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· MEMORIA DESCRIPTIVA · 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1.1 FICHA TÉCNICA 
UBICACIÓN:    38° 43’ N      9°8' O  
PAIS:    Portugal 
REGIÓN:   Área Metropolitana Lisboa 
MUNICIPIO:   Almada 
NORMATIVA URBANÍSITICA:  PGOUM 2017 
NORMATIVA GENERAL:   CTE español 
USO GENERAL:    Centro de Ciencias Marinas (terciario singular) 
USOS COMPLEMENTARIOS: Salón de actos + Sala exposiciones  
SUPERF. PARCELA:   -m2 
SUPERF. CONSTRUIDA:  6.620 m2 
TIPOLOGÍA:    volumen compacto exento 
ALTURA  plantas:   1 

Evacuación:  4 m 
Cornisa:   9 m 

RETRANQUEO:    min. 5 m 
GRADO DE PROTECCIÓN:   visual-estético (paisaje protegido) 
 

 

Fig1.1_imagen satelital con cruceta marcando la ubicación del proyecto (fte: Google earth)  

1.2 CONCEPTO Y CLAVES DE PROYECTO 
El proyecto se plantea como una reflexión de la cualidad intrínseca de la arquitectura, el tiempo. Una 
interveción de entiende, asimilia y hace del paso del tiempo un proyecto, siendo la superposición de capas 
y tramas la base del proyecto. Se propone una revitalización de un fragmento ruinoso del litoral portuario 
lisboeta, desarrollando una intervención pisajística cuyo corazon funcional es el nuevo Centro de Ciencias 
Marinas, un espacio dedicado a la investigación y a la divulgación al gran público como a la comunidad 
científica. Un centro orientado al espacio público y a su contexto. 

Fruto de las reflexiones previas, surge el concepto clave del proyecto: EL ASCENSO DE +5.00m DEL NIVEL 
DEL MAR PARA EL AÑO 2100. A nivel conceptual, el agua se convierte en un elemento material del tiempo, 
que bañará el perímetro de los volúmenes contruidos, haciendo de la arquitectura contruida: 
MASCARONES SUMERGIDOS. 

La concepción material del proyecto ha surgido de esta premisa, proponiendose una secuencia de 5 
VOLÚMENES A LO LARGO DEL LITORAL, articulados por un pasillo técnico BAJO LA GRAN PLAZA PÚBLICA 
FREÁTICA que conforma el plano +6.00m. 

1.3 PALABRAS CLAVE:  
PIEZAS MONOCASCO ARQUITECTURA SUMERGIDA TIEMPO  VOLÚMEN ÚNICO  
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2. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA 
2.1 CONCEPCIÓN GLOBAL 
El proyecto consta de 5 piezas tipo repetidas en modo de espina, burbujas desarrollada  a lo largo de un 
elemento lineal que ejerce de corredor técnicos. Debido a las diversas materialidades y a los usos, se 
propone la partición del conjunto en 5 estructuras independientes, 5 JUNTAS ESTRUCTURALES. Cada 
burbuja consiste en una estructura independiente.  

Cada burbuja cuenta con una estructura tipo, un zócalo masivo de hormigón armado diseñado para 
resistir los esfuerzos horizontales marinos + una estructura  aérea conformada a partir de las nervaduras 
resistentes en la cáscara inferior. Estos nervios perimetrales se extruyen en altura hasta la viga de atado 
superior sobre la cual reposa un emparrillado de vigas de madera y losa bidireccional solidaria 

 

2.1.1 ESTRUCTURA FREÁTICA BAJO RASANTE 
La composición de los elementos bajo rasantes consiste en un muro pantalla de 60cmx 600cm de sección, 
con unos pilares apantallados embebidos dentro de la pantalla, que actúa de nervios estructurales, 
reduciendo las luces de la losa a los 5m de intercolumnio. El desarrollo de esta pieza combinada influirá 
en el desarrollo del cálculo solidario entre ambas piezas, y los bulbos de acciones gravitatorias/ 
horizontales que combinan. 

2.1.2 ESTRUCTURA SOBRE RASANTE 
Siguiendo con el esquema estructural perimetral, los pilares surgen como prolongación de los nervios 
murales, estos pilares apantallados cuentan con 2 vigas de atado para un comportamiento mejor frente 
a los esfuerzos de horizontales al distribuir la carga de forma homogénea ente todos ellos.  

