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“En la sierra Calderona, donde los excur-
sionistas aprendieron a conocer la montaña, 
la hermosa aula, con asientos de rodeno, dio 
lecciones de fauna y botánica, allí vimos atóni-
tos las primeras liebres y ardillas, en la quie-
tud de las acampadas, rondando la timidez 
del alba, gatos monteses se acercaban entre 
el Poll y la Falaguera nos asombrábamos al 
contemplar el vuelo de gavilanes y águilas, en 
las maravillosas fuentes del Berro y Llentiscle, 
escuchamos a pinzones, abubillas, petirrojos, 
reyezuelos, etc... En la fuente de Deula, las 
parejas de marchadores escucharán murmu-
llos, cuyos recuerdos guardan los barrancos y 
montañas de Serra, en un diálogo eterno con 
la gentil María la Calderona, la bella truhana 
embrujada”

                                
                                 
                                Rafael Roca Miquel

La bella truhana embrujada
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. EL LUGAR
1.1.1. Ubicación y territorio

Situado al Norte de Valencia (España) se en-
cuentra el Parque Natural de la Sierra Calderona, en 
él se ubica el proyecto. 

Los accesos al lugar pueden darse por la Au-
topista A-7, saliendo por la salida 321 en dirección 
Bétera, una vez en Bétera continuando por la CV-310 
tomando el desvio hacia la CV-333. Pocos kilometros 
después hay que desviarse por la CV-331 y se llegará 
al emplazamiento del proyecto.
Otro camino seria desde las localidades de Serra o 
Náquera, que no habria más que dirigirse al Oeste 
hacia la CV-328, continuar por ella unos 6 kilómetros 
hasta llegar al cruce con la CV-331 y girar a la izquie-
ra. A pocos metros nos situariamos en el area de em-
plazamiento del proyecto. El trayecto estimado desde 
Valencia ciudad es de 30-40 minutos, desde Serra o 
Náquera es de 18-20 minutos.
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Situado al Norte de Valencia (España) se encuentra el Parque Natural de la Sierra Calderona, en el se ubica el 
proyecto. La Sierra Calderona es un parque natural de 17.772 hectáreas que recorre diferentes municipios, Segor-
be, Albalat de Taronchers, Alcublas, Algimia de Alfara, Estivella, Gátova, Liria, Gilet, Marines, Olocau, El Puig, Puzol, 
Sagunto, Torres Torres, Segart, la Villa de Altura, Náquera y Serra. Náquera y Serra son los municipios más cercanos 
a nuestro emplazamiento, por otro lado nuestra ubicación pertenece al termino municipal de Serra lindado con el de 
Náquera.

En la Sierra Calderona encontramos picos importantes como son el Gorgo (907 m), Pico del Águila (878 m), 
Rebalsadors (802 m), Oronet (742 m ) y el Garbí (600 m), el más conocido es el Garbí, dada su particular orografía. 
En referencia a la altura del Parque natural, ningún punto llega a los 1000 m, pero eso no justifica que tenga menos 
relevancia. El lugar se conoce como la Explanada de Porta-Coeli, su nombre se justifica por sus condiciones de conec-
tividad y por su cercanía a la Cartuja de Porta-Coeli. La justificación de la elección, es la necesidad de una actuación, 
urbanística, paisajista y como no, arquitectónica.

Superficie correspondiente 
a 1 ha

Superficie correspondiente 
a 17.772 ha

La explanada, dada su geolocalización atrae todos los fines de semana a centenares de usuarios. El motivo de 
su visita es variable, hay personas que buscan tranquilidad y disfrutar de una comida en el campo, estas se distribu-
yen aleatoria mente generando diferentes nodos de picnics en el territorio. Otros buscan el lado más deportista de la 
Sierra y empiezan sus rutas de senderismo, hípica, bicicleta de montaña, de carretera, correr por montaña, etc. Desde 
este lugar nacen la mayoría de las rutas, los usuarios aprovechan el lugar para estacionar sus vehículos y empezar 
sus actividades.

Esto ha generado una gran actividad en el lugar, y con ello un gran deterioro del manto verde del emplaza-
miento. Dado que por la explanada cruzan grupos de ciclistas, jinetes, gente que prepara sus picnics sin ningún lugar 
acotado, y ello conlleva que los más pequeños corran y jueguen un día en un lugar y otro día en otro lugar.

Carro de caballos cruzando la explanada. Fuente: propia

Grupo de personas a punto de empezar una ruta. Fuente: propia

1.1.2. Entorno
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La ubicación del proyecto se entiende como un “Nexo”, un punto de intercambio, de entrada, ciertamente su nombre se refiere a ello, “Explanada de Porta-Coeli, donde Porta-Coeli significa: Puerta al cielo, en referencia a la Sierra Calde-
rona. 

En dicho emplazamiento se encuentra un hito arquitectónico al norte de nuestra ubicación, La Cartuja de Porta-Coeli, José Manuel Almerich la describe como “la joya arquitectónica más desconocida del territorio valenciano. No sólo por 
la imposibilidad de visitarla, sino porque es un lugar al que no se va de paso, un lugar donde acaba el camino y comienza la montaña,  un paraje en  lo más fragoso de los montes como llegó a describir Cavanilles. El valle de Lullén, a los pies de 
Rebalsadors, es un rincón de belleza serena, envuelto en la rojiza plasticidad del rodeno y vegetación exuberante que vuelve a rebrotar una y otra vez tras los incendios, un atractivo acrecentado por el monasterio y el gran acueducto del siglo 
XV que lleva el agua a una antigua balsa donde los monjes riegan sus huertos. Desde allí -nos señala el padre con el dedo-  podemos ver la totalidad del golfo de Valencia, la sierra de Aitana y al fondo, cercado por el mar, el macizo del Montgó” 

Dependiendo nuestra procedencia podremos acceder al lugar por dos vías, si accedes por el sur de la Sierra Calderona (Valencia, Bétera, etc.) Se accederá por la CV-331, en cambio si accedemos desde el Este (Serra, Náquera) la vía es la 
CV-328, ambas son vias asfaltadas, destacando el paisaje de la CV-328. En el punto en el que se cruzan ambas vias, se ubica el proyecto, desde ese punto también se accede al interior del Parque de la Sierra Calderona, es el punto de reunión 
de centenares de excursionistas, deportistas y de otros muchos que buscan un lugar de des-conexión en medio de un paisaje tan característico y rico como es el de la Sierra Calderona.

La vegetación coge importancia en nuestro fondo de perspectiva, se empieza a entender la importancia del lugar, su carácter y valor. 
Aunque dada la actividad del lugar se puede llegar a percibir la erosión y la degradación desde un punto de vista lejano, concretamente desde la carretera CV-328 un punto que se encuentra en el trayecto que va desde la localidad de 

Náquera hasta la explanada de Porta-Coeli.
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1.1.3. Arquitectura relevante

La Torre del Senyor de la Vila es una torre de origen islámico del 
s.IX. Formó parte del sistema defensivo del término, pero con el paso  
de los siglos quedó incrustada dentro de la “Casa Palacio del Señor de la 
Villa”, edificio conformado  por muros de mampostería.

Torre del senyor de la Vila

Con los datos obtenidos de las fuentes de la administración pública, es evidente la predominancia del suelo no 
urbanizable, dada la constatación del lugar como Parque Natural de la Sierra Calderona.

Por otro lado, se observan los el area que ocupan los núcleos urbanos de poblaciones como Serra al Noreste 
y Náquera al Este. Serra destaca por su valor histórico dado su patrimonio arquitectónico y cultural, de entre ellos 
destacamos, Cartuja de Porta-Coeli, Castell de Serra, Torre de la ermita, Torre del Senyor de la Vila, Torre de Ria, etc.

Castell de Serra

Torre de la Ria

En referencia a estas construcciones se podría decir 
que el Castillo de Serra es una construcción del s.VIII-IX. El 
castillo pertenecía al sistema defensivo del norte de Valencia,  
junto con otros de la zona, como el  de Olocau. Ocupa una 
planta de 600 metros cuadrados. Se  conserva una torre de 
planta cuadrada en el extremo noroeste,  dos lienzos de mu-
ralla almenada  confluyen en aquella, y un aljibe. Su altitud 
topográfica es de 536m y permite la observación de parte del 
litoral valenciano con el golfo de Valencia y la verde huerta al  
sudeste y al sur.

La Torre de la ermita es una torre centinela de origen Is-
lámico del siglo VIII. Formaba parte del sistema de vigilancia del  
propio Castillo de Serra. Sez encuentra  parcialmente en ruinas, 
aunque conserva la mayor parte de su cuerpo principal. Es de 
planta  cuadrada y construida con muros de tapial de piedra 
con mortero de cal sobre basamento de  grandes piedras. Pre-
senta una abertura desde la base.

La torre de Ria es una torre de origen islámico del s.VI-
II-IX. Ejercía tareas defensivas al desaparecido poblado de Ria e 
informaba de los movimientos que se producían por la zona de 
Torres-Torres. Es una torre de planta casi cuadrada y fabricada 
de sillarejo de unos 6m. de lado, construida con muros de pie-
dra y tapial y cubierta de mortero de cal.

Castillo de Serra

Torre de la Ermita Torre de la Ria

Torre del Senyor de la Vila

Torre de la ermita Fuente AlfonsoCoordenadas UTM: 4396176 m, 720550 m. Uso 30S

Coordenadas UTM: 4395740 m,  721777 m. Uso 30S

Coordenadas UTM: 4396456 m, 721245 m . Uso 30s

Coordenadas UTM: 4395923 m, 720483 m. Uso 30s
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Fue fundada por el dominico fray Andrés de Al-
balat, obispo de Valencia el 5 de septiembre de 1272. 
Es la primera cartuja construida en el Reino de Valencia 
y la tercera de la Corona de Aragón. 

