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Ia. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA 

 

Descripción programática 

 

La Ciudad Científico-Tecnológica de Donostia constituye un complejo cuya implantación se pro-

pone en la ladera norte de la Cantera de Arrobieta, yacimiento de piedra marga y actual servidumbre 

de la Fábrica de Cementos Rezola (Heidelberg Cement Group), dentro del contexto geofísico del 

extrarradio de San Sebastián, Guipúzcoa. 

El resumen del programa integral del conjunto de edificios que componen el proyecto, es el que sigue: 

- Cubo de Acceso (Zona A), espacio cúbico de gran escala, cubierto, pero a la intemperie (y, 

por tanto, sin acondicionamiento ambiental) como mecanismo arquitectónico para salvar la 

diferencia de cota entre el área de recibimiento principal, situada a una altura de 18 metros 

sobre la base de la cantera, y la Planta Principal del edificio. Este cuerpo alberga, en conse-

cuencia, comunicaciones verticales: una principal, la rampa helicoidal de diámetro máximo 

de 25 metros en planta, constituye un paseo arquitectónico de descenso a través del Cubo. 

Otras dos, secundarias, quedarían compuestas por un ascensor y una escalera de emergencia, 

dentro de un núcleo sólido. 

 

- Centro de Convenciones (Zona B) dotado de dependencias de alta ocupación que sirvan a 

eventuales ferias y acontecimientos oficiales relacionados con el ámbito genérico de la Cien-

cia y la Tecnología: Atrio de acogida, Recinto Ferial principal, Salón de Conferencias, Salas 

de Presentaciones, Salas de Juntas, Salas Audiovisuales, Aulas Polivalentes, Salas de Celebra-

ciones y snack y Espacios abiertos de trabajo, todas ellas atendidas por otras dependencias 

serviciales básicas, como el área de información, núcleos de aseos, enfermería, locales técni-

cos específicos, etc. 

 

- Administración (Zona C), área de desempeño laboral de los directivos, profesionales y em-

pleados en general del Centro de Convenciones, exclusivamente, por lo que presentará co-

nexión directa con la anterior Zona. Contiene Oficinas abiertas, despachos de Dirección, 

Subdirección, Secretaría, Recursos Humanos, Organización de eventos, y Archivo. 

 

- Área Tecnológica (Zona D), Tecnoteca, distribuida en dos plantas, primera y última del blo-

que anexo al Cubo de Acceso, alberga una serie de aulas y talleres relacionados con la cultura 

digital contemporánea: Taller de Realidad Virtual, Taller de Impresión 3D, Talleres Digitales 

polivalentes, Taller de Robótica, Aula Informática principal y una Sala de Exposición Divul-

gativa permanente. 

 

- Área de I+D+I (Zona E), ubicada en el cuerpo de la torre, donde cada planta queda ocupada 

por un laboratorio dedicado a una disciplina científica específica: dos Laboratorios Genera-

les, uno de Biotecnología, otro de Software, otro de Robótica, otro de Telecomunicaciones 

y uno General de Ingeniería en doble altura. En el tramo de la torre que se halla entre la 

Planta Principal y el nivel de acceso en el área de recibimiento principal, se ubican además el 

Cuarto Técnico Principal, y justo encima el Centro de Transformación, con fácil acceso 

desde el exterior. 

 

- Área de Hospedaje (Zona F), un hotel vinculado directamente al Centro de Convenciones 

y con el fin de alojar a ponentes, conferenciantes y visitantes en general que asistan a los 



eventos que se celebren en el complejo. Contendría, asimismo, dependencias de trabajo para 

su personal, además de servicios de restauración, hostelería y ocio para los huéspedes. 

 

El complejo, en su totalidad, abarca una huella sobre el suelo de unos 10188 m2 en su Planta Principal. 

El sumatorio de las superficies útiles computadas de todos sus recintos alcanza los 11696 m2 y su 

ocupación máxima de uso se cifra en 4940 usuarios. 

Las motivaciones que conducen a la propuesta del programa detallado anteriormente, son las de una 

evidente potencialidad que presenta para satisfacer las necesidades demandadas en la zona por la 

contigüidad del Parque Tecnológico de Guipúzcoa en Miramón, un sistema compuesto por mul-

titud de empresas, compañías y corporaciones directamente relacionadas con la Energía, Ingeniería, 

Biotecnología, Sistemas informáticos, Oleohidráulica, Genética… y la Investigación, Desarrollo e 

Innovación en general. Presumiendo la inevitable actual existencia del asociacionismo empresarial 

entre todas las corporaciones establecidas en el Parque Tecnológico, se propone el complejo ya des-

crito para satisfacer la convocatoria de cualquier evento o feria científica-tecnológica, de promoción 

pública o privada, pero que desde luego parta de esta agrupación tan potente en su ámbito profesio-

nal, que aspira a ser uno de los principales enclaves nacionales y referencias privilegiadas en el amplio 

universo de I+D+I. 

 

Discurso arquitectónico y el papel de la Estructura 

 

El discurso que desarrolla la Arquitectura de la propuesta, parte de una reinterpretación de la cantera 

como paisaje nativo pero modificado, basada en una reflexión sobre la frontera de lo natural y lo 

artificial a través de la estereotomía y de las lógicas por las que el ser humano transforma el medio 

físico, que atienden en este caso a una finalidad de uso. Durante esta reflexión, se advierte la relevancia 

evidente de los distintos estratos que componen la Forma de la cantera, los cuales constan de los 

planos verticales de los barrancos, de los cuales se extrae metódicamente la materia prima, y los planos 

horizontales formados por las plataformas por las que transcurren las grandes máquinas utilizadas 

para la actividad extractiva. La estrategia proyectual consiste, por tanto, en el trazado de una familia 

de polilíneas angulosas en planta que se adaptan a la geometría constituida por los barrancos de cada 

estrato de la cantera, dictada por la actividad extractiva de piedra marga (es decir, el uso anterior); 

para más tarde ser extruidas en altura y componer una familia de elementos murarios en alusión a los 

planos verticales de los barrancos. 

Una de las principales pretensiones del diseño arquitectónico, por tanto, es hacer corresponder, en la 

medida de lo posible, la Estructura Formal del objeto con la Estructura resistente, estable y 

rígida del edificio. En consecuencia, el sistema estructural portante y horizontal, lejos de esconderse 

o disimularse, adquiere un papel protagonista, tanto en la volumetría exterior del complejo, como en 

los espacios interiores, sobre todo en áreas singulares del edificio como el Cubo de Acceso o el Re-

cinto Ferial, donde el espacio queda delimitado por la propia estructura desnuda. Núcleos sólidos 

albergan los espacios servidores a lo largo y ancho de la planta, mientras que los espacios intersticiales, 

en su mayoría diáfanos, contienen las dependencias principales del programa. Dicha planta, debido a 

su propia morfogénesis arquitectónica, recién explicada, supone a la postre una composición geomé-

trica irregular, aunque organizada. Es este el punto en el que debe especificarse el criterio de elección 

de la tipología y material de la estructura. 

De manera global, se elige una tipología estructural de muros portantes en todo el conjunto del 

edificio; que se prolongan, intersecan y quiebran a través de las distintas Zonas programáticas antes 

descritas, y que soportan la estructura horizontal de los distintos niveles, formada por losas aligera-



das con funcionamiento mecánico bidireccional. La conexión entre los planos verticales y hori-

zontales, en términos geométricos, es decir, entre los elementos murarios y las losas, son nudos con-

sistentes en apoyos articulados en dilatación de estas sobre aquellos; practicados, en las losas de cu-

bierta sobre toda la sección transversal horizontal del muro, o sobre ménsulas rígidas sobresalientes 

del muro, en determinados casos de plantas intermedias (véase Plano IIf). Con esta decisión se pretende, 

por un lado, simplificar el proceso constructivo, y por otro, eliminar parte de hiperestaticidad en la 

estructura global, a costa de aumentar sensiblemente el espesor de las losas. 

La elección del material estructural, tal y como se deduce tras la descripción de la tipología estructural 

en cuanto a sistema portante, sistema horizontal y nudos o conexiones, es la de hormigón armado 

construido in situ, si bien para la construcción de ciertos elementos singulares de la estructura se 

requerirá el uso de hormigón pretensado y postesado, así como ciertas piezas de hormigón pre-

fabricado, principalmente para el acabado de la Fachada. La utilización masiva de hormigón para el 

diseño y materialización de la estructura, más allá de su idoneidad y perfecta compatibilidad con la 

tipología estructural, y porque da buena cuenta de la voluntad monolítica y estereotómica generales 

del Proyecto de Arquitectura, se decide además por dos factores relevantes: 

- Adaptabilidad. La flexibilidad característica del hormigón armado en el diseño arquitectó-

nico se evidencia en el caso de este proyecto, en el que la irregularidad de la planta y variedad 

inclasificable de luces y vanos demanda forjados que garanticen un comportamiento bidirec-

cional que homogenice los esfuerzos. 

 

- Economía (en el sentido de la Distribución Vitruviana). La hipótesis de partida sobre la 

situación del medio urbano y de uso, contempla la continuidad de funcionamiento de la 

Fábrica de Cementos Rezola, dado que no se ha previsto de manera clara u oficial su des-

mantelamiento por ningún organismo ni administración. Parece razonable, por tanto, que 

para las cantidades ingentes de hormigón que demandaría la edificación de la propuesta, la 

Fábrica anexa proveyera del material necesario a la/s empresa/s constructora/s para mate-

rializar el proyecto de ejecución, sometiéndose el hormigón a un proceso de elaboración 

controlado y experto, y ahorrando por completo la variable económica del transporte del 

material hasta la obra. 

 

Clasificación y tipificación de la estructura horizontal 

 

Como ya se ha expuesto, la forma irregular de la planta comulga con la elección de la tipología es-

tructural y, en paralelo, con la elección del material. Asimismo, debido a la existencia de amplios 

espacios diáfanos que no se ven interrumpidos por soportes, las luces entre los elementos murarios 

varían considerablemente, pero en las dependencias principales se sitúan entre los 10 y los 14 metros 

como valor máximo; por otro lado, los núcleos que contribuyen a la organización de la planta y del 

programa, albergan luces interiores de entre 4 y 7 metros. Por último, existen áreas singulares del 

edificio donde las luces son muy superiores, e incluyen vuelos importantes. De esta manera, si bien 

la decisión de diseño para la estructura horizontal es la de losa de hormigón, de forma genérica, 

conviene subclasificar las distintas tipologías de losa que se emplearán en la construcción de cada 

planta, en función de la luz (respecto a la decisión de tipología; es decir, el detalle de aspectos funda-

mentales de las mismas como el canto y el armado, se establecerán en los apartados correspondientes 

de esta memoria): 

- Tipo de Losa A: corresponde a los forjados que sostienen los núcleos de hormigón en su 

área interior en planta. El tipo estructural de los mismos será losa maciza de hormigón 

armado, en la consideración de que no superan los 7 metros de luz entre apoyos lineales 



paralelos (muros de hormigón armado que componen el núcleo). No contienen, por tanto, 

aligeramiento, lo que permitirá en dichos núcleos reducir el canto. 

 

- Tipo de Losa B: alude a los tramos de forjado que en general cubren espacios regulares e 

irregulares y se apoyan en los muros secantes. Son forjados monolíticos, pero al salvar, en 

ocasiones, luces de hasta 14 metros, se propone su aligeramiento, lo cual aumentará sensi-

blemente el canto, pero reducirá enormemente el peso propio; serán, por tanto, losas reti-

culares con aligeramiento de casetones recuperables. Se establecerá una retícula de ca-

setones en cada tramo, adaptándose a la geometría en planta que forman los muros y maci-

zando una banda con anchura suficiente en las proximidades a ellos, con el fin de reducir el 

cortante. 