2.1.3 ESTRUCTURA CUBIERTA 
La viga de atado superior, sirve como elemento centralizador de las cargas de la cubierta, la cual consiste 
en una retícula ortogonal de vigas de madera sobre la que reposa una losa solidaria bidireccional de 
hormigón. EL nudo de apoyo entre Hormigón y madera ha sido estudiado a fin de salvar de la forma mas 
eficiente el desalineado entre ejes- hormigón y ejes-madera.  
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3. DESCRIPCIÓN DE TERRENO 
3.1 PERFIL GEOTÉCNICO 
La siguiente descripción del perfil geotécnico del lugar fue elaborada por “JETSJ geotécnica” apra la 
empresa “PPST_ARQUITECTURA Lda”. Los trabajos realizados consisten en una prospección mecánica del 
terreno mediante dos metodologías de perforación: DESTRUCTIVA A ROTOPERCUSIÓN y a ROTACIÓN para 
la extracción de testigos. Las muestras recogidas fueron debidamente acondicionadas y tratadas 
macroscópicamente en cuanto a su litología, estratigrafía… Toda la documentación se encuentra en 
detalle en el ANEJO A. 

3.1.1 Consideraciones generales 
El terreno a edificar se encuentra a los pies de una falda montañosa de gran inestabilidad, cuyos continuos 
derrumbes han generado una capa de rellenos limosos de nula capacidad portante, forzando la necesidad 
de cimentación profunda sobre un lecho de ROCA ARENISCA a cota variable (+-7m). 

3.1.2 Parámetro geológicos-geotécnicos por estratos  

 

Tabla de propiedades geológicas generales 

 

 

Sondaje Nº SP3: estratigrafía tipo + ensayo NSPT por estratos 
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3.2 NIVEL FREÁTICO 
La proximidad del edificio a litoral marino y la profunda interacción del proyecto del agua obligan a un 
estricto control del medio acuático el cual se caracteriza por su variabilidad y susceptibilidad a los cambios.  

3.2.1 Cambios mareales 
Lisboa se encuentra en zona de influencias de las mareas atlánticas, de marcado desnivel. Por lo tanto, el 
nivel freático cambiante conlleva una exposición severa a la degradación de los elementos en contacto 
con u medio exterior inestable y cambiante que aportaran un riesgo de degradación por cristalización y 
deposición de sales en disolución. 

 

Fig3.1_altura media cíclica de cambios mareales 
(fte:https://es.windfinder.com/windstatistics/cais_do_sodre) 

3.2.2 Cambio climático. Ascenso del nivel del mar. 
La agencia geológica europea prevee un ascenso del nivel del mar de hasta 5m para el año 2100. El cambio 
del nivel freático a futuro condiciona la concepción estructural del edifico y de las plantas susceptibles a 
estos cambios. La futura exposición a agua corriente y oleaje establecen un mayor número de acciones 
variables a tener en cuenta sobre el perímetro del edificio. 

3.3 AGRESIVIDAD 
El terreno presenta una baja presencia de sulfitos, y por tanto de agresividad baja. Sin embargo, la 
proximidad del mar y las zonas industriales portuarias cercanas hacen que debido a la capilaridad 
consideremos una agresividad del medio de IIIc para todas aquellas zonas en contacto directo con el agua. 
Atendiendo a la circunstancia de ascenso del nivel del mar, se considerarán como “elemento estructural 
de cimentaciones” todos aquellos bajo la cota de +6.00m. 

 

TABLA: resumen de resultado de análisis químico de los suelos 
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3.4 MODELO DE CIMENTACIÓN 
Se concluye con un tipo de cimentación profunda indirecta por pilotes con disposiciones constructivas 
que tenga en consideración la agresividad del medio: espesor de sacrificio, centralizadores, cemento 
puzolánico. Se recomienda el apoyo sobre los estratos ZG2B, ZG3B y ZG1. En caso de construcción bajo 
nivel freático se requerirá la ejecución de una losa freática para contener la inundación, que sin embargo 
no funcionará como cimentación directa a menos que se encuentre sobre los terrenos ZG2B, ZG3B y ZG1. 
En caso contrario será necesario una cimentación profunda de pilotes con doble función: a ASIENTO + 
SUBPRESIÓN. 