El conjunto arquitectónico contiene, además de 
cuatro claustros, un acueducto que trae hasta el edi-
ficio el agua de la “Fuente de la Mina”, o Fuente de la 
Hoya. Los claustros recogen una gran riqueza de estilos 
en sus columnatas y arcos que van desde el gótico tem-
prano al gótico flamígero valenciano. La iglesia es de 
estilo neo-clásico, aunque su origen fue gótico.

Es de las seis cartujas que existen en España, la 
más antigua.

Las Obras de la cartuja de Porta-coeli empeza-
ron en el s. XIII. Aquí es donde se hizo la traducción 
por primera vez de la biblia al valenciano, lo cual esta-
ba prohibido por la propia iglesia. Ha sido esta cartuja 
hospital de tuberculosos y también cárcel, su situación 
en medio del valle del Lullen convierte a los monjes en 
unos privilegiados, es un lugar precioso rodeado de 
unas vistas increíbles, como lo son el golfo de Valencia 
y la sierra de Aitana la cartuja, la cual ha sido castigada 
por algún que otro incendio, pero su vegetación acaba 
renaciendo siempre a su alrededor.

Cartuja de Porta-Coeli

Coordenadas UTM: 4395537 m, 716685 m. Uso 30S

Plano Porta-Coeli

Cartuja de Porta-Coeli
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1.2. HISTORIA DEL LUGAR

Para entender mejor el lugar, su historia y su evolución es necesario analizar dos hitos históricos, el primero 
y mucho mas relevante es la construcción de la Cartuja de Porta-Coeli, y el segundo mucho mas contemporáneo, la 
construcción del Sanatorio de Porta-Coeli, más tarde nombrado, Hospital Doctor Moliner.

Empezando por la Cartuja, Fundada en 1272 por fray Andrés Albalat, obispo de Valencia y confesor de Jaime 
I de Aragón, la cartuja de Porta Coeli se encuentra ubicada en un paraje situado en una pequeña colina, al pie de la 
sierra de Náquera, muy cerca del actual pueblo de Serra.  Tercera de las fundaciones cartujanas en España, esta car-
tuja jugó un papel muy importante no sólo en la historia de las cartujas españolas sino también en la de la Orden en 
general. En el primer contexto destacó por participar eficazmente en la fundación de las cartujas de Ara Christi y Vía 
Coeli y San José, aunque esta última tan apenas duró unos años. En el segundo, sobresalió por dar a la Orden dos emi-
nentes Padres Generales: el padre Bonifacio Ferrer (1402-1410), hermano de San Vicente Ferrer, y el padre Francisco 
Maresme (1437-1463). Porta Coeli fue un monasterio próspero y llevó, en líneas generales, una vida apacible, hasta 
que fue enajenado por el Estado. Fracasado en 1867 un primer intento de recuperación del monasterio por parte de 
la Orden, muchos años más tarde, en 1943, pudo volver el monasterio a manos de los cartujos gracias a la donación 
de la Diputación Provincial de Valencia, por entonces propietaria de la cartuja. Desde esa fecha, se acometió un proce-
so de restauración y rehabilitación del conjunto hasta que el 6 de noviembre de 1947 tuvo lugar la erección canónica 
del restablecido monasterio. Hoy es el único reducto de monjes cartujos del Levante español y por la clausura sólo 
puede ser visitada por hombres.

Desde el punto de vista arquitectónico la cartuja de Porta Coeli es el resultado de una larga historia en la que 
se ha ido sucediendo distintas fases constructivas. En efecto, las primeras construcciones del establecimiento se re-
montan a los comienzos de la fundación (1272-1325). Posteriormente, la generosidad de la ilustre señora Margarita 
de Lauria, condesa de Terranova, y la buena voluntad del noble Pedro Artes, permitieron que en el siglo XIV se aco-
metiera una nueva fase de construcción. Desde la última década del siglo XIV y durante las tres primeras de XV Porta 
Coeli vivió la época de mayor prestigio de historia que fue acompañada por una mayor actividad en el campo de la 
construcción. Nuevas obras se acometieron en el siglo XVI y otras tantas de ampliación y renovación se llevaron a 
cabo en época barroca (siglos XVII y XVIII). En fin, como vemos no es de extrañar que este excepcional conjunto ofrez-
ca una planta irregular y que sus distintas dependencias presentes estilos artísticos muy diferentes. 

Muchas y todas interesantes son las edificaciones que componen la cartuja de Porta Coeli. No obstante sólo 
vamos a mencionar las más importantes por su valor artístico. 

1.2.1. Cartuja de Santa María de Porta-Coeli
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En primer lugar, hemos de destacar el templo, an-
tigua iglesia gótica levantada en el siglo XIV, que sufrió 
una profunda renovación interior a finales del siglo XVIII 
bajo unos criterios estéticos barrocos. Se trata de un edi-
ficio de planta longitudinal, con una sola nave y capilla 
del sagrario que se cubre con bóvedas de cañón con lu-
netos. Sus paramentos interiores se encuentran ornados 
por varias pinturas de calidad, realizadas en el siglo XVIII 
por el pintor Camarón, que recogen escenas de la vida de 
Cristo y de San Juan Bautista, la Virgen protegiendo a los 
cartujos y los retratos de los monjes Juan de Nea, Fran-
cisco de Aranda, Bonifacio Ferrer y Francisco Maresme. 

También llaman la atención las pinturas murales 
de las bóvedas, ejecutadas al fresco por el Luis Antonio 
Planes, pintor contemporáneo del anterior. Representan 
escenas de la vida de la Virgen, los patriarcas de la anti-
gua ley, las mujeres fuertes de la Biblia, distintos santos 
y alegorías de virtudes. Otras piezas artísticas de interés 
son las dos sillerías del coro, obras del XVIII, y el retablo 
mayor. Aparte de la iglesia, debemos de mencionar el ai-
roso y pequeño claustrillo, anexo al templo, en torno al 
cual se sitúan dos bellas dependencias: la sala capitular 
y el refectorio. De planta cuadrangular, el claustro góti-
co fue construido en el siglo XIV y remodelado en el XV. 
Asimismo, son interesantes los dos sobrios y elegantes 
claustros de celdas. El llamado claustro del cementerio 
de Santa Ana fue reconstruido en el siglo XVI y el claustro 
de los Naranjos es obra del siglo XVII.
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1.2.2. Hospital Doctor Moliner

El primer sanatorio antituberculoso de España se abrió en el balneario de Bussot (Alicante) en 1897, estando 
destinado a las clases acomodadas.

El Dr. Francisco Moliner, a la sazón catedrático de Patología y Clínica Médica de la Universidad de Valencia, pre-
ocupado por la falta de atención sanitaria a las clases más humildes y especialmente por las condiciones en que éstas 
trabajaban, favoreciendo la propagación de la tuberculosis, propuso la creación de granjas-sanatorios en las que se 
ingresaran a los más pobres y, mediante un tratamiento combinado de helioterapia, dieta, reposo y vigilancia médica, 
conseguir la recuperación de los afectados por la “peste blanca”. Dicha preocupación vino condicionada siendo el Dr. 
Moliner presidente de la Comisión de la Cruz Roja de Valencia con motivo de la repatriación del ejército que luchó 
en la Guerra de Cuba. En el Grao organizó la posta sanitaria que recibía a los soldados enfermos más graves cuando 
llegaban al puerto. Como eran muchos los que padecían enfermedades pulmonares y venían a morir cerca de sus 
familias, pensó que un sanatorio donde respirasen aires puros y cálidos, con los convenientes cuidados médicos, 
arrancaría de la muerte a muchos de estos pacientes.

La idea inicial contemplaba que el sostén económico del proyecto derivase de la financiación mixta provenien-
te de los fondos públicos y de bonos de suscripción popular. En 1898 arrendó parte del edificio perteneciente a la 
Cartuja de Porta-Coeli, en la Sierra Calderona (Serra - Valencia), creó un consejo de administración donde estaban 
representadas las primeras autoridades y eclesiásticas de Valencia y organizó una estudiantina que viajó a Madrid y 
que fue recibida por la Reina María Cristina. La soberana dio un donativo en metálico para la creación del sanatorio y 
el 21 de febrero de 1899, tres días después de la visita, firmó un Decreto mediante el cual el sanatorio de Porta-Coeli 
quedaba bajo su protección y la de su hijo Alfonso XIII. El 3 de marzo del mismo año, por Real Orden, fue declarado 
institución de beneficencia particular.

Otro de los apoyos más poderosos para el sostenimiento y desarrollo del sanatorio fue la suscripción al cén-
timo iniciada por un obrero, idea patrocinada por el Doctor Moliner, según recoge Ramiro Reig en el libro “Obrers i 
ciutadans”, y a la cual se suscribieron miles de trabajadores, 14.000 según Moliner, cifra que Reig pone en duda por 
la dificultad de verificarla.

Doctor Moliner Sanatorio Doctor Moliner
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Sanatorio Doctor Moliner

Así, el Sanatorio de Porta-Coeli, futuro Hospital Dr. Moliner, fue inaugurado el 15 de Julio de 1899 en las de-
pendencias de la antigua Cartuja; que fue necesaria la inversión de 25.000 pts. para acoplar el antiguo convento a las 
necesidades y dependencias de un sanatorio convirtiéndose en sanatorio benéfico para enfermos tuberculosos, con 
una capacidad total de 46 camas e ingresando los primeros enfermos, en total 16, la mitad de ellos repatriados y el 
resto de obreros.

El régimen de los enfermos era especialmente particular: de buena mañana los ingresados tomaban su copa de 
jerez acompañada de bizcochos y café con leche; pocas horas después tostadas con manteca, y a la hora de la comi-
da, carnes, pescado, puré y otros alimentos. En eso consistía fundamentalmente el tratamiento: abundante comida, 
mucho sol y aire puro.
El gobierno de la nación lo declaró poco después ‘de utilidad pública’. Sin embargo el Dr. Moliner no consiguió que 
fuese subvencionado por el Estado a pesar de que con esa intención se presentó a Cortes por la circunscripción de 
Valencia, saliendo elegido como diputado. 