 

- Tipo de Losa C: se emplearía en dos partes del edificio compositivamente escultóricas en las 

que la estructura horizontal queda completamente a la vista, concretamente, dos cubiertas 

planas de espacios a la intemperie, la del Cubo de Acceso y la plaza que comunica exterior-

mente el Centro de Convenciones y el hotel. Como se verá en la planimetría específicamente, 

y en el punto siguiente, la primera supone una losa monolítica de planta cuadrada (como 

‘tapa’ del Cubo) simplemente apoyada sobre tres muros quebrados en las cercanías de su 

centro, dejando voladas sus aristas y sus esquinas. La segunda es una cubierta muy irregular 

que presenta ciertas aberturas que dejan pasar luz indirecta a la plaza. Los cantos que se 

manejarán para estos casos serán superiores para salvar las luces correspondientes, y, en con-

secuencia, el aligeramiento será fundamental; esta vez, no obstante, en lugar de hacer uso de 

casetones recuperables, se optará por el sistema bubbledeck, que incorpora en el interior de 

una losa de gran canto esferas de goma como aligeramiento, contenidas en un mallazo con-

tinuo superior e inferior, y franqueada por la armadura de positivos y negativos que se di-

mensionará en cada una de las dos losas en función de sus requerimientos mecánicos. 

 

Clasificación y tipificación de la cimentación 

 

El terreno sobre el que se apoya el edificio, se compone de la materia prima que se extrae actualmente 

de la cantera: roca marga, por lo que los parámetros geotécnicos básicos que afectan al diseño y 

selección del tipo de cimentación, serán los correspondientes a un terreno de roca sedimentaria-

arcillosa. Estos parámetros se especifican cuantitativamente en el Apartado Ic. ‘Materiales y Soporte 

físico. Coeficientes de seguridad aplicables’, donde también se especifica la cota media a la que se 

encuentra el nivel freático.  

Al encontrarse el edificio ubicado en la ladera norte de la cantera, la situación analítica de la propuesta 

respecto al diseño de la cimentación, se puede dividir en dos casos diferenciados: por un lado, el 

apoyo simple de los elementos murarios de la estructura portante en la base de la cantera (la cual se 

considera la referencia de cota ± 0,00 en toda la planimetría), y por el otro, la contención de los 

barrancos que deconstruyen y sustituyen algunas partes del propio edificio, las cuales estarán some-

tidas al empuje activo del terreno. 

 

- Cimentación superficial sobre la base de la cantera. Se dan las condiciones de diseño 

favorables para que la familia de elementos murarios que componen la estructura portante 

del edificio, apoyen de manera casi directa sobre el terreno en la base de la cantera, mediante 

tipología de zapata corrida o zanja de cimentación semirrígida de hormigón armado, 

cuyas dimensiones (anchura transversal, canto y vuelo) y armadura interna se calcularán en 



el apartado correspondiente, en función de la carga que reciba según la Zona programática 

en la que se encuentre. 

 

- Contención del terreno de la ladera. Al encontrarse, en parte, contenido en la propia la-

dera norte de la cantera, será necesaria una contención efectiva del terreno, y se efectuará 

mediante muros pantalla continuos de hormigón armado. Se establece en este punto un 

estudio de tres casos diferenciados en la contención del terreno que rodea el edificio, dado 

que el espesor, la armadura y la profundidad de empotramiento de las pantallas variará 

en función de la altura que salve la propia contención, y, por lo tanto, en función de la Zona 

programática. 

 

 Contención en la Zona A. Referente al Cubo de Acceso, es la más problemática puesto 

que consiste en un caso puro de pantalla en ménsula, debido a no disponer de elemen-

tos horizontales a compresión en el intradós, como se ha descrito en el Apartado Ia. La 

diferencia de altura entre el plano superior y el plano inferior es de 15,00 metros. A 

diferencia del resto de casos, para esta pantalla se prevé su anclaje al terreno desde la 

viga de coronación, con una inclinación de -30º, y con base en ese criterio, entre otros, 

se ha dimensionado el elemento. 

 Contención en la Zona F. La cara interna del Hotel se encuentra en contacto con el 

terreno en gran parte de su altura: pero a diferencia del caso anterior, la pantalla que lo 

contiene se halla neutralizada por hasta 3 forjados por el intradós del muro (uno situado 

a nivel de la coronación). La diferencia de altura entre el plano superior y el plano inferior 

es de 12,25 metros. 

 Contención en la Zona E. La torre de laboratorios, que si bien comienza a ser un 

cuerpo volumétrico completamente independiente a partir de la plataforma de acceso a 

cota + 18,00 metros, continúa hacia abajo hasta la Planta Principal, situada, en la práctica, 

al mismo nivel que la base de la cantera (cota de referencia). Por lo tanto, será este mismo 

desnivel, 18,00 metros, el que salve la pantalla de esta Zona programática, la cual no 

obstante se encuentra neutralizada desde el intradós por un total de 4 forjados. 

 

Sistemas estructurales singulares 

 

En el conjunto de partes o bloques irregulares que componen el edificio, pueden considerarse dos 

como sistemas que claramente se distancian del resto, por criterio de composición arquitectónica, y 

que por tanto afectarán a la estructura de las mismas, dando origen a estructuras singulares. Una es 

la ya mencionada Cubierta del Cubo de Acceso, mientras que otra es la Cubierta del Recinto 

Ferial, espacio diáfano donde se desarrollaría el grueso de los principales eventos, ferias y congresos 

que acogiera el edificio. 

 

- Cubierta del Cubo de Acceso. Compositivamente, constituye la cara superior del Cubo, y 

se encuentra separada de los muros periféricos que compondrían las caras verticales del 

mismo, con el fin de crear una abertura periférica ininterrumpida, que deje pasar la luz de 

forma difusa, reflejándose esta en los propios muros de hormigón. La losa tiene planta cua-

drada de lado 25 metros, y un canto que se dimensionará teniendo en cuenta su tipología y 

sus requerimientos mecánicos, críticos por sus amplios vuelos. Consta de una parte central 

de planta circular más monolítica que encierra, en vista cenital, los muros quebrados sobre 

los que se apoya simplemente, mediando gruesas placas elásticas de neopreno. La propia 

forma quebrada de los muros, y el enorme peso propio de la losa, facilitan que este apoyo 

pueda producirse sin posibilidad de aparecer ningún movimiento significativo. Esta parte 



central de la losa, de planta circular, se encuentra internamente aligerada con el sistema bub-

bledeck antes descrito, de manera que se reduce de manera drástica el peso propio, al mismo 

tiempo que el acabado inferior de la losa es liso e ininterrumpido. Serán macizas, eso sí, las 

zonas en las que se producen los apoyos sobre los muros. Desde el círculo central parten 

potentes nervios radiales dejando hueco el espacio entre ellos, que mueren en la viga perifé-

rica que cierra todo el borde de la losa cuadrada, previsiblemente postesada para aumentar la 

rigidez en dicho borde y minimizar el descenso de las esquinas. 

 

- Cubierta del Recinto Ferial. Constituye un sistema estructural singular con forma de losa 

poliédrica, tal y como se experimentaría desde el interior del gran espacio; pero contendría 

en su trasdós unas potentes vigas de canto invertido con nudos rígidos en la estructura por-

tante que transmitan las cargas y momento. Se detallará su geometría y funcionamiento es-

tructural en al anejo de cálculo correspondiente. 

 

- Merece la pena reseñar, brevemente, la rampa helicoidal hallada en el Cubo de Acceso y a 

través de la cual se desarrolla el paseo arquitectónico descendente hasta el Atrio. Aunque en 

la planimetría se aprecia con mayor claridad, cabe destacar que esta rampa, de planta circular, 

con diámetro de 25 metros y anchura de 2,2 metros, se sustenta en apoyos puntuales equi-

distantes, formados por ménsulas que nacen de los muros existentes en el Cubo de Acceso, 

los cuales también sostienen la cubierta singular del mismo. Dicha rampa se calculará a efec-

tos de dimensionado como un forjado con una sobrecarga por uso de paso peatonal (véase 

siguiente apartado), mientras que sigue un proceso constructivo de hormigonado continuo en-

tre la plataforma practicable, y las barandas estructurales: en otras palabras, la rampa fun-

cionará como una viga continua con sección transversal en forma de U y apoyos 

equidistantes. 

 

 

  



Ib. CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

 

Clasificación de las acciones 

 

Una determinación rigurosa y realista de las acciones demanda una diversificación de las mismas y 

una clasificación en función de, básicamente, dos criterios: la dirección de la resultante correspon-

diente a cada acción, que provocará un esfuerzo determinado en la estructura portante y la estructura 

horizontal, lo que se traduce en la existencia de acciones verticales y acciones horizontales; y la 

estadía de cada acción en el tiempo, lo que conllevará a diferenciar acciones permanentes y 

acciones variables. De acuerdo con el criterio adoptado para un dimensionado seguro de la estruc-

tura de la propuesta, todas las acciones que se presentan en este apartado, se expresan como cargas 

características (qk), es decir, no se aplica sobre ellas ningún coeficiente de seguridad, como se deta-

llará más tarde. Tiene especial relevancia, en primer lugar, por su estrecha relación con el programa 

del edificio, la determinación y subclasificación de las acciones variables por uso. Por ello, aunque 

más tarde se sintetice la información en un cuadro global de combinación de acciones, se detallará 

aquí la categorización de las acciones por uso de las distintas Zonas programáticas. 

 

- SCU Zona A, Cubo de Acceso; nº máximo de plantas: 2 (plataforma de acceso + cubierta 

singular). No aplicará sobrecarga de uso en la cubierta singular descrita en el apartado ante-

rior, ya que no tendrá acceso de ningún tipo. Sí aplicará en la plataforma de acceso, situada 

a 18 metros sobre la cota 0 (base de la cantera y, salvo por el desnivel del solado, también se 

puede considerar la Planta Principal del edificio), y también en la rampa helicoidal descrita 

al término del apartado anterior. Tanto uno como otro elemento se considerarán, debido a 

que suponen el acceso principal al edificio, como zonas de aglomeración, aplicando sobre-

carga por uso de 5 kN/m2. 

 

- SCU Zona B, Centro de Convenciones; nº máximo de plantas: 2 (1ª planta + cubierta). 

Aplicará sobrecarga de uso en la cubierta no transitable, debido al acceso exclusivo para 

conservación, siendo de 1 kN/m2. Respecto a la 1ª planta, alberga en esta Zona programática 

una Sala de Exposiciones Temporales y una Sala de Prensa con asientos no fijos y mobiliario 

similar: se dotará, por tanto y según el marco normativo, de una sobrecarga de uso de 3 

kN/m2. Los espacios y dependencias más importantes de esta Zona programática se hallan 

en la Planta Principal (baja), de modo que no aplican sobrecarga de uso al apoyar dicha planta 

directamente sobre el terreno. 

 

- SCU Zona C, Administración; nº máximo de plantas: 0. No aplicará sobrecarga de uso por 

situarse esta zona, exclusivamente, en Planta Principal (baja), al apoyar dicha planta directa-

mente sobre el terreno. 

 

- SCU Zona D, Tecnoteca; nº máximo de plantas: 3 (1ª planta + 2ª planta + cubierta). Para las 

dos plantas de programa, cuyo uso (que incluye, como se detalló en el apartado Ia, Talleres 

digitales, de Simulación 3D, Aulas informáticas, entre otros, además de una Sala de Exposi-

ciones permanentes del ámbito de la Ciencia y la Tecnología) conlleva la ubicación eventual 

de equipos tecnológicos y maquinaria de índole variada relativamente pesada con una ocu-

pación de usuarios considerable, de modo que se aplicará para ellas el valor máximo de so-

brecarga por uso que contempla el marco normativo, 5 kN/m2. Para la cubierta no transi-

table aplicará el valor de acceso exclusivo para conservación de la misma, 1 kN/m2. 