En lo que se refiere a sistemas de contención perimétrica de terreno, se requieren muros pantallas 
ejecutados in situ con cimentación por pala bivalva, cuyo recorrido en edificio será ejecutado con doble 
encofrado. En caso de ejecución de muros por bataches contra desmote, será necesario considerar la 
inestabilidad del terreno a la hora de ejecutarlos. 
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· MEMORIA de CÁLCULO · 
1. BASES DE CÁLCULO 
1.1 NORMATIVA APLICABLE 
El cálculo de la estructura se ha elaborado a partir del cumplimiento de la siguiente normativa. 
- CTE-DB-SE-AE Acciones en la edificación 
- Normativa de materiales 
- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
- CTE-DB-SE-C Cimientos 
- CTE-DB-SE M Madera 
 

1.2 ACCIONES A CONSIDERAR 
1.2.1 USO - VARIABLE 

USO CARGA DISTRIBUIDA [kN/m2] CARGA PUNTUAL [kN] 
CUBIERTA 1 2 
VESTIBULO EDIF. PÚBLICO 5 4 
SALA DE EXPOSICIONES 5 4 

Tabla elaborada siguiendo los dispuesto en CTE-DB-SE-AE 

1.2.2 PESO PROPIO – MUERTA 
SECCIÓN TIPO ELEMENTO CARGA  
TIPO A: Cubierta transitable Baldosa cerámica 0,2 
 Impermeabilizante - 
 Geotextil - 
 LOSA HA-25cm  6,25 
  TOTAL: 6,5 [kN/m2 ] 
TIPO B: Muro cortina doble Muro cortina h=3m 1,5x2 
  TOTAL: 3[kN/ml] 
TIPO C: Forjado interior Gres procelánico de gran 

formato 
0,2 

 Aislante acústico - 
 LOSA HA-30cm  7,5 
 Falso techo Pladur 0,45 
  TOTAL: 8,25 [kN/m2 ] 
TIPO D: Intradós bajo rasante Tabiquería pladur 1,3 
 Acabado de madera 1,3 
  TOTAL: 3 [kN/Ml] 
TIPO D’: Intradós sobre rasante Acabado de madera registrbale 1,5 
  TOTAL: 1,5 [kN/ml] 
TIPO E: Acabado sobre losa 
cimentación 

Suelo técnico madera 0,5 

 Aislante térmico, poliestireno 
extruido 

0,1 

 Capa compresión solera h=5cm 1,3 
 Forjado CAVITY 0,66 
 Conformado pendiente 1 
 LOSA FREÁTICA 7,5 
  TOTAL: 11,5 [kN/m2 ] 

Tabla elaborada siguiendo los datos técnicos de casa comerciales + predimensionado elaborado de 
acuerdo a EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
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1.2.3 NIEVE – VARIABLE 
De acuerdo a lo establecido en CTE-DB-SE-AE, el proyecto se encuentra en Lisboa y podemos considerar 
como norma general 1kN/m2. 

1.2.4 VIENTO – VARIABLE  
Para la acción del viento se ha considerado de forma importante el contexto en el que se ubica el proyecto, 
circunvalado parcialeme por agua, la cual se extiende por 2m de forma transversal, de un margen al otro 
del rio. Por lo tanto para definir la qe se ha seguido lo estipulado en CTE-DB-SE-AE Acciones en la 
edificación. 
qe = qb · ce · cp  qb= 0,5kN /m2 

El coeficiente de exposición es variable según la altura del punto considerado. 

 

Para la FACHADA consideramos como el punto alto medio h=9m______ce= 2,7 

Para la CUBIERTA consideramos como el punto alto medio h=15m_____ce= 3 

Para los coeficientes de presión exposición valoramos la sección transversal siguiendo 

barlovento, pudiendo estimar de forma general una esbeltez de 15m/27m=0,5. De acuerdo a al 

a la tabla de CTE. 

 

Coeficiente  de presión cp= 0,7  Coeficiente de succión cS= 0,4 

ELEMENTO INCIDENTE CARGA VIENTO [kN/m2] 
FACHADA BARLOVENTO 0,95 
FACHADA SOTAVENTO 0,55 
CUBIERTA PRESIÓN: 1,05 

SUCCIÓN: despreciable 
 

1.3 NIVELES DE CONTROL. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
 

MATERIALES COEF. SEGURIDAD ORDINARIA 
PESO,EMPUJE 1,35 
SORBRECARGA USO 1,50 
NIEVE 1,50 
VIENTO 1,50 

Tabla elaborada siguiendo los dispuesto en CTE-DB-SE-AE 

1.4 COMBINACIÓN DE ACCIONES 
Se ha optado por el método de cálculo de los Estados Límite, recogido en las diferentes normativas.  

Estados límite de servicio (ELS) 
 Estados límite últimos (ELU) 
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Dentro de cada uno se ha atendido a los siguientes coeficiente s de simultaneidad y reducción.