En 1915 moría D. Francisco Moliner y Nicolás sin haber visto cumplido el sueño de que su sanatorio pasase a ser 
nacional, con cargo a los presupuestos estatales, pero sus esfuerzos no fueron baldíos ya que en años sucesivos se 
consolidó el modelo de asistencia por él propuesto.
El actual Hospital Dr. Moliner fue construido a finales de los años 30, perteneciendo posteriormente al organismo 
autónomo “Administración Institucional de la Sanidad Nacional” (AISNA), con objetivo asistencial de tratamiento de 
las Enfermedades del Tórax.

En 1987 fue adscrito al INSALUD (Instituto Nacional de la Salud). En 1988 se integra a la red pública de los Hos-
pitales del S.V.S. como Hospital con Servicios o Unidades de Asistencia a enfermos de Media y Larga estancia.



12Introducción

1.2.3. Eclipse total Porta-Coeli

El 30 de agosto de 1905 España sufría un eclipse total de sol. 
Muchos científicos de otros países eligieron España para instalar sus 
observatorios y así ver el fenómeno. La trayectoria del eclipse tam-
bién era visible en el Atlántico y norte de África, pero en España el 
tiempo de duración se estimaba en 3 minutos y 45 segundos, el ma-
yor de todos los lugares posibles.

Entre las diversas pretensiones científicas que se intentaban lo-
grar estaba el estudio de la corona solar y el descubrir nuevos astros 
próximos al sol. Científicos procedentes de París, Londres, Toulouse, 
Burdeos, Montpellier… se dieron cita para tales investigaciones, cada 
comisión se encargaría de un hecho: la de Burdeos estudiaría la cons-
titución física y química de las envolturas del sol y la forma de las 
protuberancias solares (mediante fotografías directas y espectroscó-
picas), y la de Montpellier por ejemplo, la luz y la constitución de la co-
rona solar, desde el punto de vista de la polarización. El observatorio 
provisional de los ingleses se instaló en las proximidades de la Cartuja 
de Porta Coeli en Valencia, “posición admirable para las observacio-
nes” según las crónicas de la época. De aquellas la cartuja había sido 
desamortizada a esta Orden y en aquel momento se había instalado 
el sanatorio del Dr. Moliner que ya se trató en otra entrada.

Allí, en la soledad que una vez eligieron los cartujos, alejados de 
luces, ruidos y demás atropellos los ingleses instalaron el gran ecua-
torial y la cámara fotográfica que aquellos científicos usarían para sus 
investigaciones.

Observatorio Inglés Porta-Coeli
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1.3. ESTADO ACTUAL
1.3.1. Primeras impresiones

El primer contacto con el área que engloba el proyecto, fue un día festivo, un sábado 12 de Noviembre de 2016, 
siendo vecino del lugar y habiéndolo visitado o atravesado en innumerables ocasiones, era consciente de la masifi-
cación que podía haber ese día.
Al intentar aparcar ya te das cuenta de la gran cantidad de usuarios que hay, dado el gran numero de coches estacio-
nados que acordonan la zona. Se localizan en pequeñas bolsas no delimitadas, y en cualquier espacio donde estacio-
nar, en el arcén de la calzada, entre dos pinos, etc. 
Es triste la situación ya que es evidente la degradación que ello presupone, llama la atención la nula organización del 
territorio en una zona tan demandada por usuarios del lugar, como por los que vienen de otros municipios a kilóme-
tros de distancia.

A pesar de ello se respira continua actividad, paseos a caballo, grupos de personas con la intención de empezar una 
ruta de senderismo, el lugar donde se reúnen y empiezan a andar, también los hay que visten con ropa más “casual” 
paseando a perros o simplemente montando un picnic con la familia y amigos, aprovechando los merenderos y que 
los niños tienen espacio para correr y jugar a la pelota sin peligro. Los hay de los que vienen completamente pre-
parados para una actividad deportiva, con bicicletas de alta gama, ropa deportiva, etc. Para empezar sus rutas de 
mountainbike o trailrunning. Todo esto también tiene sus pegas, generan también degradación, bien sea jugando en 
cualquier lugar o cruzar con bicicletas por cualquier lugar, ello conlleva la perdida de manto vegetal del lugar, peque-
ños arbustos que se hace imposible que rebroten si se pisan continuamente. 

Elaboración propia Elaboración propia
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Es por ello que se necesita una actuación que contemple generar unos lugares de estacionamiento de vehículos 
acotados, para impedir el libre estacionamiento que hasta ahora existe. Un espacio acotado de actividad, de quedada, 
de reunión, en el cual se desarrollen las actividad más lucrativas que hasta ahora se desenvolvían en cualquier es-
pacio del lugar, cada día en un sitio, con la degradación que ello presupone, allí se habilitaran zonas de merenderos, 
zonas educativas, de ocio, de descanso, cafeterías o restaurantes,etc. 

Todo esto tiene el fin de recuperar la vegetación de la zona y ya que es un lugar de encuentro y descanso, 
poder trasmitir la sensación de estar en el interior de un Parque Natural, con el respeto y cuidado que ello conlleva, 
recuperar la fuerza de la naturaleza para generar una sensación de abrumación sobre el usuario, que sienta que 
esta en un lugar único, un lugar que hay que cuidar y mantener para el presente y futuro. El lugar de actuación ha 
perdido ese carácter que encuentras en zonas mas interiores de la Sierra Calderona, dada su degradación se ha 
convertido en una explanada vacía, y va en proceso de convertirse en un descampado, con todo esto se pretende                                             
RECUPERAR LA NATURALEZA SALVAJE DEL LUGAR.

Fotografias elaboración propiaElaboración propia
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1.3.2. Recorrido fotográfico
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2. ANÁLISIS TERRITORIAL

2.1. HISTÓRICO
2.1.1. Evolución fotográfica histórica

Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 1945
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 1956
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 1983
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 1986
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 1991
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 1997
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 2000
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 2004
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 2006
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 2008
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 2010
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 2012
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Fuente: Fototeca ICV

Ortofoto vuelo 2015



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.2. ANÁLISIS TERRITORIAL Y ENTORNO
2.2.1. Clasificación suelo 1:50.000

1:50.000CLASIFICACIÓN SUELO
Sin Planeamiento vigente

Suelo no urbanizable

Suelo urbanizable

Suelo urbano

Suelo urbano (Histórico)

Parques Naturales

Area actuación color

[

La clasificación de suelo es la división que efectúa el planeamiento general de todos los terrenos existentes de 

un término municipal, con arreglo a la tipología de clases prevista en el Derecho autonómico (siendo las más comunes 

urbano, urbanizable y no urbanizable), en función a su situación urbanística y, en su caso, posibilidad de transforma-

ción urbanística, dentro del marco de las situaciones básicas de suelo estatales. Mediante los datos obtenidos de las 

administraciones públicas, obtenemos la clasificación y las unimos para obtener toda la extensión de la Sierra Calde-

rona, así pues mediante una lectura rapida se puede observar la importancia del parque sobre los nucleos urbanos 

de la periferia del parque. La extensión del Parque Natural es de 17.772 ha, perteneciendo a diferentes municipios. 



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.2.2.1. Orografía y mapa de sombras 1:50.000

1:50.000OROGRAFÍA 

Orografia curvas 5 m Zona actuación 

[

Mediante los datos obtenidos del Arcgis utilidanzo los datos LiDAR, he generado: un modelo digital del terreno 

del cual he obtenido las curvas de nivel cada 5 metros y un mapa de sombras que superponiendolos nos da una in-

formación muy sencilla para entender la orografia del lugar.

Por otro lado he elaborado un mapa de sombras para acompañar a las curvas de nivel y poder leerlas con ma-

yor facilidad.

En referencia al area de actuación, es una zona relativamente plana, se encuentra en lo que se le conoce como 

“La entrada a la Sierra Calderona” o “Porta-Coeli” (Puerta al cielo) y ahora conociendo su orografía y emplazamiento, 

el lugar da sentido a estas denominaciones. Hay un desnivel máximo de 10 metros, el area esta acotada al Este por 

el Barranco, con su particular orografía, no hay riesgo de desbordamiento ni inundaciones según la Confederación 

Hidrográfica del Jucar. Se observa que el emplazamiento escogido es la zona menos accidentada pero no por ello me-

nos bella, ya que por otros factores la convierten en un lugar excepcional, es por ello que se justifica la gran demanda 

en disfrutar el tiempo allí. 

Este plano lo he trazado a una escala 1:50.000 con el objetivo de entender la relación del lugar con el Parque, y 

las diferencias que entablan, más adelante podremos observar la orografía en la zona de actuación con mayor detalle.



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.2.2.2. Orografía y mapa de sombras 1:15.000

1:15.000OROGRAFÍA 

Orografia curvas 5 m Zona actuación 

[

Respecto a lo mencionado anteriormente, aquí se puede observar la orografía del lugar a una escala más re-

ducida, se observa que la máxima diferencia de altura es de 10 metros y que el descenso es en dirección Sur-Este. 

Si tomamos el area sombreada, el area de actuación, como punto de referencia. Tenemos varios hitos orográficos, 

por un lado al Oeste se ha formado una Cañada que decadas atrás no existía, deduje con información fotográfica 

histórica que se había formado a causa del abandono de antigüos cultivos. La orografia recuperó su naturalidad ya 

que anteriormente parecía un relleno en un espacio que generaba dudas de la naturalidad de este, así pues el paso 

del tiempo y el recorrido de las aguas torrenciales han acabado erosionando esta cañada y han formado ese hito en 

el terreno que anteriormente hemos visto en un recorrido fotográfico.

Por otro lado hemos observado que las propias montañas estan formadas en pliegues muy horizontales lo que 

genera una morfología singular del terreno.