 



- SCU Zona E, Laboratorios I+D+I; nº máximo de plantas: 8 (7 plantas de laboratorios + 

cubierta). Las plantas tipo de la torre, como se ha detallado anteriormente, albergan, cada 

una, un laboratorio de I + D + I de una disciplina científica específica. No se contempla una 

altísima ocupación de usuarios, pero sí la eventual colocación de equipos tecnológicos pesa-

dos, por lo que se aplica, por sobrecarga de uso, el valor de 5 kN/m2. Para la cubierta, como 

en los casos anteriores, se contempla una sobrecarga de uso de 1 kN/m2 por su carácter 

privado y acceso exclusivo para su mantenimiento. 

 

- SCU Zona F, Hotel; nº máximo de plantas: 5 (4 plantas de habitaciones + cubierta). En el 

caso de las 4 plantas de hotel de índole residencial, es decir, dedicadas exclusivamente a 

alojamiento (los servicios del hotel se hallan en la Planta Principal), se aplicará un valor de 

sobrecarga por uso de 2 kN/m2, mas 1 kN/m2 en áreas de acceso y evacuación, tal y como 

establece el marco normativo. La cubierta, de igual naturaleza que en el resto de casos, con-

tará con 1 kN/m2 por acceso exclusivo para su conservación. 

 

En la órbita de las acciones verticales variables, hay que destacar la sobrecarga por nieve en todas 

las cubiertas del edificio, tipo de acción inusual, pero a tener en cuenta en la hipótesis general de 

cargas, y que depende de la clasificación climatológica del lugar en el marco normativo correspon-

diente. De este modo, y con la clasificación que ostenta San Sebastián, se adoptará una sobrecarga 

por nieve característica de 0,3 kN/m2 en la superficie de todas las cubiertas. 

 

Una vez establecidas las acciones verticales variables, por eventual nevada en las cubiertas, y por uso 

en las distintas partes del edificio en atención al programa de cada una de ellas, y continuando con la 

existencia de acciones verticales, habría que pasar a detallar cuáles serían las acciones permanentes, 

que pueden subdividirse en: acciones por peso propio, acciones por el solado (o, en su caso, 

acabado o protección de la cubierta) y acciones por tabiquería y compartimentaciones. Las 

acciones permanentes por peso propio de la estructura horizontal, si bien se sabrían con exactitud 

una vez se dimensionen las losas de los forjados, podrían estimarse en función de la tipología según 

el marco normativo: en los casos de los Tipos A y B de losa descritos en el apartado anterior, se puede 

estimar un valor máximo de 5 kN/m2 en forjados de entreplanta y 4 kN/m2 en cubiertas, valor que 

no aplica en el Tipo C, que tendrá un análisis pormenorizado por su singularidad. En cuanto a solado, 

acabado de las cubiertas y tabiquería, se dirimen los siguientes valores: 

 

- Acción G por Solado. El pavimento tipo que se establece para el edificio puede variar en 

función del uso, por Zonas programáticas o incluso por dependencias dentro de la misma 

Zona (por ejemplo, entre el Atrio y el Salón de Conferencias). De esta forma, más que el 

acabado, que por lo general será de baldosa pétrea, lo más relevante y unificador en este 

análisis es la existencia de suelo radiante en todo el edificio como sistema de calefacción (en 

apoyo a un sistema todo-aire). Se establece que la máxima carga unitaria permanente del 

sistema de suelo radiante sumada al acabado de baldosa pétrea o similar (caso más desfavo-

rable) será de 2 kN/m2, como valor estándar en todas las Zonas programáticas del edificio. 

 

- Acción G por acabado o protección de la cubierta. En este caso, la acción permanente 

de la cubierta tipo en todos los cuerpos del edificio, consistente en una cubierta invertida no 

visitable con protección pesada de grava, será considerable. Según el marco normativo, se 

adopta un valor estándar de 2,5 kN/m2 en toda la superficie de cubierta; se excluyen, como 

es lógico, las cubiertas singulares del Cubo de Acceso y de la plaza cubierta que conecta el 

Centro de Convenciones y el Hotel, las cuales solo se verán sometidas, dentro de las acciones 



verticales, a su peso propio (permanente), la formación de pendientes con una base de 

espesor variable de mortero de cemento, y la sobrecarga por nieve, anteriormente detallada. 

Para dicha formación de pendientes, en el caso de estas dos cubiertas concretas, se adoptará 

un valor de 1 kN/m2 de carga permanente. 

 

- Acción G por tabiquería y compartimentación. La compartimentación de las distintas 

dependencias de cada Zona programática merece una descripción cualitativa que justifique 

por qué no se incluye dentro de los factores más significativos en el cómputo general de 

acciones permanentes sobre la estructura del edificio, a excepción de las plantas de aloja-

miento de la Zona F (Hotel). Algo parecido ocurre con el cerramiento. 

En primer lugar, tal y como se observa en las Plantas de Programa facilitadas, la organización 

de los espacios da lugar a plantas con una diafanidad notable en la mayor parte de las 

Zonas programáticas. La superficie ocupada por paramentos no estructurales es despre-

ciable comparada con la superficie útil de las estancias. En segundo lugar, esta mínima com-

partimentación, en relación al resto del espacio, se ejecuta como construcción en seco en 

todas las Zonas programáticas del edificio; se hará uso de paramentos prefabricados de car-

tón-yeso combinados con muros cortina de vidrio con subestructura de perfilería de alumi-

nio, lo cual disminuirá de manera importante el peso propio frente a una compartimentación 

de construcción húmeda tradicional, de fábrica de ladrillo. El peso propio de estos pocos 

elementos en estas Zonas programáticas, es nimio en comparación a la sobrecarga de uso 

incluida en los puntos anteriores, por lo que se considerará despreciable en ellas. 

Caso aparte es el de las plantas de alojamiento de la Zona F (Hotel), en las que, por motivos 

obvios, la compartimentación se multiplica, y sí que podría considerarse una acción perma-

nente sobre la estructura horizontal. En las cuatro plantas afectadas por esta circunstancia de 

diseño, se contemplará un valor estándar de 1 kN/m2. 

En cuanto al cerramiento del edificio, cabe destacar que se decide utilizar el mismo sistema 

sobre todas las fachadas del mismo, con el fin de obtener un acabado exterior unitario, una 

misma imagen para el conjunto de cuerpos que forman el complejo, sea cual sea la ubicación 

del observador. El mismo consiste en un cerramiento ligero de paneles prefabricados tipo 

Omega-Zeta, los cuales rebajan considerablemente el peso propio mientras que la imagen 

sigue perteneciendo al mundo del hormigón. Tal y como se aprecia en los detalles construc-

tivos, no solo el peso propio del cerramiento es bajo, sino que además se apoya directamente 

sobre la estructura a nivel del terreno, transmitiendo la carga a la cimentación sin atravesar la 

estructura horizontal; a pesar de ello, sí se fijará el cerramiento, de manera general, a los 

elementos murarios principales, mediante una subestructura de perfilería de acero confor-

mado en frío, pero no por criterio de resistencia, sino de estabilidad, dada su gran esbeltez y 

la posible exposición a la acción del viento en determinados puntos (véase Plano IIf). Sí que se 

advierten, aun así, partes del cerramiento que constituyen muros cortina o grandes paños 

corridos de vidrio en el intradós de lamas de hormigón armado, por lo que, como excepción, 

en estos casos sí se aplicará un valor lineal de acción permanente sobre dichos elementos, de 

1,5 kN/m, a dividir entre cada una de las lamas si las carpinterías se fijan a las mismas. 

 

Una vez detallados los criterios para considerar la hipótesis de cargas verticales, habiendo sido divi-

didas, a grandes rasgos, en acciones permanentes y variables, hay que considerar la existencia, con 

reservas que se explicarán a continuación, de acciones horizontales, que serán, primordialmente, la 

acción del viento y el empuje del terreno, activo y pasivo. No se considera la acción del sismo, 

por ser irrelevante en esta zona geográfica. 

 



- Acción del viento. Lo primero que hay que destacar es que se da una serie de circunstancias 

beneficiosas para que la estructura no sufra en demasía el efecto de los vientos. Una es la 

propia casuística del entorno de la cantera, concretamente por dos motivos de ubicación 

geofísica. Uno es que el emplazamiento constituye un medio montañoso en el que la gran 

cantera excavada supone un socavón en cuya profundidad se encuentra el edificio; de esta 

forma, el mismo queda protegido del viento en un nivel muy inferior al del terreno de los 

alrededores. Otro motivo es que, además, el complejo queda adosado directamente al terreno 

de una de las laderas de la cantera, por lo que elimina cualquier succión sobre las caras ocultas 

ante la presión sobre las fachadas expuestas, circunstancia que se aprecia en las vistas axono-

métricas del edificio. Por otra parte, existe un motivo adicional favorable contra la acción del 

viento, que es el factor de forma del edificio. Volumétricamente, el complejo consta de 

varios cuerpos, en su mayoría, predominantemente planos. La excepción en este punto, sería 

probablemente la Zona programática E, hallada en la torre de laboratorios, en la que sí habría 

que poner especial atención en la acción del viento. Si bien su altura no es excesiva (34,10 

metros desde su acceso principal independiente, a partir del cual empieza a ser un único 

cuerpo volumétrico) y que, tal y como se ha justificado, se halla en una zona protegida de los 

vientos por el hecho de encontrarse en el interior de la cantera, se considerará un valor de 

0,7 kN/m2, actuante sobre la silueta del alzado más desfavorable de la mencionada torre. 

No se considerará succión del viento sobre las cubiertas planas invertidas, no tanto porque 

no exista un mínimo de succión como porque, tal y como se ha determinado en los puntos 

anteriores donde se estimaba el peso propio de la estructura horizontal, así como la acción 

permanente del acabado de las cubiertas (de protección pesada de grava), la combinación de 

estas acciones verticales hará despreciable la posible succión en su superficie. 

 

- Empuje del terreno. Lo primero que merece la pena destacar, antes de profundizar en los 

aspectos geotécnicos básicos del terreno donde se implanta el edificio (véase Apartado Ie: Ma-

teriales y coeficientes de seguridad aplicables), es que las condiciones geológicas del mismo, com-

puesto esencialmente por marga (materia prima que, de hecho, se extrae de la cantera y le 

da su razón de ser), lo definen como roca sedimentaria arcillosa, por lo que, técnicamente, 

quedaría fuera de la clasificación tetrapartita de lo que se considera por convenio un suelo 

(gravas, arenas, arcillas y limos). No obstante, sí se puede calcular una situación fiable en la 

que se despejen los valores de los empujes activos y pasivos a partir de ciertos datos geo-

técnicos del terreno especificados más adelante (véase Apartado Ic. Materiales y Soporte físico. 

Coeficientes de seguridad aplicables). De forma paralela, los mismos cálculos resolverán la pro-

fundidad de empotramiento de las pantallas de contención (véase Apartado I.e. Modelos 

de análisis y anejos de cálculo) de los distintos casos tipificados en el apartado Ia en los que el 

empuje del terreno actúa sobre la estructura del edificio. En cualquier caso, como es obvio, 

el valor del empuje del terreno será el mismo para los tres casos de contención, de 3,65 

kN/m2 por metro lineal para la suma de empujes activos, y de 20,6 kN/m2 para la suma de 

empujes pasivos. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro general de acciones sobre la estructura 

 

 
ZONA 

pro-
gramá-

tica 

nº 
plan-
tas 

 
                     ACCIONES verticales 

                   [kN/m2] 

  
ACCIONES horizontales  

Cu-
bierta 

 [(kN/m2)/m] [kN/m2] 

   
Permanentes V 

 
Variables V 

  
Permanentes H 

 
Variables 

H 
 
 

Totales V 

  Peso 
Propio 

Solado Com-
part. 