  
Tablas tomadas como fuente a introducir en programa de cálculo 

 

 
Ejemplo de Combo ELU introducido en SAP para el cálculo de cubierta en hipótesis más desfavorable 

 

1.5 MATERIALES 
1.5.1 HORMIGÓN  
TIPO DE HORMIGÓN 1: estructura aérea sobre +6.00m 
 HA-35 / P / 20 / IIC (casa comercial CEMEX) 
Resistencia característica:  35N/mm2 
Consistencia:   P(plástica) 
Límites de asiento:  5…10cm 
Tamaño máximo del árido: 40mm 
Tipo de árido:   silíceo 
Ambiente:   IIc (marino) 
Agresividad:   45mm 
Control:    estadístico 

TIPO DE HORMIGÓN 2: cimentaciones+ estructura bajo +6.00m 
 HA-35 / P / 20 / IIC (casa comercial CEMEX) 
Resistencia característica:  35N/mm2 
Consistencia:   P(plástica) 
Límites de asiento:  5…10cm 
Tamaño máximo del árido: 40mm 
Tipo de árido:   silíceo 
Ambiente:   IIc (marino) 
Agresividad:   45mm 
Control:    estadístico 

1.5.2 MADERA 
TIPO DE MADERA: Madera laminada encolada homogénea (Casa comercial OLATEK) 
Especie:   Pino radiata 
Familia:    Coníferas 
Densidad:   700 kg/m3 
Clase resistente:   3 (frente al mar) [madera impregnable tratada] 
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Nomenclatura:   GL-32h [32 N/mm2] 
Propiedades técnicas: 

  

FIG: propiedades resistentes de la madera (fte: 
Rhttps://www.interempresas.net/Madera/Articulos/106945-Madera-laminada-encolada-(MLE).html) 

1.5.3 RESISTENCIA INCENDIOS 
De acuerdo a la normativa CTE SI-6 respecto a la resistencia en el tiempo en caso de incendios, se debe 
considerar que en el caso de la madera requiere de un engrosamiento de la sección como protección de 
la sección característica portante mínima requerida. Por lo tanto, se deberá contar con el peso propio 
añadido no portante al respecto.  

 

Fig.2: Resistencia al fuego por usos (fte: CTE -SI-6) 

El Uso en la pieza-sector considerado y que es el mayoritario en el conjunto del edificio es el USO – 
PÚBLICA CONCURRENCIA. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta junto con que la altura de evacuación es 
nula (<15m) a la estructura le corresponde un R-90 de duración.  

Con el tiempo requerido y estimando un tratamiento de la madera de Pino por impregnación (B=0,70) se 
obtiene el RECUBRIMIENTO NOMINAL en las tres caras vistas de 7cm. 
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2. CÁLCULO CUBIERTA | EMPARRILLADO MADERA 
2.1 CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL 
Para el desarrollo del cálculo de la cubierta es necesario una concepción clara del sistema constructivo y 
por tanto del funcionamiento estructural. El tipo de uniones posibles con madera es muy variado, por 
tanto y a fin de obtener una mejor respuesta estructural en el conjunto se ha decidido que la unión 
madera-hormigón sea un apoyo simple y la unión entre vigas sea rígida. 

El APOYO SIMPLE permite a la madera absorber el momento flector generado por las grandes luces y 
evitar el traspaso del mismo a la estructura vertical de hormigón de marcada esbeltez. Además, la 
liberación parcial de la madera en los apoyos permite un correcto comportamiento a contracción y merma 
por el cambio de humedad evitando posibles patologías cómo la aparición de rotura de fibras ortogonales.  

La UNIÓN RÍGIDA si bien es de mayor complejidad constructiva ha sido concebida para reducir de forma 
significativa el canto de las mismas, al trabajar solidariamente como malla estructural. Para tal fin es 
necesario un profundo entendimiento de las posibilidades constructivas de la madera y del amplio 
abanico de uniones posibles. Del estudio previo consideramos como la mejor solución para las uniones 
entre las mismas una UNIÓN MECÁNICA- TIRAFONDOS DE DOBLE ROSCA los cuales cuentan con la ventaja 
de un mejor comportamiento frente a incendios al quedar embebidos y por tanto protegidos. 

2.2 CONSIDERACIONES TÉNICAS PREVIAS: 
2.2.1 TIPO DE MADERA: Madera laminada encolada homogénea (Casa comercial OLATEK) 
Especie:   Pino radiata 
Familia:    Coníferas 
Densidad:   700 kg/m3 
Clase resistente:   3 (frente al mar) [madera impregnable tratada] 
Nomenclatura:   GL-32h [32 N/mm2] 
Propiedades técnicas: 

  

fig. 1: propiedades resistentes de la madera (fte: 
Rhttps://www.interempresas.net/Madera/Articulos/106945-Madera-laminada-encolada-(MLE).html) 

2.2.2 RESISTENCIA INCENDIOS 
De acuerdo a la normativa CTE SI-6 respecto a la resistencia en el tiempo en caso de incendios, se debe 
considerar que en el caso de la madera requiere de un engrosamiento de la sección como protección de 
la sección característica portante mínima requerida. Por lo tanto, se deberá contar con el peso propio 
añadido no portante al respecto.  Con el tiempo requerido y estimando un tratamiento de la madera de 
Pino por impregnación (B=0,70) se obtiene el RECUBRIMIENTO NOMINAL en las tres caras vistas de 7cm. 
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2.2.3 PREDIMENSIONADO VIGAS MADERA 
Para poder realizar la ejecución del cálculo complejo es necesario primero elaborar un predimensionado 
de las vigas de madera mediante tabla Excel: 

 

De forma general una viga de 120x30cm debería cumplir la hipótesis. 