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.2.3.1. Comunicación vial 1:50.000

1:50.000TIPOLOGÍA VIALES
Construcciones Poligonales

Zona de actuación 

Carretera asfaltada

Red local Diputación

Red local GV

Red municipal

Suelos pavimentados

[

En referencia a la comunicación viaria, al lugar de emplazamiento del proyecto se puede acceder por dos carre-

teras convencionales, la primera la CV-331 conecta Bétera con la Cartuja de Porta-coeli, esta seria la entrada habitual 

a los usuarios del Parque provenientes de Valencia ciudad o pueblos de alrededor de Valencia. Por otro lado la CV-328 

conecta el lugar de actuación con los pueblos de Náquera y Serra, esta carretera tiene un gran valor paisajístico, es 

habitual en los trayectos o rutas ciclistas.

Por otro lado el proyecto se encuentra en un cruce de dos carreteras asfaltadas y una pista forestal, esta pista 

forestal se introduce de una manera contundente en la Sierra Calderona, esta a su vez se ramifica en sendas y cami-

nos que cruzan todo el parque, se podria hablar del camino más importante en el Parque, el que articula todas las 

rutas disponibles.



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.2.3.2. Comunicación vial 1:15.000
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Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.2.4.1. Cuencas de visibilidad 1:50.000

1:50.000CUENCAS VISIBILIDAD

No visible Visible Punto de referencia
[

Mediante los datos obtenidos del Arcgis utilidanzo los datos LiDAR, he generado: un modelo digital del terreno, 

y he ubicado un punto en el terreno el cual corresponde al emplazamiento del proyecto, dados estos dos datos, he 

calculado la visibilidad desde el punto indicado anteriormente, conociendo la cota en la que se encuentra el area de 

actuación y las curvas de nivel de las diferentes formaciones montañosas, en verde seria las areas visibles, hay que 

entender que estos datos son orientativos puesto que en esta visibilidad no se introduce el factor de la vegetación la 

cual es de gran relevancia a la hora de analizar la visibilidad, pero, ayuda a  entender las areas visibles y que paisaje se 

encuentra en ellas, por lo tanto que vistas son las mejores y cuales habría que potenciar, con una actuación selvícola.



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.2.4.2. Cuencas de visibilidad 1:15.000

1:15.000CUENCAS VISIBILIDAD

No visible Visible Punto de referencia
[
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2.3. ANÁLISIS FLORA
2.3.1. Introducción

La Sierra Calderona se considera uno de los Parque mas importantes de Valencia, dada su proximidad y tras-
cendencia medioambiental. Clasificamos las diferentes especies que habitan el Parque, en referencia a la Flora y 
Fauna del Parque Natural. Respecto a la FLORA.

Las zonas boscosas se hallan dominadas por el pinar, sobre todo el pino carrasco y compañado de un matorral 
de jaguarzo (Cistus salvifolius, C. monspeliensis), romero (Rosmarinus officinales), aliaga (Ulex parviflorus) y brezo 
(Erica multiflora), predominando el pino rodeno en suelos descarbonatados junto con especies de matorral silicícola. 
Los bosques de carrasca también alcanzan cierto desarrollo, aunque su presencia es muy fragmentaria y escasa, en 
cuyo estrato inferior se puede encontrar a la madreselva (Lonicera implexa), zarzaparrilla (Smilax aspera), aladierno 
(Rhamnus alaternus) y palmito (Chamaerops humilis), entre otras especies, pudiendo apreciarse diferencias entre el 
carrascal calcícola y silicícola por las especies de matorral que le acompañan, con son la coscoja, lentisco o romero en 
el primer caso y los brezos, jaras y salvias en el segundo.

En cuanto al alcornocal, está presente en algunos enclaves de ombroclima subhúmedo sobre rodenos, aunque 
de carácter disperso y sin llegar a alcanzar en ningún momento un estado de madurez. En substratos carbonatados 
con un ombroclima seco-semiárido que no permite el desarrollo del carrascal, aparece una maquia de cobertura 
elevada dominada por la coscoja (Quercus coccifera) y el lentisco (Pistacia lentiscus); en las zonas de piso mesome-
diterráneo seco y seco-semiárido el coscojar se caracteriza por una menos talla y cobertura y por la ausencia de 
elementos termófilos.

La degradación sufrida por la zona hace que en la actualidad la vegetación se halle dominada por matorrales 
donde abundan el romero, el brezo y la aliga, arbolados de pinos o no, y los pastizales vivales, siendo el espartal (He-
teropogono contorti - Stipetum tenacissimae), lastonar termófilo (Teucrio pseudochamaepytidis - Brachypodietum 
retusi) y el lastonar continental (Phlomidi lychnitidis - Brachypodietum retusi) los de mayor cobertura.



Arbol: Pino Carrasco (Pinus Halepensis)

Arbusto: Aliaga (Ulex parviflorus)

Arbusto: Jaguarzo (Cistus salvifolius)

Arbusto: Madroño (Arbutus unedo )

Familia: Pinaceae.

Familia: Leguminosae.

Familia: Cistaceae.

Familia: Ericaceae.

Origen: Región mediterránea.

Origen: Región mediterránea.

Origen: Región mediterránea.

Origen: Región mediterránea.

Crecimiento: Rápido. Forma: Aparasolada.

Crecimiento: Rápido.

Crecimiento: Rápido.

Crecimiento: Medio.

Tamaño: De 15 a 20 m de altura y de 5 a 7 m de diámetro.

Tamaño: maximo 2 m.

Tamaño: maximo 1 m.

Tamaño: maximo 8-10 m.

Frutos: Conos o piñas ovoides, simétricos, de 8 a 12 cm de largo, de pe-
dúnculo corto, color marrón claro amarillento, fructificación en otoño 
cada dos años. Nacen sobre pedúnculos cortos que se curvan hacia aba-
jo permaneciendo en el árbol vario años.

Habitat: en matorrales heliofilos de suelos calcareos, en claros de bos-
que y etapas de degradacion de encinares.
Es un arbusto muy espinoso.

Descripción: Arbustos de hoja perenne típicos del clima mediterráneo y 
de muchas zonas del interior de la Península Ibérica. Flor color blanca, 
suele salir en zonas de secano y sotomonte.

Descripción: El fruto es una baya primero amarilla-anaranjada y poste-
riormente roja en la madurez. Hojas brillantes de color verde oscuro por 
el haz y algo más claro en el envés, elíptico-acuminadas
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2.3.2. Fichas especies más habituales

2.3.2.1. Flora suelos descarbonatados (suelos más habituales)



Arbusto: Coscoja (Quercus coccifera)

Arbusto: Romero (Rosmarinus officinalis )

Familia: Fagaceae.

Familia: Lamiaceae.

Origen: Región mediterránea.

Origen: Región mediterránea.

Crecimiento: Rápido.

Crecimiento: Medio.

Tamaño: 0,5 a 3 m de altura

Tamaño:  perenne de hasta 2 metros.

Descripción: El fruto es una bellota con la cúpula espinosa cubriendo la 
mitad del fruto. Hojas de 1,5 - 4 cm, duras, rígidas, verde oscuras y bri-
llantes, algo espinosas en el borde. Las nuevas hojas aparecen junto con 
los amentos, en primavera, bronceadas y pilosas.

Descripción: Fruto seco con semillas menudas. Es una especie termófila, 
alcanzando su desarrollo óptimo en sitios secos y soleados y sobre cual-
quier tipo de suelo, preferentemente calizo.
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Arbol: Carrasca (Quercus ilex L.)

Familia: Fagaceae.

Origen: Región mediterránea.

Crecimiento: Rápido. Forma: Extendida.

Tamaño: 8-12 m, pudiendo alcanzar hasta 30 m de altura.

Hojas y Frutos: Sus hojas perennes presentan un haz áspero y de color 
oscuro, mientras que su envés es blanco con vellosidades. Su fruto es la 
bellota (2-3 cm.), apoyada sobre una base de copa de color grisáceo. La 
bellota es de color pardo-marrón. Los frutos maduran en otoño.

Arbusto: Madreselva ( Lonicera caprifolium) Arbusto: Aladierno ( Rhamnus alaternus )

Arbusto: Palmito ( Chamaerops humilis )

Familia: Caprifoliaceae Familia: Rhamnaceae.

Familia: Arecaceae

Origen: Europa meridional Origen: cuenca mediterránea.

Origen: Región mediterránea.

Crecimiento: Rápido. Crecimiento: Medio.

Crecimiento: Lento.

Tamaño: ramas sarmentosas, 3-6 m de altura. Tamaño: 1 a 5 m de altura.

Tamaño: 1 a 5 m de altura.

Habitat: Flores rojas con lóbulos terminales amarillos. Hojas ovales obtu-
sas, glaucas por debajo, sésiles y brillantes; las superiores son bastante 
características, puesto que aparecen soldadas entre ellas.

Habitat: Flores pequeñas y verdosas, agrupadas en cortos racimos den-
sos. Frutos de 4-6 mm, rojizos al principio y finalmente negros

Habitat: Las hojas, con forma de abanico, son persistentes, rígidas y de-
rechas, con largos y delgados pecíolos cargados con espinas laterales y 
la lámina dividida en 16-20 segmentos puntiagudos. Los frutos son car-
nosos, ovoides, de color amarillo rojizo, de 2-3 cm, y no son comestibles.
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2.3.2.2. Flora bosques carrasca y alcornoque (especies más habituales)



1:50.000TERRENO FORESTAL

Zona actuación Construcciones Terreno Forestal
[

Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.3.3. Terreno forestal 1:50.000

 Según la información obtenida de los datos de la administración pública, se observa la gran importancia del 
espacio forestal, y por ello la preserveración de este espacio, conservando su estado y mejorando las condiciones de 
este. Es de vital importancia la limpieza y cuidado del monte, actualmente se han sufrido incendios consecutivos, en 
2016 y 2017 los últimos pero anteriormente uno más grande en 2014 que tuvo que desalojar los municipios de Serra y 
Náquera por la proximidad de las llamas. Actualmente el estado del monte es completamente salvaje, convirtiendolo 
en un lugar de dificil circulación si es necesario intervenir, el problema reside en el tipo de flora que rebrota después 
de los incendios anteriormente mencionados, es una vegetación de romerales, carrascales que se extienden como 
manto verde y por la dureza de sus ramas impiden los pasos para actuaciones de emergencia, los cortafuegos no se 
limian habitualmente, existiendo vegetación en ellos, la administración no permite la limpieza de las areas privadas 
con lo que lleva al abandono y la alta peligrosidad de sufrir un incendio en estas.