Uso Nieve  Empuje activo Viento 

Cu-
bierta 

 Empuje pasivo 

A 1 5 (máx) 1 - 5 - 11 3,65  

 1 8,3 1 - - 0,3 9,6 20,6 - 

B 1 5 (máx) 2 - 3 - 10 3,65  

 1 4 2,5 - 1 0,3 7,8 20,6 - 

D 2 5 (máx) 2 - 5 - 12 3,65  

 1 4 2,5 - 1 0,3 7,8 20,6 - 

E 7 5 (máx) 2 - 5 - 12 3,65  

 1 4 2,5 - 1 0,3 7,8 20,6 0,7 

F 4 5 (máx) 2 1 2 - 10 3,65  

 1 4 2,5 - 1 0,3 7,8 20,6 - 

 

  



Ic. MATERIALES Y SOPORTE FÍSICO. COEFICIENTES DE SEGURIDAD APLICA-

BLES 

 

Criterio de seguridad en el dimensionado 

 

En el Cuadro general de acciones sobre la estructura, en el Apartado Ib, se resumen en forma de tabla 

todas las especificaciones que anteriormente se describen respecto a las distintas acciones sobre la 

estructura: verticales, sean permanentes (peso propio, solado y revestimiento de la cubierta, compar-

timentación y cerramiento…) o variables (sobrecarga de uso y nieve); y horizontales, principalmente 

referidas al empuje del terreno y la acción del viento. Este Apartado sirve, entre otras cosas, para 

ratificar que todas las cargas establecidas en la hipótesis de combinación de acciones presentadas en 

el Apartado Ib, son cargas características (qk). 

Para el cálculo de la estructura de la propuesta se utilizará el criterio en el que la tensión segura (fs, 

que incluye tanto el coeficiente de seguridad del material como el coeficiente de seguridad 

medio de las acciones) es mayor o igual que la carga característica actuante sobre el elemento 

a dimensionar. 

 

𝑓𝑠   ≥   𝑞𝑘 

𝑓𝑘

𝛾𝑀  ×  𝛾𝐴
   ≥    𝐺𝑘 + 𝑄𝑘 

 

, donde γM es el coeficiente de seguridad del material, γA el coeficiente de seguridad medio de las 

acciones, Gk el sumatorio de las acciones permanentes y Qk el sumatorio de las acciones variables. 

 

 

Caracterización de los materiales estructurales 

 

Tal y como se ha descrito en el Apartado Ia, la estructura trata de corresponderse con la estructura 

formal de la composición arquitectónica y, en última instancia, con la imagen del edificio; esta imagen 

es completamente unitaria, por lo tanto, el material utilizado para constituir la estructura resistente, 

rígida y estable de la propuesta será uno solo por decisión proyectual, el hormigón armado. A con-

tinuación, se detallan las características mecánicas del tipo de hormigón que se empleará para el di-

mensionado de la estructura y su ejecución, así como la aplicación de los coeficientes de seguridad 

correspondientes. 

 

 

 

 



Magnitud Hormigón HA-25 Acero de armar B500S 

Peso específico,  ρ    [kN/m3] 25 78 

Módulo elástico,  E    
[kN/m2] 

2,7E7 2,1E8 

Tensión normal característica,  
fk    [kN/cm2] 

2,5 50 

Tensión tangencial caracterís-
tica,  τk    [kN/cm2] 

0,125 28,8 

γM 1,5 1,15 

Tensión normal de cálculo,  fd    
[kN/cm2] 

1,67 43,4 

Tensión tangencial de cálculo,  
τd    [kN/cm2] 

0,083 25,1 

γA * 1,4 1,4 

Tensión normal segura,  fs    
[kN/cm2] 

1,2 31 

Tensión tangencial segura,  fvs    
[kN/cm2] 

0,04 - 

 

* Se establece, por convenio, el coeficiente de seguridad medio de las acciones en 1,4, como valor 

resultante aproximado de la media aritmética entre el coeficiente de seguridad normativo para accio-

nes permanentes: γG = 1,35; y el coeficiente para acciones variables: γQ = 1,5 

 

Parámetros geotécnicos básicos 

 

Una vez descrita cualitativamente la naturaleza geológica del terreno, y aunque no sea posible presen-

tar los ensayos necesarios para simular las conclusiones reales más relevantes del informe de un estu-

dio geotécnico, sí es posible dotar al terreno de unos parámetros mecánicos básicos para, en función 

de ellos y de las cualidades del edificio, seleccionar un tipo de cimentación idóneo para, posterior-

mente, diseñarla y dimensionarla. 

De acuerdo con la información geotécnica referencia sobre rocas incluida en el DB-SE-C Anejo D 

del Código Técnico de la Edificación, se establece que: 

- El valor de la presión admisible en la cota de cimentación superficial de la Planta Principal 

será de padm = 450 kN/m2, tal y como podría corresponder a una roca sedimentaria arcillosa 

como la marga. Asimismo, la cota promedio del nivel freático se establece en -3,00 m 

desde la cota de referencia ± 0,00 m, situada en el plano de base de la base de la cantera. 

 

- Su coeficiente de balasto (KSB) es del orden de 300 MN/m3. 

 

- Su peso específico aparente (γ’) es igual a 22 kN/m3, y saturado (γSAT) de 25 kN/m3. 

 

- Su ángulo de rozamiento interno efectivo (φ’) se encuentra entre 30º y 34º. 



Id. NORMATIVA APLICABLE (MARCO NORMATIVO) 

 

El marco normativo principal con base en el cual se toman decisiones de diseño estructural, pero 

también de análisis de las cargas y del dimensionado de los sistemas, es el Código Técnico de la 

Edificicación (CTE) del Ministerio de Fomento. En esta consideración, los Documentos Básicos 

que afectarán de manera directa al Proyecto de Estructuras de la propuesta, son tres: el Documento 

Básico de Seguridad Estructural, 1 y 2 (DB-SE), el Documento Básico de Seguridad Estruc-

tural: Acciones en la Edificación (DB-SE-AE), y el Documento Básico de Seguridad Estruc-

tural: Cimientos (DB-SE-C). 

También tiene especial relevancia, dado que el material claramente predominante en el diseño de la 

estructura del edificio es el hormigón armado, todo el conjunto de consideraciones, a través de sus 

artículos, y normativa relevante contenida en la Instrucción EHE, siendo de especial relevancia los 

Artículos 66, 37.3.1, 31.2, 31.3, el Título 5º y el Anejo 10; todas las especificaciones referentes a esta 

normativa que afectan a la ejecución, se facilitan en el cuadro correspondiente en los Planos Técni-

cos Generales (Plantas de Estructura). 

  



Ie. MODELOS DE ANÁLISIS Y ANEJOS DE CÁLCULO 

 

Con el fin de comenzar explicando la metodología que se ha empleado para dar en este documento 

una aseveración realista del funcionamiento posible de la estructura del edificio, se aclarará un hecho 

cierto y sabido: el edificio de esta propuesta, por su complejidad, irregularidad geométrica y en con-

secuencia su ausencia de patrones repetibles en cuanto a estructura horizontal y vertical portante, así 

como su gran tamaño y número de sistemas, es inabarcable en un análisis detallado de cada uno de 

estos últimos. 

No obstante, y entrando ahora sí por completo en la metodología, se ha llevado a cabo un estudio de 

aquellos sistemas más representativos en cuanto a la siguiente clasificación de los mismos, que 

compondrán, cada uno, un anejo de cálculo de esta memoria: 

 

- i.  Estructura horizontal: Elementos lineales (jácenas, vigas) y superficiales (forjados). 

 

- ii.  Estructura portante: Elementos lineales (muros, en Planta Principal, caracterizados a 

través de las distintas Zonas programáticas por la carga que soportan y el número de plantas). 

 

- iii.  Cimentación: Tipo superficial (en continuación de los casos concretos, bajo rasante, 

analizados en el anejo ii). 

 

- iv.  Contención del terreno: Pantallas de contención (a través de los tres casos distintos 

que afectan al edificio, semiincluido en la ladera norte de la cantera). 

 

- v.  Estructuras sensibles a la acción del viento (análisis pormenorizado de la acción del 

viento sobre la Zona E, es decir, la Torre de Laboratorios). 

 

- vi.  Casos singulares (un análisis del sistema más singular del proyecto desde el punto de 

vista de la estructura: la cubierta del Recinto Ferial). 

 



i. ESTRUCTURA HORIZONTAL. ELEMENTOS LINEALES Y SUPERFICIALES 

 

En este primer punto, se dimensionarán elementos representativos de la estructura horizontal de la 

propuesta, clasificando los casos de estudio en elementos lineales, es decir, jácenas o vigas que 

cubren luces mayores de las habituales, y por otro lado, elementos superficiales, es decir, las losas 

aligeradas con funcionamiento bidireccional que refería el apartado descriptivo del inicio de la me-

moria. Los modelos de análisis utilizados se calcularán por dos criterios elementales: por criterio de 

resistencia a flexión, por un lado, y por rigidez, es decir, buscando evitar la excesiva deformación 

o flecha. El material empleado para la ejecución de estas estructuras será, en consonancia con la 

coherencia material en el proyecto, el hormigón armado in situ HA-25, si bien hay que puntualizar 

que, en el caso de las vigas estudiadas en el subapartado i.a, se hará uso de hormigón armado HA-30, 

también con ejecución in situ, pero con una resistencia segura a compresión de fs = 1,45 kN/cm2. 

El método analítico será el siguiente: 

- En el caso de las jácenas, se tomarán como ejemplos representativos las vigas de hormigón 

armado biempotradas que sostienen la cubierta del Salón de Conferencias sin apoyos in-

termedios, constituyéndose en elementos de gran luz (de 16,5 a 23 metros). En primera ins-

tancia se predimensionará el canto en función de un ancho inicial prefijado del elemento, la 

resistencia segura del material, un coeficiente dependiente del tipo de nudos que el elemento 

presenta en sus extremos, en conexión con la estructura portante; la carga que se encuentre 

dentro de la superficie tributaria del elemento, convertida a carga lineal para un modelo de 

análisis en dos dimensiones; y la luz que salva el elemento. A continuación, se diseñará dicho 

modelo en cad para introducirlo posteriormente en el software de análisis estructural SAP 

2000, en el que se obtendrán datos detallados de las solicitaciones y deformaciones del ele-

mento, como momentos flectores, esfuerzos cortantes, axiles si los hubiera, y descenso 

vertical en el centro o flecha. Se controlará que los flectores máximos positivos no sean 

demasiado grandes, así como que la deformación vertical se encuentre dentro de los límites 

que permite la normativa, que en todos los casos que afectan al análisis de este subapartado, 

será de 1/300. 

 

- Respecto a los forjados bidireccionales, el análisis se vuelve algo más complejo en el plantea-

miento, aunque el método de análisis es similar al de las vigas. Se analizará, en cada caso, un 

tramo entre muros portantes en la dirección más desfavorable, con anchura de 1 metro, y se 

llevará a cabo el análisis de esa banda de forjado como si se tratara de una viga continua 

atravesando distintos apoyos (los cuales pueden ser los propios muros, o bien grandes vigas 

exentas como en el subcaso de análisis anterior; se especificará en cada caso). Se controlará 

del mismo modo la resistencia a flexión y que la deformación por flecha se ajuste a la nor-

mativa. 