2.3 CÁLCULO ESTRUCTURAL 
2.3.1 MODELO DE CÁLCULO 
Para la elaboración de los diagramas de esfuerzos se ha empleado el Programa de Cálculo SAP. 

  

Fig 1: modelo sintético de cálculo, emparrillado de vigas portantes bajo una losa bidireccional con  viga 
de carga perimetral (fte: elaboración propia) 
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2.3.2 DIAGRAMAS DE ESFUERZOS GENERALES ELU -comprensión comportamiento estructural- 
 a) Diagrama de momentos 

 

  

 

b) Diagrama de cortantes 

  

c) Cargas en apoyos  
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2.3.3 DETALLE ESFUERZOS ELU 
-CORTANTE 

Para proceder al dimensionado de las vigas las cuales serán de sección única procedemos a la localización 
de los esfuerzos máximos registrados. 

a) EJE X 

  
b) EJE Y 
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-MOMENTO 

Para proceder al dimensionado de las vigas las cuales serán de sección única procedemos a la localización 
de los esfuerzos máximos registrados. 

a) EJE X 

 

 

b) EJE Y 
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3. CÁLCULO CUBIERTA | LOSA HA MACIZA BIDIRECCIONAL 
3.1 CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL 
El desarrollo estructural de la losa de cubierta está estrechamente vinculado a la concepción constructiva 
de la misma por su interacción con una matriz base de madera, así como por la voluntad 
conceptual/proyectual del proyecto, que forzaba la existencia de un acabado masivo y rígido en la cáscara 
superior.  

En primer lugar, la unión entre losa y viga se realiza mediante conectores metálicos a lo largo de la viga, 
que vienen reforzados mediante armados negativos y positivos para evitar el punzonamiento longitudinal 
de la losa solidaria con la viga. Se considera por tanto que cada SUBlosa apoya en todo su perímetro. 

Además, para rigidizar el conjunto estructural se introduce una viga de carga perimetral que además de 
atar los bordes de la losa sirve de conector rígido para los esfuerzos horizontales.  

3.2 CONSIDERACIONES TÉNICAS PREVIAS: 
3.2.1 TIPO DE HORMIGÓN: HA-35 / P / 20 / IIC (casa comercial CEMEX) 
Resistencia característica:  35N/mm2 
Consistencia:   P(plástica) 
Límites de asiento:  5…10cm 
Tamaño máximo del árido: 40mm 
Tipo de árido:   silíceo 
Ambiente:   IIc (marino) 
Agresividad:   45mm 
Control:    estadístico 

3.2.2 RESISTENCIA INCENDIOS 
El Uso en la pieza-sector considerado y que es el mayoritario en el conjunto del edificio es el USO – 
PÚBLICA CONCURRENCIA. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta junto con que la altura de evacuación es 
nula (<15m) a la estructura le corresponde un R-90 de duración de acuerdo a la normativa CTE SI-6 
respecto a la resistencia en el tiempo en caso de incendios. 

1.2.3 PREDIMENSIONADO LOSA MACIZA BIDIRECCIONAL 
Para poder realizar la ejecución del cálculo complejo se elabora un predimensionado: 

H= Lmayor / 40 = 25cm 

 

3.3 CÁLCULO ESTRUCTURAL LOSA MACIZA 
3.3.1 MODELO DE CÁLCULO 
Para la elaboración de los diagramas de esfuerzos se ha empleado el Programa de Cálculo SAP. 

  

Fig 1: modelo sintético de cálculo, emparrillado de vigas portantes bajo una losa bidireccional con  viga 
de carga perimetral (fte: elaboración propia) 
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3.3.2 DIAGRAMAS DE ESFUERZOS GENERALES ELU -comprensión comportamiento estructural- 
 a) Diagrama de momentos (EJE X) 

 

 

b) Diagrama de momentos (EJE Y)

 

 

3.4 CÁLCULO ESTRUCTURAL VIGA DE BORDE-CARGA  
La losa viene rematada en voladizo en las esquinas, de forma simétrica en los vanos. Esta distribución 
geométrica permite que la ley de momentos del conjunto sea menos forzada debido a la compensación y 
equilibrio entre las partes. Si bien, los tramos de vigas con menor número de vanos (VEÁSE LOS LADOS 
CORTOS) tienen un menor recorrido interior para el equilibrio de cargas, localizándose en los mismos unos 
mayores esfuerzos. 