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.3.4.1. Ecosistema forestal 1:50.000
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1:50.000ECOSISTEMA FORESTAL

Zona actuación 
1, Aliagar mediterráneo
2, Arbolado de Juniperus Thurifera
3, Arbolado de Pinus halepensis
4, Arbolado de Pinus nigra
5, Arbolado de Pinus pinaster
6, Arbolado de Pinus pinea
7, Arbolado de Pinus sylvestris
8, Arbolado de Quercus faginea
9, Arbolado de Quercus ilex
10, Arbolado de Quercus suber

11, Garriga
12, Humedal - Saladar
13, Jaral o brezal mediterráneo
15, Matorral azonal
16, Matorral esclerófilo arborescente (maquias y otros matorrales altos)
17, Matorral o herbazal de montaña y ambientes frescos
18, Matorral o herbazal xero-termófilo mediterráneo
19, Otras formaciones arbóreas
20, Otros matorrales y herbazales calcícolas mediterráneos
21, Otros usos no forestales
23, Vegetación de ribera

[

A partir de datos optenidos de la PATFOR, he generado un mapa de distribución de las variedades de arboles y 
matorrales a lo largo del territorio.

Observando los datos obtenidos se puede ver que dos tipologias predominan, por un lado en la Cañada fria 
predomina la Garriga y en la gran superficie periférica predomina el Pinus halepensis. La garriga es un tipo de ecorre-
gión compuesta por formaciones vegetales que surgen en los biomas de los bosques mediterráneos.

Estas formaciones son el resultado de la degradación del chaparral y otras comunidades vegetales como bos-
ques de quercineas provocadas por la acción del hombre: el sobrepastoreo y el fuego. Es un hábitat degradado que 
en ocasiones sustituye a los encinares y otros robledales quemados o talados.

El nombre deriva de la palabra francesa tomada del occitano garric, que en el dialecto de Languedoc designa 
a una de las especies vegetales más comunes: Quercus coccifera, llamado Chêne des garrigues (roble de garriga) en 
francés. La garriga cubre los sustratos calizos y puede también colonizar afloramientos rocosos. El término chaparral 
proviene de chaparro:   mata de roble enano de muchas ramas y poca altura, que a su vez viene del vasco txaparro, 
con el mismo significado.
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1:15.000ECOSISTEMA FORESTAL

Zona actuación 
1, Aliagar mediterráneo
2, Arbolado de Juniperus Thurifera
3, Arbolado de Pinus halepensis
4, Arbolado de Pinus nigra
5, Arbolado de Pinus pinaster
6, Arbolado de Pinus pinea
7, Arbolado de Pinus sylvestris
8, Arbolado de Quercus faginea
9, Arbolado de Quercus ilex
10, Arbolado de Quercus suber

11, Garriga
12, Humedal - Saladar
13, Jaral o brezal mediterráneo
15, Matorral azonal
16, Matorral esclerófilo arborescente (maquias y otros matorrales altos)
17, Matorral o herbazal de montaña y ambientes frescos
18, Matorral o herbazal xero-termófilo mediterráneo
19, Otras formaciones arbóreas
20, Otros matorrales y herbazales calcícolas mediterráneos
21, Otros usos no forestales
23, Vegetación de ribera

[

Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis

27Análisis Territorial

2.3.4.2. Ecosistema forestal 1:15.000



1:50.000USOS CULTIVOS

Bosques claros
Bosques densos
Cortafuegos
Erial. sin cultivar

Frutales en regadío intensivo
Frutales en secano o regadío extensivo
Matorrales
Olivos

Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Zona actuación 
Construcciones Poligonales Serra

[

Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.3.5. Usos cultivos 1:50.000

En este mapa puede verse el uso de cultivos del territorio, se puede observar que hay pocos cultivos, predomi-
nan los Bosques densos y claros y las zonas sin cultivar. 

Al este del emplazamiento se encuentran dos grandes cultivos de frutales de regadío intensivo, en concreto 
de naranjos. Por otro lado hay una gran superficie de antigüos cultivos, ahora abandonados por la dificultad de la 
administración en dar permisos para su explotación, se va perdiendo poco a poco el cultivo en la Sierra Calderona 
con las consecuencias negativas que a esto se refiere, respecto a la peligrosidad de incendio, el  deterioro de la zona, 
la inutilidad de un area anteriormente productiva, la fuente de ingresos para familias que antes vivian de ello, etc. Ac-
tualmente las plantaciones que mas se ven en el interior de la sierra calderona son almendros, olivos y otros frutales 
de secano, de poca extención.



1:50.000ACTUACIONES MEJORA SELVÍCOLA

Zona actuación 
Resalveo
Clareo  

[

Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.3.6. Actuaciones mejora selvícola 1:50.000

En este mapa puede verse la programación de dos actividades características como es el Clareo y el Resalveo. 
Se denomina clareo a una operación de corta que tiene la finalidad de reducir la densidad extrayendo los peores ár-
boles y que al practicarse con pinos jóvenes da lugar a productos de difícil o imposible comercialización. Los clareos 
pueden ejecutarse de forma sistemática, normalmente siguiendo filas, o de forma selectiva. En el primer caso el coste 
es inferior, pero por contra se apean muchos pies con buenas características de forma y de buena calidad solo por 
estar en una fila que se va a cortar. El pino pinaster tiene en general malas condiciones de forma, con muchos árboles 
torcidos, ahorquillados o muy ramosos, por lo que un clareo selectivo de los peores pies puede favorecer mucho el 
futuro del monte. Si los pinos han crecido a una densidad muy elevada tendrán diámetros muy reducidos en relación 
a su altura y copas poco desarrolladas, siendo muy propensos al derribo por efecto del viento o a la curvatura del 
tronco (inestabilidad) tras un clareo muy fuerte. Es posible por tanto que se deba intervenir en varias operaciones 
escalonadas. 

Por otro lado, el resalveo consiste en la eliminación de parte de los brotes, brotes que salen directamente de 
cepa, es decir, varios brotes que nacen de un mismo tocón o monte bajo y que por lo tanto compiten todos muy 
juntos por los nutrientes y la luz haciendo que ninguno crezca en buenas condiciones siendo muy débiles todos y pre-
sentando distintas carencias. Cuando se practica el resalveo se dejan algunos árboles que forman parte de la masa 
(resalvos). Estos resalvos al estar más espaciados entre sí, recibirán más luz y los nutrientes del suelo se concentrarán 
en ellos, lo que hará que éstos árboles crezcan vigorosamente y gocen de buena salud.. En ocasiones se utilizan estas 
actuaciones con fines de reducir el riesgo de incendios forestales o de erosión por torrentes.
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2.4. ANÁLISIS FAUNA
2.4.1. Introducción

En cuanto a la FAUNA.

El paisaje estático del relieve y la vegetación se completa con otro en movimiento: el de la fauna. Desde una abundan-
te fauna entomológica, pasando por el gallipato -un infrecuente anfibio indicador de buena calidad de aguas- hasta 
las aves. El ágil enganyapastors o chotacabras o las majestuosas rapaces, como el gavilán, el azor o el águila culebrera.
 
Reptiles y anfibios: En la Sierra Calderona se han encontrado hasta 7 especies de anfibios y  hasta 15 especies de 
reptiles.
Entre los distintos reptiles encontrados debemos destacar la presencia de Galápago leproso o tortuga de rierol. La sa-
lamanquesa rosada o andragó rosat  está considerada de interés de especial protección. El lagarto ocelado o fardatxo 
también está presente en el parque Natural, magnífico ejemplar que puede suele medir unos 60 cm de cabeza a cola, 
incluso se han citado ejemplares de 80-90 cm, tratándose de la especie de lagartos mayor de Europa.
 
Es también posible encontrar distintas especies de serpientes como la culebra bastarda o serp verda, culebra viperina 
o serp pudenta, víbora hocicuda, ....
 
Aves: La Sierra Calderona es una espacio natural declarado también zona ZEPA (Zona de Espacial Protección para las 
Aves). En la extensión del parque y PORN, llegan a nidificar hasta unas 70 especies de aves nidificantes, según censo 
SVO 1996.
Destacar entre las rapaces: águila culebrera, águila perdicera, Cernícalo común, ratonero común, buho real,  mochue-
lo común, cárabo ...

 Otras aves:
Abejaruco, currucas cabecinegras y currucas rabilargas son muy abundantes en la época reproductora dado que su 
hábitat es el matorral y este se extiende por toda la sierra. También podemos encontrar golondrina daurica y golon-
drina común.
 
Mamíferos: El mamífero de mayor tamaño que podemos encontrar dentro de parque natural es el jabalí o porc 
senglar. Suele gustar de lugares bien cubiertos de vegetación.
 
El gato montés también está presente en el parque. Su hábitat típico son zonas de matorral o bosque mediterráneo 
con escasa incidencia humana, prefiriendo bosques diversos, con pedreras y valles recorridos por riachuelos.
 
Los zorros y las ginetas, pasan totalmente desaper-cibidos pese a su abundancia, por su extrema discreción, aunque 
dejan algunas pistas reconocibles como excrementos y huellas.
 
El Pla de Lucas, es por excelencia el lugar de encuentro entre visitantes y  ardillas. Este roedor suele vivir en zonas de 
bosque, tanto de coníferas como de frondosas.