  



i.a.1. Viga 1 exenta de hormigón armado, biempotrada en muros de hormigón armado 

 

Los datos preliminares del elemento, necesarios para comenzar el predimensionado, son los siguien-

tes: 

L = 19 m ; b = 0,4 m 

qs = 7,8 kN/m2 (véase Cuadro general de acciones sobre la estructura) 

S = 8,8 m 

α = 14 (vano interior biempotrado) 

 

El canto se predimensionará con base en la expresión: ℎ =  √
𝑞𝑠 ×𝑆 × 𝐿2

0,2 × ∝ × 𝑓𝑐 × 𝑏
 

El canto para la Viga 1 será: h = 1,25 m 

El análisis de los esfuerzos y las deformaciones se facilita a través de los siguientes diagramas y ta-

blas. 

 

Por otro lado, una vez obtenidos los momentos flectores máximo y mínimo, se calcula la cuantía 

exacta de barras corrugadas de acero B500S mediante la expresión: 

 

𝐴𝑆  ≥   
𝑀+/−

𝑧 ×  𝑓𝑠
 

, donde ‘z’ es el brazo de palanca: z = 0,8h. 

Se tienen los siguientes resultados: 

Para los flectores negativos máximos:  As = 2439,6 / 0,8 × 1,25 × 31E4 = 78,7 cm2 

Para los flectores positivos máximos:  As = 1219,8 / 0,8 × 1,25 × 31E4 = 39,4 cm2 

 

 

Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

 

 

Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 

 m   KN KN KN KN-m KN-m 

1 0, DEAD LinStatic 0, -770,415 0, 0, 0, 

1 0,5 DEAD LinStatic 0, -729,867 0, 0, 0, 

1 1, DEAD LinStatic 0, -689,319 0, 0, 0, 

1 1,5 DEAD LinStatic 0, -648,77 0, 0, 0, 

1 2, DEAD LinStatic 0, -608,222 0, 0, 0, 

1 2,5 DEAD LinStatic 0, -567,674 0, 0, 0, 

1 3, DEAD LinStatic 0, -527,126 0, 0, 0, 

1 3,5 DEAD LinStatic 0, -486,578 0, 0, 0, 



Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 

 m   KN KN KN KN-m KN-m 

1 4, DEAD LinStatic 0, -446,03 0, 0, 0, 

1 4,5 DEAD LinStatic 0, -405,482 0, 0, 0, 

1 5, DEAD LinStatic 0, -364,933 0, 0, 0, 

1 5,5 DEAD LinStatic 0, -324,385 0, 0, 0, 

1 6, DEAD LinStatic 0, -283,837 0, 0, 0, 

1 6,5 DEAD LinStatic 0, -243,289 0, 0, 0, 

1 7, DEAD LinStatic 0, -202,741 0, 0, 0, 

1 7,5 DEAD LinStatic 0, -162,193 0, 0, 0, 

1 8, DEAD LinStatic 0, -121,644 0, 0, 0, 

1 8,5 DEAD LinStatic 0, -81,096 0, 0, 0, 

1 9, DEAD LinStatic 0, -40,548 0, 0, 0, 

1 9,5 DEAD LinStatic 0, 1,265E-12 0, 0, 0, 

1 10, DEAD LinStatic 0, 40,548 0, 0, 0, 

1 10,5 DEAD LinStatic 0, 81,096 0, 0, 0, 

1 11, DEAD LinStatic 0, 121,644 0, 0, 0, 

1 11,5 DEAD LinStatic 0, 162,193 0, 0, 0, 

1 12, DEAD LinStatic 0, 202,741 0, 0, 0, 

1 12,5 DEAD LinStatic 0, 243,289 0, 0, 0, 

1 13, DEAD LinStatic 0, 283,837 0, 0, 0, 

1 13,5 DEAD LinStatic 0, 324,385 0, 0, 0, 

1 14, DEAD LinStatic 0, 364,933 0, 0, 0, 

1 14,5 DEAD LinStatic 0, 405,482 0, 0, 0, 

1 15, DEAD LinStatic 0, 446,03 0, 0, 0, 

1 15,5 DEAD LinStatic 0, 486,578 0, 0, 0, 

1 16, DEAD LinStatic 0, 527,126 0, 0, 0, 

1 16,5 DEAD LinStatic 0, 567,674 0, 0, 0, 

1 17, DEAD LinStatic 0, 608,222 0, 0, 0, 

1 17,5 DEAD LinStatic 0, 648,77 0, 0, 0, 

1 18, DEAD LinStatic 0, 689,319 0, 0, 0, 

1 18,5 DEAD LinStatic 0, 729,867 0, 0, 0, 

1 19, DEAD LinStatic 0, 770,415 0, 0, 0, 

 
 

 

Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

 

 

Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase M3 FrameElem ElemStation 

 m  KN-m  m 

1 0, DEAD -2439,6473 1-1 0, 

1 0,5 DEAD -2064,5769 1-1 0,5 

1 1, DEAD -1709,7805 1-1 1, 

1 1,5 DEAD -1375,2582 1-1 1,5 

1 2, DEAD -1061,01 1-1 2, 

1 2,5 DEAD -767,0359 1-1 2,5 

1 3, DEAD -493,3359 1-1 3, 

1 3,5 DEAD -239,9099 1-1 3,5 

1 4, DEAD -6,758 1-1 4, 

1 4,5 DEAD 206,1198 1-1 4,5 

1 5, DEAD 398,7235 1-1 5, 

1 5,5 DEAD 571,0532 1-1 5,5 

1 6, DEAD 723,1088 1-1 6, 

1 6,5 DEAD 854,8903 1-1 6,5 

1 7, DEAD 966,3977 1-1 7, 

1 7,5 DEAD 1057,631 1-1 7,5 



Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase M3 FrameElem ElemStation 

 m  KN-m  m 

1 8, DEAD 1128,5903 1-1 8, 

1 8,5 DEAD 1179,2755 1-1 8,5 

1 9, DEAD 1209,6866 1-1 9, 

1 9,5 DEAD 1219,8236 1-1 9,5 

1 10, DEAD 1209,6866 1-1 10, 

1 10,5 DEAD 1179,2755 1-1 10,5 

1 11, DEAD 1128,5903 1-1 11, 

1 11,5 DEAD 1057,631 1-1 11,5 

1 12, DEAD 966,3977 1-1 12, 

1 12,5 DEAD 854,8903 1-1 12,5 

1 13, DEAD 723,1088 1-1 13, 

1 13,5 DEAD 571,0532 1-1 13,5 

1 14, DEAD 398,7235 1-1 14, 

1 14,5 DEAD 206,1198 1-1 14,5 

1 15, DEAD -6,758 1-1 15, 

1 15,5 DEAD -239,9099 1-1 15,5 

1 16, DEAD -493,3359 1-1 16, 

1 16,5 DEAD -767,0359 1-1 16,5 

1 17, DEAD -1061,01 1-1 17, 

1 17,5 DEAD -1375,2582 1-1 17,5 

1 18, DEAD -1709,7805 1-1 18, 

1 18,5 DEAD -2064,5769 1-1 18,5 

1 19, DEAD -2439,6473 1-1 19, 

 

 

Table:  Frame Section Properties 01 - General 

 

Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 7 

SectionName Material Shape t3 t2 tf tw 

   m m m m 

Viga nueva 1 Hormigón HA-30 Rectangular 1,25 0,4   

W18X35 A992Fy50 I/Wide Flange 0,44958 0,1524 0,010795 0,00762 

 

  





i.a.2. Viga 2 exenta de hormigón armado, biempotrada en muros de hormigón armado 

 

Los datos preliminares del elemento, necesarios para comenzar el predimensionado, son los siguien-

tes: 

L = 16 m ; b = 0,4 m 

qs = 7,8 kN/m2 (véase Cuadro general de acciones sobre la estructura) 

S = 4,6 m 

α = 14 (vano interior biempotrado) 

 

El canto se predimensionará con base en la expresión: ℎ =  √
𝑞𝑠 ×𝑆 × 𝐿2

0,2 × ∝ × 𝑓𝑐 × 𝑏
 

El canto para la Viga 1 será: h = 0,75 m 

El análisis de los esfuerzos y las deformaciones se facilita a través de los siguientes diagramas y ta-

blas. 

 

Por otro lado, una vez obtenidos los momentos flectores máximo y mínimo, se calcula la cuantía 

exacta de barras corrugadas de acero B500S mediante la expresión: 

 

𝐴𝑆  ≥   
𝑀+/−

𝑧 ×  𝑓𝑠
 

, donde ‘z’ es el brazo de palanca: z = 0,8h. 

Se tienen los siguientes resultados: 

Para los flectores negativos máximos:  As = 925,8 / 0,8 × 0,75 × 31E4 = 78,7 cm2 

Para los flectores positivos máximos:  As = 462 / 0,8 × 0,75 × 31E4 = 39,4 cm2 

 

Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

 

 

Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 

 m   KN KN KN KN-m KN-m 

1 0, DEAD LinStatic 0, -347,182 0, 0, 0, 

1 0,5 DEAD LinStatic 0, -325,483 0, 0, 0, 

1 1, DEAD LinStatic 0, -303,784 0, 0, 0, 

1 1,5 DEAD LinStatic 0, -282,086 0, 0, 0, 

1 2, DEAD LinStatic 0, -260,387 0, 0, 0, 

1 2,5 DEAD LinStatic 0, -238,688 0, 0, 0, 

1 3, DEAD LinStatic 0, -216,989 0, 0, 0, 

1 3,5 DEAD LinStatic 0, -195,29 0, 0, 0, 

1 4, DEAD LinStatic 0, -173,591 0, 0, 0, 

1 4,5 DEAD LinStatic 0, -151,892 0, 0, 0, 



Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 

 m   KN KN KN KN-m KN-m 

1 5, DEAD LinStatic 0, -130,193 0, 0, 0, 

1 5,5 DEAD LinStatic 0, -108,494 0, 0, 0, 

1 6, DEAD LinStatic 0, -86,796 0, 0, 0, 

1 6,5 DEAD LinStatic 0, -65,097 0, 0, 0, 

1 7, DEAD LinStatic 0, -43,398 0, 0, 0, 

1 7,5 DEAD LinStatic 0, -21,699 0, 0, 0, 

1 8, DEAD LinStatic 0, 5,613E-13 0, 0, 0, 

1 8,5 DEAD LinStatic 0, 21,699 0, 0, 0, 

1 9, DEAD LinStatic 0, 43,398 0, 0, 0, 

1 9,5 DEAD LinStatic 0, 65,097 0, 0, 0, 

1 10, DEAD LinStatic 0, 86,796 0, 0, 0, 

1 10,5 DEAD LinStatic 0, 108,494 0, 0, 0, 

1 11, DEAD LinStatic 0, 130,193 0, 0, 0, 

1 11,5 DEAD LinStatic 0, 151,892 0, 0, 0, 

1 12, DEAD LinStatic 0, 173,591 0, 0, 0, 

1 12,5 DEAD LinStatic 0, 195,29 0, 0, 0, 

1 13, DEAD LinStatic 0, 216,989 0, 0, 0, 

1 13,5 DEAD LinStatic 0, 238,688 0, 0, 0, 

1 14, DEAD LinStatic 0, 260,387 0, 0, 0, 

1 14,5 DEAD LinStatic 0, 282,086 0, 0, 0, 

1 15, DEAD LinStatic 0, 303,784 0, 0, 0, 

1 15,5 DEAD LinStatic 0, 325,483 0, 0, 0, 

1 16, DEAD LinStatic 0, 347,182 0, 0, 0, 

 
 