El dimensionado de la viga plana de borde se realizará en cuanto a la VIGA A’-losa de acuerdo a lo 
establecido previamente, además de ser el remate del voladizo marcadamente oblicuo, encontrando un 
momento importante en el extremo del voladizo oeste. 

3.4.1 MODELO DE CÁLCULO 
Para la elaboración de los diagramas de esfuerzos se ha 
empleado el Programa de Cálculo SAP.   
 
Fig 1: modelo sintético de cálculo, emparrillado de vigas 
portantes bajo una losa bidireccional con viga de carga 
perimetral (fte: elaboración propia) 
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a) Diagrama de CORTANTES (GENERAL) 

 

b) Diagrama de MOMENTOS (GENERAL) 

 

 

3.4.2 DIAGRAMAS DE ESFUERZOS VIGA A’-LOSA 
a) Diagrama de CORTANTE (DIMENSIONADO)  [Kn] 

 

c) Diagrama de MOMENTO (DIMENSIONADO)  [kN/m] 
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4. CÁLCULO PILARES -exento y embebido en pantalla 
4.1 CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL 
El atado horizontal de la estructura genera un comportamiento unitario de la estructura y el de la 
distribución solidaria de las cargas. Es importante los pilares nervados en los muros pantalla como un 
elemento de marcada rigidez en vertical y horizontal, generando un bulbo de acciones tridimensional a a 
partir de la unión del pilar “exento” con el pilar “embebido”. Se observa, así pues, cambios en la linealidad 
del trazado de los diagramas de momentos y cortantes en el tramo antes referido que evidencia LA 
ASIMILACIÓN DE LAS CARGAS SOLIDARIAMENTE POR EL MURO PANTALLA.  

En segundo lugar, se muestra claramente que la unidireccionalidad de las cargas VIENTO Y AGUA a lo largo 
del eje Y, generan un mayor esfuerzo a CORTANTE Y MOMENTO en los pilares alineados en cuanto a este. 
Serán por tanto estos, la referencia a tener en cuenta para el dimensionado de los armados de los pilares, 
debiendo diferenciar en dos tipos: PILARES EXENTOS Y PILARES NERVADOS.  

Concluimos que el hiperestatismo estructural generado por el conjunto de la estructura al considerar los 
muros pantalla como portantes ALTERAN LAS LEYES DE CORTANTES Y MOMENTO, imposibilitando el 
dimensionado de los pilares. Por lo tanto, para el dimensionado de los soportes se ha optado por un 
cálculo aproximado planteando la hipótesis de MUROS DISTRIBUIDORES DE CARGA y NO PORTANTES. De 
esta forma se diferencia el comportamiento de PILAR Y MURO, para un dimensionado de los mismos con 
mayor precisión 

.  

4.2 CONSIDERACIONES TÉNICAS PREVIAS: 
4.2.1 TIPO DE HORMIGÓN: HA-35 / P / 20 / IIC (casa comercial CEMEX) 
Resistencia característica:  35N/mm2 
Consistencia:   P(plástica) 
Límites de asiento:  5…10cm 
Tamaño máximo del árido: 40mm 
Tipo de árido:   silíceo 
Ambiente:   IIc (marino) 
Agresividad:   45mm 
Control:    estadístico 

4.2.2 RESISTENCIA INCENDIOS 
El Uso en la pieza-sector considerado y que es el mayoritario en el conjunto del edificio es el USO – 
PÚBLICA CONCURRENCIA. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta junto con que la altura de evacuación es 
nula (<15m) a la estructura le corresponde un R-90 de duración de acuerdo a la normativa CTE SI-6 
respecto a la resistencia en el tiempo en caso de incendios. 

