metros de altura protege del soleamiento. 

 



 

Este orden de pilares se rompe en la entrada al edificio donde se crea una gran pérgola: las 

vigas artesas se apoyan en una gran viga pretensada doble T que salva una luz de 43 m, 

creando un gran espacio sin pilares previo a la entrada del edificio 

 

Si en la planta de acceso destaca la estructura de vigas pretensadas de la cubierta, en la planta 

baja del edificio se pretende crear un espacio dedicado principalmente a la zona de crianza, 

imitando los espacios de cueva y el contacto con el terreno de las bodegas clásicas. 

La estructura de esta planta se compone de unos muros de contención del terreno y un 

forjado unidireccional de viguetas in situ, ya que las luces a salvar no son especialmente 

grandes 



 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO 
ESTRUCTURAL 

 

2.1. ACCIONES CONSIDERADAS 
 
Atendiendo al CTE DB-SE-AE Acciones en la edificación y DB-SE Seguridad estructural se 
plantean las hipótesis de cálculo con las que se han dimensionado los elementos 
estructurales del proyecto: 
 
 
CUBIERTA 
 

TIPO DE CARGA 
 

CARGA 
CARACTERÍSTICA 

(KN/m2) 
 

COEF. PARCIALES 
SEGURIDAD 

 

CARGA DE CÁLCULO 
(KN/m2) 

 

PESO PROPIO (G) 
 

14,48 1,35 19,548 

S. USO (Q) 
 

1 1,5 1,5 

S. NIEVE 
 

No se consideran 
por cercanía al mar 

1,5 0 

TOTAL 15,48 - 23,15 
 
*La cubierta estará formada por el peso propio de las vigas pretensadas y el vidrio. 
 
 
FORJADO UNIDIRECCIONAL 
 

TIPO DE CARGA 
 

CARGA 
CARACTERÍSTICA 

(KN/m2) 
 

COEF. PARCIALES 
SEGURIDAD 

 

CARGA DE CÁLCULO 
(KN/m2) 

 

PESO PROPIO (G 4 1,35 5,4 
S. USO (Q) 

 
3 1,5 4,5 

TOTAL 7 - 10 
 
*Para la sobrecarga de uso se considera como Categoría C1. 
*En el peso propio se considera el  peso propio del forjado más un soldado y revestimiento 
(1kn/m2) 
 
 
Además de estas cargas, se tiene en cuenta una carga de viento que se calculará de los 
siguientes datos: 
 
 
 
 



 
 

ACCIÓN DEL VIENTO 

El viento ejerce una fuerza sobre la fachada oeste, ya que el resto del edificio se encuentra 

protegido por la forma de la cantera. 

La acción del viento o presión estática se expresa mediante la fórmula  

qe= qb . ce . cp 

Siendo: 

- qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier 

punto del territorio español , puede adoptarse 0,5kN/m2 . Pueden obtenerse valores 

más precisos mediante el anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la 

obra. 

 

El valor de la presión dinámica es, respectivamente de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/ m2 y 0,52 kN/ m2 

para las zonas A, B y C de dicho mapa. Como el proyecto de ubica en Bilbao el valor de qb = 

0,52 kN/ m2 

- ce el coeficiente de exposición. Variable con la altura del punto considerado, en 

función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 

construcción. 

A efectos de grado de aspereza, el entorno del edificio se clasificará en el primero de los tipos 

de la tabla 3.4 al que pertenezca, para la dirección, para la dirección de viento analizada. 



 

Considerando un grado de aspereza III y una altura de 7 metros en la fachada oeste y una 

altura de 10,5 metros en la este, los valores de ce  serán = 2,1 y 2,4 respectivamente 

-
 Cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 

bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. Su valor se establece en la 

tablas 3.3.5. 

 

Se calcula la esbeltez que será igual a h/d = 40/250 = 0,175 < 0,25 

Coeficiente eólico de presión, cp = 0,7 

Coeficiente eólico de succión, cs = -0,3 

 

En resumen, los valores de la presión estática  o acción del viento serán: 

- qep = 0,52 x 2,1 x 0,7 = 0,76 kN/m2 

- qes = 0,52 x 2,4 x 0,3 = -0,37 kN/m2 

(Esquema acción de viento en planta) 

A continuación se analizan la acción del viento en las secciones más representativas del 

proyecto 

 

 

 

 







2.2. MATERIALES EMPLEADOS 
 

La estructura del edificio se compone únicamente de hormigón armado o pretensado, por 

tanto, los materiales empleados en la estructura serán los siguientes: 

 