 

Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

 

 

Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase M3 FrameElem ElemStation 

 m  KN-m  m 

1 0, DEAD -925,8194 1-1 0, 

1 0,5 DEAD -757,653 1-1 0,5 

1 1, DEAD -600,336 1-1 1, 

1 1,5 DEAD -453,8685 1-1 1,5 

1 2, DEAD -318,2504 1-1 2, 

1 2,5 DEAD -193,4818 1-1 2,5 

1 3, DEAD -79,5626 1-1 3, 

1 3,5 DEAD 23,5071 1-1 3,5 

1 4, DEAD 115,7274 1-1 4, 

1 4,5 DEAD 197,0983 1-1 4,5 

1 5, DEAD 267,6197 1-1 5, 

1 5,5 DEAD 327,2916 1-1 5,5 

1 6, DEAD 376,1141 1-1 6, 

1 6,5 DEAD 414,0872 1-1 6,5 

1 7, DEAD 441,2108 1-1 7, 

1 7,5 DEAD 457,485 1-1 7,5 

1 8, DEAD 462,9097 1-1 8, 

1 8,5 DEAD 457,485 1-1 8,5 

1 9, DEAD 441,2108 1-1 9, 

1 9,5 DEAD 414,0872 1-1 9,5 

1 10, DEAD 376,1141 1-1 10, 

1 10,5 DEAD 327,2916 1-1 10,5 

1 11, DEAD 267,6197 1-1 11, 

1 11,5 DEAD 197,0983 1-1 11,5 



Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase M3 FrameElem ElemStation 

 m  KN-m  m 

1 12, DEAD 115,7274 1-1 12, 

1 12,5 DEAD 23,5071 1-1 12,5 

1 13, DEAD -79,5626 1-1 13, 

1 13,5 DEAD -193,4818 1-1 13,5 

1 14, DEAD -318,2504 1-1 14, 

1 14,5 DEAD -453,8685 1-1 14,5 

1 15, DEAD -600,336 1-1 15, 

1 15,5 DEAD -757,653 1-1 15,5 

1 16, DEAD -925,8194 1-1 16, 

 

 

Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 7 

 

 

 

Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 7 

SectionName Material Shape t3 t2 tf tw 

   m m m m 

Viga nueva 2 Hormigón HA-30 Rectangular 0,75 0,4   

W18X35 A992Fy50 I/Wide Flange 0,44958 0,1524 0,010795 0,00762 

 

  





i.b.1. Forjado Tipo 1 de hormigón armado, analizado como viga continua en una banda de S=1m 

 

Se estudiará en la dirección más desfavorable. Los datos preliminares del elemento, necesarios para 

comenzar el predimensionado, son los siguientes: 

nº de vanos: 3 

L = 10,5 ; 5 ; 14 m 

qs = 7,8 ; 12 kN/m (véase Cuadro general de acciones sobre la estructura) 

 

El canto se predimensionará con base en la expresión, según la tipología: h = L/40 

El canto para el forjado será: h = 0,35 m 

El análisis de los esfuerzos y las deformaciones se facilita a través de los siguientes diagramas y ta-

blas. 

 

 

 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 

 

 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 

    KN KN KN KN-m KN-m 

1 1 DEAD LinStatic 0, 0, 172,097 0, -376,113 

1 2 DEAD LinStatic 0, 0, 118,367 0, -5,684E-14 

2 3 DEAD LinStatic 0, 0, -0,361 0, -114,9677 

2 1 DEAD LinStatic 0, 0, 104,098 0, 376,113 

3 4 DEAD LinStatic 0, 0, 75,925 0, 2,842E-14 

3 3 DEAD LinStatic 0, 0, 97,823 0, 114,9677 

 
 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 

 

 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Joint OutputCase M3 FrameElem 

   KN-m  

1 1 DEAD 0, 1-1 

1 2 DEAD 0, 1-1 

2 3 DEAD 0, 2-1 

2 1 DEAD 0, 2-1 

3 4 DEAD 0, 3-1 

3 3 DEAD 0, 3-1 

 

 



Table:  Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3 

 

 

Table:  Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3 

Frame LoadPat RelDistB AbsDistA AbsDistB FOverLA FOverLB 

   m m KN/m KN/m 

1 DEAD 1, 0, 14, 12, 12, 

2 DEAD 1, 0, 5, 12, 12, 

3 DEAD 1, 0, 10,5 7,8 7,8 

 

 

Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 7 

 

 

 

Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 7 

SectionName Material Shape t3 t2 tf tw 

   m m m m 

Banda de Forjado 1 Hormigón HA-25 Rectangular 0,35 1,   

W18X35 A992Fy50 I/Wide Flange 0,44958 0,1524 0,010795 0,00762 





i.b.2. Forjado Tipo 2 de hormigón armado, analizado como viga continua en una banda de S=1m 

 

Se estudiará en la dirección más desfavorable. Los datos preliminares del elemento, necesarios para 

comenzar el predimensionado, son los siguientes: 

nº de vanos: 4 

L = 5 ; 13,5 ; 8,8 ; 8,8 m 

qs = 10 ; 8,8 kN/m (véase Cuadro general de acciones sobre la estructura) 

 

El canto se predimensionará con base en la expresión, según la tipología: h = L/40 

El canto para el forjado será: h = 0,35 m 

El análisis de los esfuerzos y las deformaciones se facilita a través de los siguientes diagramas y ta-

blas. 

 

 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 

 

 

 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 

    KN KN KN KN-m KN-m 

1 1 DEAD LinStatic 0, 0, 85,202 0, -109,0595 

1 2 DEAD LinStatic 0, 0, 60,416 0, -4,263E-14 

2 3 DEAD LinStatic 0, 0, 83,648 0, -204,4467 

2 1 DEAD LinStatic 0, 0, 61,969 0, 109,0595 

3 4 DEAD LinStatic 0, 0, 112,559 0, -216,1152 

3 3 DEAD LinStatic 0, 0, 110,831 0, 204,4467 

4 5 DEAD LinStatic 0, 0, 3,646 0, 0, 

4 4 DEAD LinStatic 0, 0, 90,092 0, 216,1152 

 
 
 
 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 

 

 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Joint OutputCase M3 FrameElem 

   KN-m  

1 1 DEAD 0, 1-1 

1 2 DEAD 0, 1-1 

2 3 DEAD 0, 2-1 

2 1 DEAD 0, 2-1 

3 4 DEAD 0, 3-1 

3 3 DEAD 0, 3-1 

4 5 DEAD 0, 4-1 



Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Joint OutputCase M3 FrameElem 

   KN-m  

4 4 DEAD 0, 4-1 

 

 

Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 7 

 

 

Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 7 

SectionName Material Shape t3 t2 tf tw 

   m m m m 

Banda Forjado 2 Hormigón HA-25 Rectangular 0,35 1,   

W18X35 A992Fy50 I/Wide Flange 0,44958 0,1524 0,010795 0,00762 

 

 

Table:  Joint Displacements 

 

 

Table:  Joint Displacements 

Joint OutputCase CaseType U1 U2 U3 R1 R2 R3 

   m m m Radians Radians Radians 

1 DEAD LinStatic 0, 0, 0, 0, 0,001351 0, 

2 DEAD LinStatic 0, 0, 0, 0, -0,002801 0, 

3 DEAD LinStatic 0, 0, 0, 0, -0,002619 0, 

4 DEAD LinStatic 0, 0, 0, 0, 0,002382 0, 

5 DEAD LinStatic 0, 0, 0, 0, -0,000733 0, 

 
 
 

Table:  Joint Reactions 

 

 

Table:  Joint Reactions 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

   KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

1 DEAD LinStatic 0, 0, 147,171 0, 0, 0, 

2 DEAD LinStatic 0, 0, 60,416 0, 0, 0, 

3 DEAD LinStatic 0, 0, 194,479 0, 0, 0, 

4 DEAD LinStatic 0, 0, 202,651 0, 0, 0, 

5 DEAD LinStatic 0, 0, 3,646 0, 0, 0, 

  





ii. ESTRUCTURA PORTANTE. ELEMENTOS LINEALES 

 

El muro de hormigón armado como elemento rector del discurso del proyecto, soportará las cargas 

de la estructura horizontal en función de la Zona programática en la que se encuentre (para las cuales 

ya se ha establecido una combinación de acciones pormenorizada como resultado de una hipótesis 

de carga global) y del número de plantas que sustenten. Los siguientes predimensionados del espesor 

se llevarán a cabo por metro lineal de muro, con una reducción de la capacidad portante segura del 

hormigón por factor de cansancio y tensión efectiva del área comprimida (no toda la sección 

horizontal del hormigón armado trabajará homogéneamente. 

 

ii.a. Muro perimetral Tipo, Zona B – Salón de Conferencias 

 

 Datos preliminares: 

- L = 21 m 

- q = 7,8 kN/m2 

- nº planos hor. sustentados = 1 

q1m = 7,8 kN/m2 × 10,5 m × 1 m 

q1m = 81,9 kN 

fs = 1,2 kN/cm2  ;  fs (portante) = 0,8 kN/cm2 

S = 100b [cm] 

S = q1m / fs (portante) = 81,9 kN / 0,8 kN/cm2 = 102,4 cm2  ;  b < 25 cm (mínimo normativo) 

b = 30 cm 

 

ii.b. Muro de núcleo Tipo, Zona B-C – Área administrativa y Aulas polivalentes 

 Datos preliminares: 

- M = 9,5 m 

- q = 12 kN/m2 

- nº planos hor. sustentados = 1/3 

q1m = 12 kN/m2 × 9,5 m × 1 m 

q1m = 114 kN 

q1m total = 416,1 kN 

fs = 1,2 kN/cm2  ;  fs (portante) = 0,8 kN/cm2 

S = 100b [cm] 



S = q1m total / fs (portante) = 416,1 kN / 0,8 kN/cm2 = 520,1 cm2  ;  b < 25 cm (mínimo normativo) 

b = 40 cm 

 

ii.c. Muro de núcleo Tipo, Zona F – Hotel 

 Datos preliminares: 

- M = 7,25 m 

- q = 10 kN/m2 

- nº planos hor. sustentados = 5 

q1m = 10 kN/m2 × 7,25 m × 1 m 

q1m = 72,5 kN 

q1m total = 346,6 kN 

fs = 1,2 kN/cm2  ;  fs (portante) = 0,8 kN/cm2 

S = 100b [cm] 

S = q1m total / fs (portante) = 362,5 kN / 0,8 kN/cm2 = 433,2 cm2  ;  b < 25 cm (mínimo normativo) 

b = 35 cm 

 

ii.d. Muro perimetral Tipo, Zona E – Torre de laboratorios 

 Datos preliminares:  

- L = 15 m 

- q = 12 kN/m2 

- nº planos hor. sustentados = 8 

q1m = 12 kN/m2 × 7, 5 m × 1 m 

q1m = 90 kN 

q1m total = 688,5 kN 

fs = 1,2 kN/cm2  ;  fs (portante) = 0,8 kN/cm2 

S = 100b [cm] 

S = q1m total / fs (portante) = 696 kN / 0,8 kN/cm2 = 860,6 cm2  ;  b < 25 cm (mínimo normativo) 

b = 40 cm 



iii. CIMENTACIÓN. TIPO SUPERFICIAL 

 

Para los casos estudiados sobres elementos murarios portantes tipo, en el apartado anterior, se pro-

cede ahora a aproximar las dimensiones de su mediación física con el terreno, es decir, la cimentación; 

por las características geotécnicas del terreno y por el mero hecho de componerse de muros la es-

tructura portante, el tipo de cimentación elegida, en aquellas partes del edificio que no requieran 

contención del terreno, es la de cimentación superficial por zapatas corridas. La alta presión 

admisible del estrato a cota de cimentación se traducirá en unas dimensiones pequeñas de la misma, 

casi de mínimos normativos en algunos casos. Asimismo, al no existir soportes puntuales que trans-

mitan las cargas a la zapata corrida, no se estudiará el efecto del punzado sobre la misma; sí se estu-

diará, a cambio, la rigidez del cimiento con base en las directrices del Código Técnico. Se estudiarán 

los casos de cimentación para el muro ejemplificado en el caso ii.b y ii.c. 