4.2.3 PREDIMENSIONADO PILARES 
Para poder realizar la ejecución del cálculo complejo se elabora un predimensionado: BXA 100X30cm 
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4.2.4 ESFUERZOS EN PILARES HORIZONTALES  
a) AGUA      b) VIENTO 

 

ATENCION:  CARGA AGUA_ SOLIDARIA CON MUROS PANTALLA 

CARGA VIENTO_  DISTRIBUIDA POR ENVOLVENTE NO PORTANTE 

 

4.3 CÁLCULO AXILES CON – SIN CORECCIÓN  
Los pilares con arranque en las nervaduras de los muros pantalla asimilan una menor carga gravitatoria al 
estar embebidos en los muros pantalla solidarios, que cargan con los esfuerzos verticales de la planta 1 
además de tomar parcialmente las cargas procedentes de la cubierta. En segundo lugar las esquinas de 
las losas en voladizo generan una reacción vertical positiva en los apoyos inmediatos al estar atados todos 
ellos y comportarse como un elemento continuo, esto hace que algunos de los pilares se vean favorecidos 
por el equilibrio y balance “neutro” de las cargas. Por lo tanto, podemos observar que el dimensionado 
de los pilares a compresión deberá efectuarse en cuanto a los PILARES NO NERVADOS. 

 

 

 

4.4 TIPOS DE PILARES 
 

TIPO 1: PILAR EMBEBIDO EN MURO PANTALLA + VIGAS DE ATADO 

TIPO 2: PILAR EXENTO + VIGAS DE ATADO  
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4.5 CÁLCULO ESTRUCTURAL SIN CORRECCIÓN  
a) CORTANTE EN EJE X    EJE Y 

 

b) MOMENTO ENTORNO EJE X   ENTORNO EJE Y 

 

4.6 CÁLCULO ESTRUCTURAL CON CORRECCIÓN 
a) CORTANTE EJE X    EJE Y 
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b) MOMENTO ENTORNO AL EJE X  ENTORNO AL EJE Y 
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4.7 PILAR EXENTO 
a) DIAGRAMAS DE ESFUERZOS EN PILARES CENTRALES [sin corrección, con muros portantes] 

CORTANTE    MOMENTO    AXIL 

        

b) DIAGRAMAS DE ESFUERZOS EN PILARES CENTRALES [CON CORRECCIÓN, SIN muros portantes] 

CORTANTE    MOMENTO    AXIL 
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4.8 PILAR EMBEBDIO EN MURO PANTALLA 
a) DIAGRAMAS DE ESFUERZOS EN PILARES CENTRALES [sin corrección, con muros portantes] 

CORTANTE    MOMENTO    AXIL 

        

b) DIAGRAMAS DE ESFUERZOS EN PILARES CENTRALES [CON CORRECCIÓN, SIN muros portantes] 

CORTANTE    MOMENTO    AXIL 
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4.9 ESFUERZOS TRANSMITIDO A MURO PANTALLA [PILAR EMBEBIDO] 
4.9.1 MOMENTO ENTORNO EJE Z (ARMADO HORIZONTAL) 
 

 

 

 

4.9.2 MOMENTO ENTORNO EJE X (ARMADO VERTICAL) 
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5. CÁLCULO VIGAS DE ATADO INTER-PILARES 
5.1CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL 
Las vigas de atado tienen una doble función, en dos direcciones: en VERTICAL fragmentan la fachada y 
permiten un despiece de esta en unidades menores que distribuyen la carga lineal de fachada en dos 
vigas, reduciendo el canto de estas hasta concebirlas como VIGAS PLANAS, entre pilares, definiendo un 
pórtico LINEAL CONVENCIONAL. 

En dirección HORIZONTAL, se plantea que estas vigas PLANAS, se convierten en VIGAS DE CANTO frenete 
los esfuerzos de viento, arriostrando perimetralmente los pilares, que trabajan solidariamente frente e a 
los esfuerzos horizontales. Además, rigidizan los grandes pilares-pantalla, evitando el 
DESPLOME/PANDEO de los mismos. 

Para el dimensionado tomaremos la viga INFERIOR, la cual asimilan una mayor carga gravitacional y similar 
horizontal. Siendo las cargas gravitacionales un esquema repetitivo, la elección de la viga SOMETIDA A 
MAYORES ESFUERZOS viene dada por el MOMENTO HORIZONTAL. 

5.2CONSIDERACIONES TÉNICAS PREVIAS: 
5.2.1 TIPO DE HORMIGÓN: HA-35 / P / 20 / IIC (casa comercial CEMEX) 
Resistencia característica:  35N/mm2 
Consistencia:   P(plástica) 
Límites de asiento:  5…10cm 
Tamaño máximo del árido: 40mm 
Tipo de árido:   silíceo 
Ambiente:   IIc (marino) 
Agresividad:   45mm 
Control:    estadístico 

5.2.2 RESISTENCIA INCENDIOS 
El Uso en la pieza-sector considerado y que es el mayoritario en el conjunto del edificio es el USO – 
PÚBLICA CONCURRENCIA. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta junto con que la altura de evacuación es 
nula (<15m) a la estructura le corresponde un R-90 de duración de acuerdo a la normativa CTE SI-6 
respecto a la resistencia en el tiempo en caso de incendios. 