Especie: Azor (Accipiter gentilis) Especie: Trepador Azul (Sitta europaea)

Especie: Águila culebrera (Circaetus gallicus) Especie: Perdíz (Alectoris rufa)

Clasificación: Orden Falconiformes; 
familia Accipitridae

Clasificación: Orden Passeriformes;
 familia Sittidae

Clasificación: Orden Falconiformes; 
familia Accipitridae

Clasificación: Orden Galliformes; 
familia Phasianidae

Longitud: 49-56 cm Longitud: 12-14 cm

Longitud: 62-69 cm Longitud: 32-34 cm

Envergadura: 58-64 cm Envergadura: 22-27 cm

Envergadura: 160-175 cm Envergadura: 47-50 cm

Descripción: A pesar de su mediano tamaño, el azor es una rapaz emi-
nentemente forestal y de hábitos discretos es uno de nuestros más re-
putados cazadores alados, capaz de dar caza a presas de la envergadura 
de una liebre. Ave dotada de extraordinarias cualidades predadoras y de 
una formidable agresividad, el azor fue usado, y aún lo es, en la práctica 
de la cetrería.

Descripción: Pájaro de tonos azulados, colicorto, insectívoro y forestal. 
De carácter un tanto inquieto y esquivo, se desplaza constantemente 
mientras trepa por los troncos y ramas de los árboles, comportamien-
to que ha dado origen a su nombre. Habita preferentemente bosques 
maduros emplazados en territorios con clima húmedo. Anida en huecos 
cuya entrada modifica añadiendo barro.

Descripción: Una de las rapaces más interesantes y menos conocidas de 
cuantas habitan en nuestro territorio es la culebrera europea, un ave de 
considerable porte y aspecto característico, que une a su carácter migra-
dor la peculiaridad de alimentarse casi en exclusiva de unas presas esca-
sas, difíciles de cazar y muy agresivas, a las que detecta, atrapa y engulle 
gracias a diversas adaptaciones morfológicas.

Descripción: Es un ave gregaria, en especial fuera de la época de cría. 
Se encuentra en todo tipo de medios abiertos, desde el nivel del mar 
hasta la alta montaña, aunque escasea por encima de los 1.500 metros 
de altitud. Se halla en regresión, sometida a un intenso aprovechamien-
to cinegético y con problemas derivados de la alteración de los paisajes 
agrarios de los que depende.
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2.4.2. Fichas especies más habituales

2.3.2.1. Fauna zonas arboladas



Especie: Jabalí (Sus scrofa) Especie: Ardilla roja (Sciurus vulgaris)

Especie: Gineta (Genetta genetta) Especie: Liebre Ibérica (Lepus granatensis)

Clasificación: Orden Artiodactilos 
familia Suidae

Clasificación: Orden Rodentia.
familia Esciúridos.

Clasificación: Orden Carnívora
familia Vivérridos

Clasificación: Orden Lagomorfos.
familia Leporidos.

Longitud: 120 cm Longitud: 19-40 cm

Longitud: 47-60 cm Longitud: 44 - 60 cm

Envergadura: 65 cm Envergadura: 10-14 cm

Envergadura: 18-20 cm Envergadura: 17-25 cm

Descripción: Los machos entre 70 y 90 kgs., las hembras entre 40 y 65 kgs. 
Ocasionalmente incluso 150 kgs. Especie cinegética en España, por lo que 
no se encuentra en peligro, ni amenazada. Sus pelos son gruesos y negros 
midiendo entre 10 y 13 cm en la cruz y unos 16 cm en la punta de la cola. 
El color de la capa o pelo es muy variable y va ir desde colores grisáceos a 
negro oscuro tambiémcolores rojizos y marrones.

Descripción: Popular, ágil y simpático roedor que desarrolla su vida de 
modo fundamental en los árboles, con hábitos diurnos y que está activo 
durante todo el año. Al menor atisbo de movimiento o ruido huye con ra-
pidez y trepa por los árboles para situarse fuera de su alcance, aunque su 
curiosidad le hace mirar hacia el visitante tan pronto se considera a salvo.

Descripción: La Gineta es un carnívoro de tamaño medio, perteneciente a 
la familia de los vivérridos, con un aspecto singular e inconfundible dentro 
de la fauna ibérica. De patas cortas sobre las que se levanta un cuerpo 
alargado, de coloración grisácea, en la que abundan las manchas o mo-
teados oscuros. Su olfato y oído son muy finos, puede trepar muy bien 
por los árboles en busca de sus presas.

Descripción: es un carnívoro de tamaño medio, perteneciente a la familia 
dla liebre es una especie fundamentalmente crepuscular y nocturna, que 
constituyen piezas claves en nuestra fauna, de modo que se considera 
que más de treinta especies de mamíferos, aves y reptiles incluyen a la 
liebre dentro de su dieta alimenticia. La liebre tiene una constitución ca-
racterísticamente atlética, con extremidades finas y largas.
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Especie: Tejón (Meles meles)

Clasificación: Orden Carnívora.
familia Mustélidos.

Longitud: 65 - 90 cm Envergadura: 45 - 55 cm

Descripción: El Tejón es un carnívoro de tamaño medio, que puede lle-
gar a pesar unos 15 Kg., con cabeza alargada y triangular, con el cuerpo 
también alargado de hasta 90 cms. de longitud de la que solo 15 cms. 
corresponden a la cola. Las patas son muy cortas, aunque fuertes, con 
mayor desarrollo muscular en las anteriores. El hocico es prominente, 
móvil y musculoso adaptado a excavar y hozar.

Especie: Gato montés (Felis silvestris)

Clasificación: Orden Carnívora
familia Felidae

Longitud: 50-100cm Envergadura: 60-70 cm

Descripción: La raza ibérica puede pesar hasta 8 kgs. Es un animal soli-
tario, tímido, crespuscular  y nocturno. Las horas de sol suele pasarlas 
en huecos de árboles y oquedades del terreno, siendo la hembra más 
sedentaria que el macho, que suele desplazarse en un radio de unos 20 
Kms. a una velocidad de 3 a 6 Kms./hora, durante la noche, practicando 
una caza itinerante.

33Análisis Territorial



Especie: Buho real (Bubo bubo) Especie: Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Especie: Águila perdicera (Aquila fasciata) Especie: Culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus)

Clasificación: Orden Strigiformes; 
familia Strigidae

Clasificación: Orden Falconiformes; 
familia Falconidae

Clasificación: Orden Accipitriformes; 
familia Accipitridae Clasificación: Orden Escamosos; 

familia Colúbridos

Longitud: 57-75 cm Longitud: 38-51 cm

Longitud: 60-70 cm
Longitud: 2 m

Envergadura: 140-188 cm Envergadura: 89-113 cm

Envergadura: 150-170 cm
Envergadura: 5-10 cm

Descripción: La más grande de las rapaces nocturnas europeas, el búho 
real es un formidable depredador capaz de alimentarse de una enor-
me variedad de presas. De carácter reservado y solitario, puede insta-
larse en los más diversos hábitats, aunque prefiere las zonas bravías con 
abundantes roquedales, tajos y cortados. 

Descripción: Una de las rapaces más conocidas desde la antigüedad, so-
bre todo por su empleo en cetrería, es el halcón peregrino, un ave de 
aspecto compacto y musculoso en cuya anatomía todo está al servicio de 
la velocidad. Consumado predador de aves pequeñas y medianas y poco 
exigente a la hora de instalarse, el peregrino es una rapaz prácticamente 
cosmopolita.

Descripción: Entre las grandes águilas, es la más ágil, lo que le permite 
cazar un gran número de aves de tamaño medio, y también la de colo-
ración más pálida. Está muy asociada a ambientes mediterráneos, y por 
eso sus poblaciones más importantes se encuentran acantonadas en 
Extremadura, en las sierras del Levante y en la región oriental andaluza.

Descripción: La naturaleza no amenazante de la serpiente, junto con su 
baja persecución por parte del hombre, lo ha convertido en una de las 
especies más comunes en toda su extensión, incluso en áreas ocupadas 
por humanos. Debido a la situación posterior de sus colmillos, es difícil 
que éstos lleguen a ser efectivos al morder al hombre.
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2.3.2.2. Fauna zonas rocosas



Especie: Mochuelo (Athene noctua)

Especie: Roquero rojo (Monticola saxatilis)

Clasificación: Orden Strigiformes; 
familia Strigidae

Clasificación: Orden Passeriformes; 
familia Turdidae

Longitud: 21-23 cm

Longitud: 18,5 cm

Envergadura: 51-54 cm

Envergadura: 33-37 cm

Descripción: La inconfundible silueta rechoncha del mochuelo recor-
tándose al atardecer sobre un poste o un majano es todavía una de las 
imágenes más habituales y características de los ambientes agrarios es-
pañoles. Especie muy adaptable en lo que a la elección del hábitat y a su 
alimentación se refiere, a pesar de las negativas transformaciones sufri-
das últimamente por nuestros paisajes rurales.

Descripción: Ave típica de montaña, donde aparece en la época estival. 
Habita en parajes donde se alternan zonas de roquedos con otras de 
matorral y pastizales. El macho resulta inconfundible, con un bello dise-
ño cromático, mientras que la hembra muestra una tonalidad más parda 
y discreta. A pesar de estar presente en gran parte de nuestros macizos 
montañosos, es una especie poco abundante.
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1:50.000
ZONA ESPECIAL PROTECCIÓN AVES Y VIAS PECUARIAS

Vias Pecuarias
Zona especial protección aves

Zona actuación 
Construcciones

[
Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.3.3. Zona especial protección aves y vias pecuarias 1:50.000

Una Zona de especial protección para las aves (ZEPA) es una categoría de área protegida catalogada por los 
estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avi-
fauna amenazada de extinción.

En las zonas de protección se prohíbe o limita la caza de aves, en sus fechas y sus técnicas; se regula la posible 
comercialización; y los estados están obligados a actuar para conservar las condiciones medioambientales requeridas 
para el descanso, reproducción y alimentación de las aves.

Se justifica el programa escogido, la necesidad de ubicar un espacio donde se controle y conserve la población 
de las aves del lugar, también de otros animales del lugar, mamiferos y reptiles, etc. Por otro lugar la misma labor 
enfocado a la flora del Parque Natural.