 

iii.a. Cimentación bajo el muro de núcleo Tipo, Zona B-C 

 

Antecedentes: 

- Carga total por metro lineal: q1m total = 416,1 kN 

- bmuro = 40 cm 

- padm = 450 kN/m2 

- KSB = 300 MN/m3 

 

padm = N/S  ; S = 1 × b [m] 

1 × b = 416,1/450 ; b = 0,95 m 

El ancho de la zapata corrida en este caso de estudio será de 95 cm. El vuelo teórico, por lo tanto, 

será v = (95 - 40)/2 = 27,5 cm. El canto mínimo se determinará de acuerdo con la norma del 

CTE para que la zapata sea suficientemente rígida, haciendo uso del módulo de balasto y el 

módulo de elasticidad del hormigón. 

ℎ ≥  (
𝑥

𝜋
) √

768𝐾𝑆𝐵

𝐸𝐶

3

 

, siendo x el mayor vuelo máximo de la cimentación, y Ec = 24E6 kN/m2 

h > 8,3 cm es la condición mínima para que la cimentación pueda considerarse rígida. Como es 

lógico, por viabilidad constructiva, se ejecutará con un canto mínimo igual al vuelo. 

 

 

iii.b. Cimentación bajo el muro de núcleo Tipo, Zona F 

 

Antecedentes: 



- Carga total por metro lineal: q1m total = 346,6 kN 

- bmuro = 35 cm 

- padm = 450 kN/m2 

- KSB = 300 MN/m3 

 

padm = N/S  ; S = 1 × b [m] 

1 × b = 346,6/450 ; b = 0,8 m 

El ancho de la zapata corrida en este caso de estudio será de 80 cm. El vuelo teórico, por lo tanto, 

será v = (80 - 40)/2 = 20 cm. El canto mínimo se determinará de acuerdo con la norma del CTE 

para que la zapata sea suficientemente rígida, haciendo uso del módulo de balasto y el módulo 

de elasticidad del hormigón. 

ℎ ≥  (
𝑥

𝜋
) √

768𝐾𝑆𝐵

𝐸𝐶

3

 

, siendo x el mayor vuelo máximo de la cimentación, y Ec = 24E6 kN/m2 

h > 5,4 cm es la condición mínima para que la cimentación pueda considerarse rígida. Como es 

lógico, por viabilidad constructiva, se ejecutará con un canto mínimo igual al vuelo. 

 

 

 

 

 

  



iv. CONTENCIÓN DEL TERRENO: PANTALLAS DE CONTENCIÓN 

 

El método que se empleará para el dimensionado de las pantallas de contención servirá, al mismo 

tiempo, para determinar la profundidad de empotramiento de la pantalla, los empujes activos y 

pasivos del terreno sobre la estructura de contención, y las fuerzas que se opongan a los activos, 

como la reacción de los forjados en el intradós del muro (casos iv.b y iv.c) o la tensión de los anclajes 

que se ejecuten eventualmente en coronación (caso iv.a), como ya se señaló en el apartado descriptivo 

correspondiente. El procedimiento se hará en los tres casos obteniendo los empujes unitarios y los 

empujes totales, indicándolos en función de la profundidad de empotramiento, para después despe-

jarlos expresando analíticamente el equilibrio de fuerzas horizontales y de momentos. 

 

iv.a. Muro pantalla Tipo, Zonas A-C-D – Anclaje ejecutado en pantalla en ménsula 

 Condiciones del terreno (un solo estrato, nivel freático a -3,00 m): 

 γ’ = 22 kN/m2 ; γSAT = 25 kN/m2 ; γSUM = 15 kN/m2 

 φ’ = 32º 

 KA = tg2 (45 – φ’/2) = 0,31 

 KP = FE/KA = 1,94 

  

Empujes unitarios (1,2,3, activos; 4,5,6, pasivos): 

 e1 = KA × γ’ × 18 = 122,76 kN/m2 

 e2 = e1 + KA × γSUM × t = 4,65t + 122,76 kN/m2 

 e3 = γW × t = 10t kN/m2 

 e4P = KP × γ’ × 3 = 128,04 kN/m2 

 e5P = e4P + KP × γSUM × t = 29,1t + 128,04 kN/m2 

 e6P = γW × t = 10t kN/m2 

Empujes totales (1,2,3, activos; 4,5,6, pasivos): 

 E1 = 0,5 × e1 × 18 = 1104,8 kN/m 

 E2 = e1 × t = 122,76t kN/m 

 E3 = 0,5t (e2 + e3 – e1) = 7,33t2 kN/m 

 E4P = 0,5 × e4P × 3 = 192,06 kN/m 

 E5P = e4P × t = 128,04t kN/m 

 E6P = 0,5t (e5P + e6P – e4P) = 19,6t2 kN/m 

 

  



 ∑MT = 0  ;  M1 + M2 +M3 = M4 +M5 + M6 + MT 

 ∑FX = 0  ;  E1 + E2 + E3 = E4P + E5P +E6P + Tcos30 

 

 t = 5,89 m ; treal = 5,89 × 1,2 = 7,25 m 

 T = 526,5 kN/m 

 

 ∑EA = 2082,2 kN/m ;   Empuje activo unitario = 3,65 kN/m2 

 ∑EP = 1626,3 kN/m ;   Empuje pasivo unitario = 20,6 kN/m2 

 

 

iv.b. Muro pantalla Tipo, Zona F – Tres forjados en el intradós 

 Condiciones del terreno (un solo estrato, nivel freático a -3,00 m): 

 γ’ = 22 kN/m2 ; γSAT = 25 kN/m2 ; γSUM = 15 kN/m2 

 φ’ = 32º 

 KA = tg2 (45 – φ’/2) = 0,31 

 KP = FE/KA = 1,94 

  

Empujes unitarios (1,2,3, activos; 4,5,6, pasivos): 

 e1 = KA × γ’ × 18 = 104 kN/m2 

 e2 = e1 + KA × γSUM × t = 4,65t + 104 kN/m2 

 e3 = γW × t = 10t kN/m2 

 e4P = KP × γ’ × 3 = 128,04 kN/m2 

 e5P = e4P + KP × γSUM × t = 29,1t + 128,04 kN/m2 

 e6P = γW × t = 10t kN/m2 

Empujes totales (1,2,3, activos; 4,5,6, pasivos): 

 E1 = 0,5 × e1 × 18 = 793 kN/m 

 E2 = e1 × t = 104t kN/m 

 E3 = 0,5t (e2 + e3 – e1) = 7,33t2 kN/m 

 E4P = 0,5 × e4P × 3 = 192,06 kN/m 

 E5P = e4P × t = 128,04t kN/m 

 E6P = 0,5t (e5P + e6P – e4P) = 19,6t2 kN/m 



 

  

 ∑MT = 0  ;  M1 + M2 +M3 = M4 +M5 + M6 + MF1 + MF2 + MF3 

 ∑FX = 0  ;  E1 + E2 + E3 = E4P + E5P +E6P + 3F 

 

 t = 3,93 m ; treal = 3,93 × 1,2 = 4,75 m 

 F1 = F2 = F3 = 526,5 kN/m 

 Verificación de empujes antes hallados: 

 ∑EA = 1314,9 kN/m ;   Empuje activo unitario = 3,65 kN/m2 (OK) 

 ∑EP = 998 kN/m ;   Empuje pasivo unitario = 20,6 kN/m2 (OK) 

 

 

iv.c. Muro pantalla Tipo, Zonas E-B – Cuatro forjados en el intradós 

 Condiciones del terreno (un solo estrato, nivel freático a -3,00 m): 

 γ’ = 22 kN/m2 ; γSAT = 25 kN/m2 ; γSUM = 15 kN/m2 

 φ’ = 32º 

 KA = tg2 (45 – φ’/2) = 0,31 

 KP = FE/KA = 1,94 

  

Empujes unitarios (1,2,3, activos; 4,5,6, pasivos): 

 e1 = KA × γ’ × 18 = 143,2 kN/m2 

 e2 = e1 + KA × γSUM × t = 4,65t + 143,2 kN/m2 

 e3 = γW × t = 10t kN/m2 

 e4P = KP × γ’ × 3 = 128,04 kN/m2 

 e5P = e4P + KP × γSUM × t = 29,1t + 128,04 kN/m2 

 e6P = γW × t = 10t kN/m2 

Empujes totales (1,2,3, activos; 4,5,6, pasivos): 

 E1 = 0,5 × e1 × 18 = 1503,8 kN/m 

 E2 = e1 × t = 143,2t kN/m 

 E3 = 0,5t (e2 + e3 – e1) = 7,33t2 kN/m 

 E4P = 0,5 × e4P × 3 = 192,06 kN/m 



 E5P = e4P × t = 128,04t kN/m 

 E6P = 0,5t (e5P + e6P – e4P) = 19,6t2 kN/m 

 

  

 ∑MT = 0  ;  M1 + M2 +M3 = M4 +M5 + M6 + MF1 + MF2 + MF3 + MF4 

 ∑FX = 0  ;  E1 + E2 + E3 = E4P + E5P +E6P + 4F 

 

 t = 6,72 m ; treal = 6,72 × 1,2 = 8 m 

 F1 = F2 = F3 = F4 = 212,3 kN/m 

 Verificación de empujes antes hallados: 

 ∑EA = 2797,1 kN/m ;   Empuje activo unitario = 3,65 kN/m2 (OK) 

 ∑EP = 1937,6 kN/m ;   Empuje pasivo unitario = 20,6 kN/m2 (OK) 

 

  



v. ESTRUCTURAS SENSIBLES A LA ACCIÓN DEL VIENTO 

 

Tal y como se detallaba en el apartado descriptivo correspondiente, la acción del viento sobre la 

estructura de la propuesta solo se considerará de manera pormenorizada debido a las condiciones 

intrínsecas del entorno (la cobertura total de la cantera como gran vacío en el terreno) y la colocación 

del edificio en una de las laderas. No obstante, sí sería sensible a la acción del viento la parte ocupada 

por la Zona programática E, es decir, la Torre de Laboratorios, la cual, por motivos obvios, tendrá 

forjados empotrados en el muro periférico de la misma. 

Se ha estudiado la sección vertical más desfavorable del edificio respecto a la presión del viento, cuyo 

valor se ha multiplicado por dos en la fachada correspondiente para obviar la succión en la fachada 

oculta: wT = wp + ws = 0,7 + 0,7 = 1,4 kN/m2, que al simplificarse el estudio en sección plana, se 

reduce a una presión por metro lineal vertical de fachada. Los valores de los flectores y sus diagramas 

son los siguientes: 

 

  



vi. CASO SINGULAR: CUBIERTA DEL RECINTO FERIAL 

 

El Recinto Ferial constituye el espacio más trascendental de la propuesta arquitectónica. Programáti-

camente, supone el corazón de la Zona B, el Centro de Convenciones, una estancia de gran tamaño, 

con superficie útil de más de 1500 metros cuadrados, y que, por sus condiciones de escala y materia-

lidad, radicaliza la idea de espacialidad estereotómica en el proyecto. La cubierta se presenta como 

una sola pieza en la que su intradós estructural se muestra desnudo como techumbre del recinto. 