HORMIGÓN 

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 

TIPO DE 
HORMIGÓN 

 

COEF. PARCIAL 
SEGURIDAD 

 

RESISTENCIA fck 
(N/mm2) 

RECUBRIMIENTO 
MÍNIMO (mm) 

 

VIGAS 25/B/20/IIa 1,5 25 40 

FORJADOS 25/B/20/IIa 1,5 25 40 

SOPORTES 25/B/20/IIa 1,5 25 40 

MUROS 25/B/20/IIa 1,5 25 40 

CIMENTACION 25/B/20/IIa 1,5 25 40 

H. LIMPIEZA HL-150/C/TM 1,5 25 40 

 

 

ACERO DE ARMAR 

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 

TIPO DE ACERO 
 

LÍMITE ELÁSTICO 
(fyk(N/mm2) 

COEFICIENTE DE 
SEGURIDAD 

ARMADURAS 
PASIVAS 

 

B 500 S 
 

1,15 500 

ARMADURAS 
ACTIVAS 

 

Y-1860 S7 
 

1,15 1488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. ANÁLISIS Y DIMENSIONADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO 

 

2.3.1.  ELEMENTOS POSTENSADOS 

La estructura de la cubierta del edificio se compone de unas vigas “artesas” de hormigón 

postensado formando dos pórticos biapoyados sobre pilares de hormigón. Las luces de estas 

varían según los diferentes tramos a lo largo del edificio. Para el cálculo del número de 

cordones de pretensado se estudiarán los dos casos con mayor luz. 

 

 

  















Una vez que hemos cálculado el número cordones de la armadura activa que necesita la viga, 

debemos comprobar que tenemos espacio suficiente para colocarlos, de lo contrario, habrá 

que modificar la sección de esta. 

Los cordones se pueden agrupar en grupos de vainas. Para tener un ejemplo real, se ha optado 

por seleccionar un tamaño del catalogo de la empresa FREYSSINET  SA 

 

 

 

Una vez escogidos los anclajes, se comprobará que cumplen las distancias mínimas entre ellos 

y los bordes de las vigas con las siguientes fórmulas del catálogo de FREYSSINET  SA 

 

 

 



VIGA PÓRTICO 1 

 VIGA PÓRTICO 2 

VIGA PÉRGOLA ENTRADA 



 

2.3.2. ELEMENTOS VERTICALES (PILARES Y MUROS) 
 

Calcularemos las cargas verticales que soportan los pilares y los muros de los dos tipos de 

pórticos, así como la acción de la carga de viento sobre estos 

La fachada oeste se configura con una fila de pilares en forma de “V” en los que se apoyan las 

vigas pretensadas. La Unión entre estos elementos será a través de una soldadura, colocando 

unas placas de anclaje metálicas en el momento de hormigonarlos, ya que las vigas se 

hormigonan a nivel de suelo in situ y posteriormente se colocan sobre estos pilares. Esta unión 

impedirá el desplazamiento horizontal y a efectos de cálculo de estructuras se considera esta 

unión como una articulación, habiendo una transmisión de cargas axiles y no de momentos 

flectores. 

 

 































2.3.3. CIMENTACIONES Y MURO DE CONTENCIÓN 

A Continuación pasaremos a calcular las cimentaciones de los elementos verticales, teniendo 

en cuenta que nos encontramos en una cantera y que por tanto la carga admisible del terreno 

será de 400kN/m2 

El muro de carga del pórtico 1 actuará también como muro de carga en los primeros 4m de 

altura, por lo que tendremos que tener en cuenta la ley de empujes activos en su cálculo. 

Usaremos más adelante la tabla 9.2 para la obtención del coeficiente del empuje activo con los 

datos que tenemos del terreno. 

 

 

 

 

 



















2.3.4. ESTRUCTURA SECUNDARIA (FORJADO UNIDIRECCIONAL) 
 

Tras haber analizado la estructura principal del edificio, pasaremos a calcular algunos 
tramos del forjado unidireccional. Las luces de las viguetas mantendrán unas luces 
bastantes reducidas entre 4,5 y 5metros por lo que el canto del forjado de viguetas in situ 
será del 25cm. 

 

Además de los dos tramos de forjado unidireccional de la sección que se encuentran entre 
los dos muros de hormigón, calcularemos una de las zonas más particulares de este, donde 
el forjado unidireccional soporta unos tanques de fermentación de 4.500 litros. En un 
primer momento, sabiendo de la gran sobrecarga a la que se exponía al forjado, se 
colocaron unos muros de hormigón para reducir las luces al mínimo y poder soportar 
estas grandes cargas. 

 

 