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.4. ANÁLISIS HIDROLÓGICO
2.4.1. Red de cauces 1:50.000

1:50.000RED DE CAUCES

Red de cauces Zona actuación Construcciones
[

En este mapa puede verse la distribución de los rios y cauces, la zona no se considera muy húmeda y en la ma-
yoría de los cauces discurre el agua de una manera torrencial. 

En el emplazamiento discurre un cauce delimitandolo al Este, dicho cauce crece al Norte de la Cartuja de Por-
ta-Coeli, en la Pobleta.



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.4.2.1. Peligrosidad de inundaciones 1:50.000

1:50.000PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN

Zona actuación 
Construcciones

Peligrosidad muy Baja
Peligrosidad baja

Peligrosidad medio-baja
Peligrosidad media
Peligrosidad medio-alta

Peligrosidad alta
Peligrosidad muy alta

[

Analizando los datos obtenidos de los cauces existentes, la orografía del terreno, el caudal anual de los cauces, 
la existencia de torrentes, etc.

Obtenemos las areas con mayor peligrosidad de sufrir una inundación. Dependiendo los factores enumerados 
anteriormente, clasificamos estas superficies con unos rangos que puedan reflejar visualmente la magnitud de esta 
peligrosidad. 

Concretamente nuestro emplazamiento no se ve afectado en cuanto a riesgo de inundación como se puede 
observar en la información calculada.



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.4.2.2. Peligrosidad de inundaciones 1:15.000

1:15.000PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN

Zona actuación 
Construcciones

Peligrosidad muy Baja
Peligrosidad baja

Peligrosidad medio-baja
Peligrosidad media
Peligrosidad medio-alta

Peligrosidad alta
Peligrosidad muy alta

[



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.4.3.1. Estado acuíferos 1:50.000

1:50.000ESTADO ACUÍFEROS

Zona actuación 
Red de cauces
E > R (Extracción mayor que recargas: Sobreexplotación)
R > E > 0.8*R (Riesgo sobreexplotación)

[

 Analizando los datos obtenidos de la red de cauces existentes, la superficie de acuíferosl, la extracción de agua 
de acuíferos subterraneos, etc.

Obtenemos las areas en las que se da mayor extracción que recarga, en referencia a los acuíferos. Observamos 
que en todo el mapa se observa que se encuentra en un régimen de Sobreexplotación, esto es altamente peligroso, 
ya que es un sistema insostenible, negativo.

Lo cual genera un cambio en la flora puesto que baja la humedad del terreno, propicia derrumbes dado el vo-
lumen negativo que se encuentra en el terreno al extraer el agua contenida en el.

Respecto a nuestro emplazamiento, vemos que no se encuentra dentro de esas areas diferenciadas, pero 
próximo a ellas, eso nos indica que le afecta de una manera indirecta, puesto que no podremos extraer agua subte-
rranea, ya que se encuentra en una situación de 
SOBREEXPLOTACIÓN.



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.4.3.2. Estado acuíferos 1:15.000

1:15.000ESTADO ACUÍFEROS

Zona actuación 
Red de cauces
E > R (Extracción mayor que recargas: Sobreexplotación)
R > E > 0.8*R (Riesgo sobreexplotación)

[



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.5. ANÁLISIS ESTADO ACTUAL
2.5.1.1. Erosión actual 1:50.000

1:50.000EROSIÓN ACTUAL

Riesgo bajo

Riesgo bajo-medio

Riesgo medio

Riesgo medio-alto

Riesgo alto

Area actuación color

[

Calculado en función de la erosión potencial y la intensidad bioclimática seca, se obtiene la erosión actual. Esta 
nos muestra de una manera muy visual las zonas donde más se erosiona el terreno, esto supone una perdida de la 
calidad del terreno para uso agrícola, la perdida de la orografía por posibles desprendimientos, la perdida de calidad 
medioambiental, etc.

La erosión puede ser producida por diversas causas: actividades socio-lúdicas, la tala indiscriminada, los incen-
dios, la perdida del manto vegetal de superficie, etc.

El emplazamiento del proyecto se ubica sobre un lugar con un riesgo bajo-medio pero rodeado por una gran 
area donde predomina un riesgo medio. Esto nos otorga la responsabilidad de frenar la degradación con nuestra 
propuesta.



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.5.1.2. Erosión actual 1:15.000

1:15.000EROSIÓN ACTUAL

Area actuación Riesgo bajo

Riesgo bajo-medio

Riesgo medio

Riesgo medio-alto

Riesgo alto
[



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.5.2.1. Demanda protección completa 1:50.000

1:50.000RIESGO DE DEGRADACIÓN

Zona actuación 
Baja
Media

Alta
Muy alta

[



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis

45Análisis Territorial

2.5.2.2. Demanda protección completa. Riesgo degradación 1:15.000

1:15.000RIESGO DE DEGRADACIÓN

Zona actuación 
Baja
Media

Alta
Muy alta

[



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.5.3.1. Demanda protección. Vulnerabilidad riesgo degradación 1:50.000

1:50.000TERRENO FORESTAL

Zona actuación 
Baja
Media

Alta
Muy alta

[

Calculado en función del riesgo de degradación y la capacidad del terreno de regenerarse.
Cuanto más alta sea la vulnerabilidad mayor es su riesgo a no regenerarse y degradarse más. 
El emplazamiento del proyecto se encuentra en una area que es altamente vulnerable lo cual supone una actuación 
de mejora que reduzca su vulnerabilidad, regenerando la flora y conteniendo la erosión del terreno.



Fuente: elaboración propia a partir de Arcgis
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2.5.3.1. Demanda protección. Vulnerabilidad riesgo degradación 1:15.000

1:15.000
VULNERABILIDAD

Zona actuación 
Baja
Media

Alta
Muy alta

[
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2.6. MAPA 3D

Fuente: elaboración propia



49Análisis Territorial

Fuente: elaboración propia
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1Impresiones e intenciones

3. IMPRESIONES E INTENCIONES
3.1. IMPRESIONES

Fuente: elaboración propia



2Impresiones e intenciones

3.2. INTENCIONES
3.2.1. Intenciones primera toma de contacto

Fuente: elaboración propia
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3.2.2. Bocetos previos al proyecto

Primer esquema seleccionado

Fuente: elaboración propia
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Evolución primer esquema

Fuente: elaboración propia
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Vuelta a la estructura del primer esquema

Fuente: elaboración propia



6Impresiones e intenciones

Esquema final seleccionado

Fuente: elaboración propia
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Cálculo medio de plazas de aparcamiento necesarias

Se ha hecho un recuento en 3 días festivos, los cuales suponen los días de mayor ocupación del territorio. Se ha 
hecho una media de dicha suma y se han obtenido el siguiente resultado:   

Número de coches estacionados: 384.

Se ha resuelto esta demanda con la colocación de dos bolsas de aparcamiento justamente en dos espacios 
de alta degradación, ya que se utilizarón en el pasado como zona de acampada y como campo de futbol del antigüo 
Hospital de Tuberculosos, actual Hospital Doctor Moliner, de crónicos. En dichas dos bolsas se organizan:

Bolsa 1, antigüo camping, al Oeste del proyecto: 159 PLAZAS.
Bolsa 2, antigüo campo de futbol, al Este del proyecto: 167 PLAZAS.

A esto se le suman plazas diseminadas entre vegetación, intercaladas de dos en dos, a lo largo de todo el eje de cir-
culación, correspondiente a la CV-331.

Numero de plazas: 198 PLAZAS.

Total Plazas aparcamiento proyectadas: 524 PLAZAS.

1

2

4.1.EMPLAZAMIENTO
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E: 1/100

E: 1/2.500

4.1.1. Sección emplazamiento y vial
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4.2.PLANTAS
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4.2.2. Volumetría conjunto
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4.2.4.2 Recorrido visual
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E: 1: 500

E: 1: 2.000

4.2.5. Alzado Norte 1:500
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E: 1: 2.000
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4.2.6. Alzado Sur 1:500
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E: 1: 2.000
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4.2.7. Alzado Este 1:500
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E: 1: 2.000

E: 1: 500

4.2.8. Alzado Oeste 1:500
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E: 1: 200

4.2.9.1. Planta Centro acogida animales 1:200
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E: 1: 200

E: 1: 2.000

4.2.9.2. Alzado Centro acogida animales 1:200
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4.2.9.3. Sección Centro acogida animales

E: 1/150

E: 1/750



25Proyecto

17
16

15
14

13
12

11
10

9
8

7
6

5
4

3
2

1

 196.0 m 

 196.5 m 

 197.0 m 

 197.5 m 

 198.0 m 

 198.5 m 

 199.0 m 

0.20

21.87

2.00

7.
01

22
.8

7

G
iro

 c
am

io
ne

s 
tre

s 
ej

es

R=
 7

.5
0

200.08
200.21

198.80

198.25

200.80

201.80

198.85

201.85

Almacén
36.00 m2

Distribuidor
56.15 m2

Quirófano
26.04 m2

Rayos X
21.82 m2

Laboratorio
33.92 m2

Reptilario
40.51 m2

Grupo jaulas
51.32 m294.28 m²

Zona descanso

14.92 m²
Escalera

28.90 m²
Recepción

33.33 m²
Vestuarios

35.50 m²
Consulta

12.72

2.17

1.50

15.66

8.2
3

4.71

8.00

2.07

3.72

5.39

17.08

9.43
1.80

2.86

3.56

1.57

3.36

2.70

2.15

2.15

1.97

1.97

3.57

6.973.88

198.85

201.80

200.80

E: 1: 200

4.2.9.4. Planta Cotas Centro acogida animales 1:200



26Proyecto

E: 1: 200

4.2.10.1. Planta Restaurante-Guardería 1:200
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4.2.10.3. Sección Restaurante-Guardería
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4.2.11.3. Sección Centro información
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente memoria de cálculo tiene por objetivo la descripción, cálculo y justificación de los 
diferentes elementos estructurales que componen las estructuras de los edificios que forman el 
centro cultural correspondiente al trabajo fin de grado de Carlos Casanova Ramón.