Tipológicamente, consiste en una losa poliédrica de hormigón armado, de cuyas aristas parten 

desde el trasdós superior unas potentes vigas de canto invertido que conectan con la estructura 

portante perimetral mediante nudos completamente rígidos; inicialmente, se contempló que esta fa-

milia de vigas ocultas compusieran un sistema de pórticos triarticulados para minimizar el canto, pero 

se comprobó que, en algunos nudos concretos, las vigas producían empujes horizontales inadmisibles 

sobre los muros portantes. 

A continuación, se presenta el análisis específico desarrollado para definir el peso propio de la losa, 

mediante dos tablas: en una tabla inicial, la tabla de caras poliédricas, se calculan el volumen y el 

peso propio de cada cara poliédrica; a ella se sumará el valor de sobrecarga por nieve en la proyección 

horizontal de la cubierta de este cuerpo. En la segunda, la tabla de vigas, esa carga total por cada 

cara poliédrica se repartirá, por geometría directa, entre cada una de las 10 vigas principales; una vez 

se tiene el valor que afecta a cada una de las vigas en su área tributaria correspondiente, se dividirá 

entre la longitud de cada viga para obtener las cargas lineales separadas y proceder con el dimensio-

nado de los esfuerzos internos, las reacciones verticales y horizontales de la estructura portante, y la 

deformación de las vigas. La nomenclatura de las caras poliédricas, así como de las vigas, se 

halla especificada en los Planos de Estructura. 

 

Cara poliédrica V [m3] P [kN] P + N [kN] 

A 49,9 1248,5 1292,2 

B 36,2 904,8 948,5 

C 25,7 642 685,7 

D 24,9 622,5 666,2 

E 38 951 994,7 

F 25,4 635,5 679,2 

G 11,1 277 320,7 

H 23,65 591,25 635 

I 27,4 685 728,7 

 

 

 

 

 

 

 



Viga L [m] q [kN/m] Q [kN] 

1 25,3 44,3 1120,35 

2 14,3 49,1 702,8 

3 18,0 31,2 561,7 

4 17,9 46,4 830,45 

5 23,7 48,2 1143,45 

6 23,7 19,2 455 

7 16,4 23,6 386,75 

8 10,7 44,7 477,85 

9 22,1 30,9 681,85 

10 15,6 37,9 590,75 

 

 

El análisis de los esfuerzos y las deformaciones se facilita a través de los siguientes diagramas y ta-

blas: 

 

 

Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

 

 

 

Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 

 m   KN KN KN KN-m KN-m 

1 0, DEAD LinStatic -619,214 -344,858 -1,355 34,0964 -6,6431 

1 8,19407 DEAD LinStatic -560,42 -75,914 -1,355 34,0964 4,4639 

1 16,38814 DEAD LinStatic -501,625 193,031 -1,355 34,0964 15,5709 

2 0, DEAD LinStatic -1549,309 -396,568 -6,852 58,3864 -27,5369 

2 5,35376 DEAD LinStatic -1479,57 -112,159 -6,852 58,3864 9,1497 

2 10,70751 DEAD LinStatic -1409,832 172,251 -6,852 58,3864 45,8362 

3 0, DEAD LinStatic -2004,498 -423,435 0,119 -6,3309 -0,6081 

3 11,04436 DEAD LinStatic -1932,929 22,541 0,119 -6,3309 -1,9235 

3 22,08873 DEAD LinStatic -1861,359 468,516 0,119 -6,3309 -3,2389 

4 0, DEAD LinStatic -2447,161 -478,581 2,907 -24,4443 18,2172 

4 7,79062 DEAD LinStatic -2393,276 -109,344 2,907 -24,4443 -4,4283 

4 15,58124 DEAD LinStatic -2339,392 259,893 2,907 -24,4443 -27,0738 

5 0, DEAD LinStatic 18,248 -345,386 0, 0, 0, 

5 11,84598 DEAD LinStatic 2,136E-15 9,319E-13 0, 0, 0, 

5 23,69195 DEAD LinStatic -18,248 345,386 0, 0, 0, 

6 0, DEAD LinStatic -2406,848 -537,955 -1,523 35,4735 -8,5367 

6 8,96901 DEAD LinStatic -2294,054 -44,866 -1,523 35,4735 5,121 

6 17,93802 DEAD LinStatic -2181,26 448,224 -1,523 35,4735 18,7787 

7 0, DEAD LinStatic -1843,858 -729,182 0,09 9,5994 1,3479 

7 11,84517 DEAD LinStatic -1727,464 -49,726 0,09 9,5994 0,2822 

7 23,69034 DEAD LinStatic -1611,07 629,731 0,09 9,5994 -0,7836 

8 0, DEAD LinStatic -2313,16 -357,182 -1,156 24,2886 -7,3352 

8 8,99584 DEAD LinStatic -2230,766 4,145 -1,156 24,2886 3,0605 

8 17,99168 DEAD LinStatic -2148,372 365,472 -1,156 24,2886 13,4563 

9 0, DEAD LinStatic -3681,921 -436,321 2,396 -35,3456 9,8616 

9 7,15083 DEAD LinStatic -3600,663 -21,614 2,396 -35,3456 -7,2749 

9 14,30166 DEAD LinStatic -3519,405 393,093 2,396 -35,3456 -24,4114 



Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 

 m   KN KN KN KN-m KN-m 

10 0, DEAD LinStatic -2626,586 -709,511 0,916 -14,7895 7,9953 

10 12,66922 DEAD LinStatic -2477,269 -38,011 0,916 -14,7895 -3,614 

10 25,33845 DEAD LinStatic -2327,952 633,49 0,916 -14,7895 -15,2233 

 
 
 

Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

 

 

Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase M3 FrameElem ElemStation 

 m  KN-m  m 

1 0, DEAD -1259,7586 1-1 0, 

1 8,19407 DEAD 464,1589 1-1 8,19407 

1 16,38814 DEAD -15,6757 1-1 16,38814 

2 0, DEAD -1165,6854 2-1 0, 

2 5,35376 DEAD 196,1124 2-1 5,35376 

2 10,70751 DEAD 35,2529 2-1 10,70751 

3 0, DEAD -1536,0848 3-1 0, 

3 11,04436 DEAD 677,7278 3-1 11,04436 

3 22,08873 DEAD -2033,9768 3-1 22,08873 

4 0, DEAD -1644,1152 4-1 0, 

4 7,79062 DEAD 646,0341 4-1 7,79062 

4 15,58124 DEAD 59,6012 4-1 15,58124 

5 0, DEAD -1363,8108 5-1 0, 

5 11,84598 DEAD 681,9054 5-1 11,84598 

5 23,69195 DEAD -1363,8108 5-1 23,69195 

6 0, DEAD -1861,4649 6-1 0, 

6 8,96901 DEAD 752,197 6-1 8,96901 

6 17,93802 DEAD -1056,6636 6-1 17,93802 

7 0, DEAD -3143,2801 7-1 0, 

7 11,84517 DEAD 1469,8698 7-1 11,84517 

7 23,69034 DEAD -1965,2622 7-1 23,69034 

8 0, DEAD -1178,3526 8-1 0, 

8 8,99584 DEAD 409,5758 8-1 8,99584 

8 17,99168 DEAD -1252,9357 8-1 17,99168 

9 0, DEAD -1278,0895 9-1 0, 

9 7,15083 DEAD 359,2214 9-1 7,15083 

9 14,30166 DEAD -968,9677 9-1 14,30166 

10 0, DEAD -3215,1107 10-1 0, 

10 12,66922 DEAD 1520,154 10-1 12,66922 

10 25,33845 DEAD -2251,9716 10-1 25,33845 

 

 

 



Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 

 

 

 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 

    KN KN KN KN-m KN-m 

1 1 DEAD LinStatic 288,167 -446,337 469,147 -1073,9663 -659,2458 

1 2 DEAD LinStatic -288,167 446,337 81,446 33,0972 -22,191 

2 3 DEAD LinStatic -184,478 -1398,189 754,127 -1150,0788 196,6118 

2 2 DEAD LinStatic 184,478 1398,189 -168,457 -43,4916 -62,6421 

3 4 DEAD LinStatic -1886,766 310,108 735,702 242,9589 1516,7623 

3 2 DEAD LinStatic 1886,766 -310,108 167,662 -323,328 -2008,1251 

4 5 DEAD LinStatic 1783,078 1534,418 826,945 1087,2347 -1233,4911 

4 2 DEAD LinStatic -1783,078 -1534,418 -80,65 17,5005 -63,5257 

5 5 DEAD LinStatic -5,773E-15 -4,619E-14 345,868 1352,9436 -171,8243 

5 1 DEAD LinStatic 7,105E-15 5,329E-14 345,868 -1352,9436 171,8243 

6 6 DEAD LinStatic 328,049 -2201,985 1061,113 -1845,7943 -243,234 

6 7 DEAD LinStatic -328,049 2201,985 -49,462 1050,7611 118,0761 

7 8 DEAD LinStatic 1623,327 -485,126 1030,04 -909,471 -3008,848 

7 7 DEAD LinStatic -1623,327 485,126 348,668 571,7597 1880,2748 

8 1 DEAD LinStatic -1494,704 -1581,208 862,515 -841,6063 825,0454 

8 7 DEAD LinStatic 1494,704 1581,208 -121,311 892,6598 -879,6123 

9 5 DEAD LinStatic -2280,776 2693,349 1136,159 954,7442 850,3244 

9 7 DEAD LinStatic 2280,776 -2693,349 -290,973 -714,4511 -655,7506 

10 9 DEAD LinStatic 1824,104 1574,97 1262,726 2109,8512 -2426,031 

10 7 DEAD LinStatic -1824,104 -1574,97 113,077 -1484,5075 1693,4958 

 
 
 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 

 

 

 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Joint OutputCase M3 FrameElem 

   KN-m  

1 1 DEAD -13,7718 1-1 

1 2 DEAD -7,9297 1-1 

2 3 DEAD -40,6493 2-1 

2 2 DEAD -30,6127 2-1 

3 4 DEAD 0,4028 3-1 

3 2 DEAD 2,1948 3-1 

4 5 DEAD 21,5561 4-1 

4 2 DEAD 23,2601 4-1 

5 5 DEAD 0, 5-1 

5 1 DEAD 0, 5-1 

6 6 DEAD -16,232 6-1 

6 7 DEAD -10,3956 6-1 

7 8 DEAD -0,2923 7-1 

7 7 DEAD 2,3931 7-1 

8 1 DEAD -12,5516 8-1 

8 7 DEAD -7,7196 8-1 

9 5 DEAD 16,474 9-1 

9 7 DEAD 17,1594 9-1 

10 9 DEAD 11,0149 10-1 

10 7 DEAD 11,6501 10-1 



Table:  Frame Loads - Distributed 

 

 

 

Table:  Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3 

Frame LoadPat RelDistB AbsDistA AbsDistB FOverLA FOverLB 

   m m KN/m KN/m 

1 DEAD 1, 0, 16,38814 23,6 23,6 

2 DEAD 1, 0, 10,70751 44,7 44,7 

3 DEAD 1, 0, 22,08873 30,9 30,9 

4 DEAD 1, 0, 15,58124 37,9 37,9 

5 DEAD 1, 0, 23,69195 19,2 19,2 

6 DEAD 1, 0, 17,93802 46,4 46,4 

7 DEAD 1, 0, 23,69034 48,2 48,2 

8 DEAD 1, 0, 17,99168 31,2 31,2 

9 DEAD 1, 0, 14,30166 49,1 49,1 

10 DEAD 1, 0, 25,33845 44,3 44,3 
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