5.2.3 PREDIMENSIONADO VIGAS  
Para poder realizar la ejecución del cálculo complejo se elabora un predimensionado: viga plana 
gravitacional +  viga de canto horizontal 

BXH 100X30cm 

5.3 CALCULO ESTRUCTURAL GENERAL 
5.3.1 ESFUERZOS COMPARADOS 

 

a) MOMENTO GRAVITACIONAL   b) MOMENTO HORIZONTAL 
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5.3.2 LOCALIZACIÓN DE ESFUERZO MAYOR EN VIGA INFERIOR 

 

5.4 CALCULO ESTRUCTURAL VIGA A1-1’ 
5.4.1 ESFUERZOS GRAVITACIONALES 
DIAGRAMA MOMENTOS 

 

DIAGRAMA DE CORTANTES 

 

5.4.2 ESFUERZOS HORIZONTALES 
DIAGRAMA MOMENTOS 

 

DIAGRAMAS CORTANTES 
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6. CÁLCULO LOSA FREÁTICA + PILOTE SUBPRESIÓN 
6.1 CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL 
Para el correcto cálculo de la losa hay que tener en cuenta la variable TIEMPO, previendo el ascenso del 
nivel del mar. Por lo tanto, tendremos un nivel freático cambiante, debiendo trabajar la losa a subpresión 
y asiento mediante cimentación profunda (PILOTES DE APOYO/ANCLAJE). 

El armado de la losa vendrá definido por estos dos escenarios a estudiar y comparar. 

 

6.2 CONSIDERACIONES TÉNICAS PREVIAS: 
6.2.1 TIPO DE HORMIGÓN: HA-35 / P / 20 / IIC (casa comercial CEMEX) 
Resistencia característica:  35N/mm2 
Consistencia:   P(plástica) 
Límites de asiento:  5…10cm 
Tamaño máximo del árido: 40mm 
Tipo de árido:   silíceo 
Ambiente:   IIc (marino) 
Agresividad:   45mm 
Control:    estadístico 

6.2.2 RESISTENCIA INCENDIOS 
El Uso en la pieza-sector considerado y que es el mayoritario en el conjunto del edificio es el USO – 
PÚBLICA CONCURRENCIA. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta junto con que la altura de evacuación 
+6m en sentido ascendente a la estructura le corresponde un R-120 de duración de acuerdo a la normativa 
CTE SI-6 respecto a la resistencia en el tiempo en caso de incendios. 

6.2.3 PREDIMENSIONADO LOSA 
Para poder realizar la ejecución del cálculo complejo se elabora un predimensionado: LOSA MACIZA 
BIDIRECCIONAL CON APOYO CONTINUO, TRABAJO COMO FORJADO- NO LOSA DE CIMENTACIÓN 

H= 45cm 
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6.3 CALCULO ESTRUCTURAL GENERAL 
6.3.1  HIPÓTESIS A: año 2020_NF: +0.00m CARGA GRAVITATORIA 
a) Diagrama de MOMENTOS entorno EJE X 

 

b) Diagrama de MOMENTOS entorno EJE Y 

 

c)Axiles en apoyos – PILOTE SUBPRESIÓN TRABAJANDO A COMPRESIÓN- 
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6.3.2 HIPÓTESIS B: año 2100_NF: +06.00m CARGA GRAVITATORIA – CARGA FREÁTICA 
a) Diagrama de MOMENTOS entorno EJE X 

  

b) Diagrama de MOMENTOS entorno EJE Y 

 

  

c)Axiles en apoyos – PILOTE SUBPRESIÓN TRABAJANDO A TRACCIÓN- 
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6.4 CÁLCULO ARMADO VIGAS DE ATADO FRENTE A PUNZADO / CORTANTE 
Es necesario el dimensionado de las losas con unos nervios que las atan y arman frente a los esfuerzos de 
cortante muy superiores a los capaces de asimilar únicamente mediante redondos inclinados. Son 
necesarios unos estribos que aten y armen frente a todos los esfuerzos. 

Tomamos como referencia el PILOTE 2’-C’ por su función únicamente a subpresión (esfuerzo negativo) 
carente de carga gravitatoria que ayude a limitar el esfuerzo freático. Siendo así, el punto más 
desfavorable a dimensionar frente a cortante. 

 

6.4.1 ESFUERZOS EN EJE Y 
a) CORTANTE [kN] 

 

b) MOMENTO  [kN/m] 

 

6.4.1 ESFUERZOS EN EJE X 
a) CORTANTE [kN] 

 

b) MOMENTO  [kN/m] 
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