2. SOLUCIÓN ESTRUCTURAL

La estructura objeto de dimensionamiento estructural, se resuelve mediante los siguientes 
elementos y tipologías estructurales:

• Según estudio geotécnico realizado acorde con los requisitos de CTE-DB-C, Código 
Técnico de la Edificación, Cimientos, se considera una cimentación superficial mediante 
zapatas aisladas y corridas, con una tensión admisible de σadm = 3 kg/cm2,
correspondiente a un terreno de alta compacidad y resistencia.

• Muros de hormigón armado de espesores entre 15, 20 y 30 cm según su disposición.

• Pilares metálicos de acero S275JR.

• Forjados de losas de hormigón de espesores 25 y 30 cm según las cargas  a soportar y 
luces de flexión, adecuadas al nivel de intensidad de los esfuerzos generados.

• En posiciones específicas, muros de carga de mampostería del tipo Tapial, mediante los 
cuales se consigue los adecuados parámetros de resistencia y rigidez requeridos, 
especialmente debido al tratarse de edificaciones de poca altura y luces moderadas.

En conjunto se emplean elementos estructurales adecuados según el conocimiento y estado 
usual de construcción en la actualidad, al tiempo que se combinan con el empleo de un 
elemento estructural más clásico y/o de comportamiento ya verificado en construcciones de 
índole similar como son los muros a base de tapial.

El proyecto se resuelve con 3 unidades estructurales y/o edificios, identificados como Edificio 1, 
2 y 3, con geometrías y requerimientos estructurales similares.

Para el dimensionamiento de todas las unidades estructurales se ha realizado un modelo de 
cálculo en CYPECAD de la casa CYPE Ingenieros, con todos los elementos estructurales 
implicados, tal y como se puede verificar en las imágenes adjuntas. Adicionalmente se ha 
evaluado la bondad de los cálculos realizados mediante los oportunos análisis de resultados.

MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA
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2.1. Estructura de Edificio 1.

Estructura de Edificio 1. Vista 3D de la estructura. Vista 1.

Estructura de Edificio 1. Vista 3D de la estructura. Vista 2.

2.1 Estructura del Centro de Acogida. Edificio 1
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Estructura de Edificio 1. Vista 3D de la estructura. Vista 3.

Estructura de Edificio 1. Vista 3D de la estructura. Vista 4.

Destacando las siguientes tablas resumen en cuanto niveles horizontales:

EDIFICIO1
COTA CM (kN/m2) SU (kN/m2)

Cimentacion Inferior 198,8 1,50 3,00
Forjado Nivel 1 201,05 2,50 1,00
Cubierta 1/Cimentacion Superior 202,2 2,50 1,00
Forjado Nivel 2 204,93 2,50 1,00
Cubierta 2 206,61 2,50 1,00

En el Apéndice 1 se muestran listados de cálculo con datos de entrada y resultados de cálculo 
de este edificio, si bien es cierto, se muestran a continuación los parámetros y resultados de 

cálculo más significativos:

Estructura de Edificio 1. Niveles horizontales considerados.
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Estructura de Edificio 1. Acción sísmica en aplicación de NCSE-02.Estructura de Edificio 1. Parámetros generales. Materiales y marco normativo.
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Estructura de Edificio 1. Acción de viento en aplicación de CTE-DB-AE. Código Técnico. Acciones 
en la Edificación.

Se destacan seguidamente los niveles:

Nivel de cimentación inferior.

Forjado nivel 1.
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Nivel de cubierta superior.

Parámetros de cálculo del terreno. σadm = 3 kg/cm2.

Nivel de cubierta 1 y cimentación superior.

Forjado nivel 2.
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Forjados de losa maciza, canto 25 y 30 cm. Definición de un armado base # Superior e Inferior φ
12 c 20.

Muros de Tapial. Parámetros de cálculo.

Deformada en combinación de cargas características (Sin mayorar): PP+CM+USO: Las 
deformaciones obtenidas son admisibles.

Forjado de cubierta 1. Deformada en combinación PP+CM+USO
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Forjado de cubierta 1. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento 
en Y, cuantía inferior.

Forjado de cubierta 1. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento 
en Y, cuantía superior.

Forjado de cubierta 1. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. 
Momento en X, cuantía inferior.

Forjado de cubierta 1. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento 
en X, cuantía superior.
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Forjado nivel 2. Deformada en combinación PP+CM+USO

Forjado nivel 2. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento en X, 
cuantía inferior.

Forjado nivel 2. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento en X, 
cuantía superior.

Forjado nivel 2. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento en Y, 
cuantía inferior.
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PILAR METÁLICO MÁS DESFAVORABLE. 1.- NIVEL 1 (0 - 3.4 M) 

Perfil: HE 180 B 
Material: Acero (S275) 

Cotas del tramo (m) 
Altura libre 

(m)

Características mecánicas 

Pie Cabeza Área 
(cm²) 

Iy(1)

(cm4) 
Iz(1)

(cm4) 
It(2)

(cm4) 
0.00 3.40 3.150 65.30 3831.00 1363.00 42.16 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 1.00 1.00 
LK 3.150 3.150 3.150 3.150 
Cm 0.850 0.850 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0.          

y

cr

A f
N



 

 : 0.79 

Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos 
de una sección. 

Clase : 1

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 65.30 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 2847.04 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos 
en a), b) y c):          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 8002.21 kN

  


2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

 

         

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 2847.04 kN

  


2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 

         

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 6755.31 kN

   
    

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

 

         

Forjado nivel 2. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento en Y, 
cuantía superior.

Forjado nivel 2. Zuncho de borde.
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Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y. Iy : 3831.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z. Iz : 1363.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 42.16 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección. Iw : 93750.00 cm6
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y. Lky : 3.150 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z. Lkz : 3.150 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. Lkt : 3.150 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión. i0 : 8.92 cm

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

iy : 7.66 cm
iz : 4.57 cm

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad
de la sección.

y0 : 0.00 mm

z0 : 0.00 mm

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t 17.88 ≤ 164.04

Donde:
hw: Altura del alma. hw : 152.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 8.50 mm
Aw: Área del alma. Aw : 12.92 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 25.20 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 275.00 MPa
Siendo:

=yf yf f

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η η : 0.188

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η η : 0.282

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.00, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 321.11 kN

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

ydA f= ⋅c,RdN Nc,Rd : 1710.24 kN

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección.

Clase : 1

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 65.30 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada 
por:

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN Nb,Rd : 1138.68 kN

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 65.30 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
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MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 0.00 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

pl,y ydW f= ⋅c,RdM Mc,Rd : 126.08 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple.

Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,y : 481.40 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:

LT pl,y ydW f= χ ⋅ ⋅b,RdM Mb,Rd : 112.76 kN·m

Donde:
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,y : 481.40 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M1fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05

χLT: Factor de reducción por pandeo lateral.

22
LTLT LT

1 1= ≤
Φ + Φ − λ

LTχ χLT : 0.89

Siendo:

( ) 2
LT LTLT0.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  LT φLT : 0.71

αLT: Coeficiente de imperfección elástica. αLT : 0.21

pl,y y

cr

W f
M

⋅
=LTλ λLT : 0.59

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral. Mcr : 382.31 kN·m

= γy M1fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

χy : 0.90
χz : 0.67
χT : 0.83

Siendo:

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  

φy : 0.66
φz : 0.96
φT : 0.71

α: Coeficiente de imperfección elástica. αy : 0.34
αz : 0.49
αT : 0.49

λ: Esbeltez reducida.

y

cr

A f
N
⋅

=λ
λy : 0.47
λz : 0.79
λT : 0.52

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores: Ncr : 2847.04 kN

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y. Ncr,y : 8002.21 kN
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z. Ncr,z : 2847.04 kN
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 6755.31 kN

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η η : 0.173

= ≤Ed

b,Rd

M 1
M

η η : 0.193

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 3.40, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 21.79 kN·m
Para flexión negativa:
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El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la teoría 
de la elasticidad:

2 2
LTv LTwM M= +crM

Siendo:
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión 
uniforme de la barra.

1 t z
c

C G I E I
L
π

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅LTvM MLTv : 311.81 kN·m

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no 
uniforme de la barra.

2
2

el,y 1 f,z2
c

EW C i
L

π ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅LTwM MLTw : 221.21 kN·m

Siendo:
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, 
obtenido para la fibra más comprimida.

Wel,y : 425.67 cm³

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z. Iz : 1363.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 42.16 cm4
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lc+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior. Lc+ : 3.150 m
Lc-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior. Lc- : 3.150 m
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de 
la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.

C1 : 1.00

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la 
sección, del soporte formado por el ala comprimida y la 
tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al 
ala comprimida.

if,z+ : 4.99 cm

if,z- : 4.99 cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η η : 0.374

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 3.40, para la 
combinación de acciones PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY.

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 22.65 kN·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 3.40, para la 
combinación de acciones PP+CM-0.3·SX-SY.

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 17.40 kN·m

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

pl,z ydW f= ⋅c,RdM Mc,Rd : 60.50 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple.

Clase : 1

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,z : 231.00 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η η : 0.035

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.250 m del nudo 0.00, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 10.67 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV Vc,Rd : 306.81 kN

Donde:
Av: Área transversal a cortante. Av : 20.29 cm²

wh t= ⋅VA

Siendo:
h: Canto de la sección. h : 180.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 8.50 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf
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Siendo:
A: Área de la sección bruta. A : 65.30 cm²
d: Altura del alma. d : 152.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 8.50 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

≤
2
c,Rd

Ed
V

V 10.56 kN ≤ 153.40 kN

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 10.56 kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 306.81 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

≤
2
c,Rd

Ed
V

V 14.18 kN ≤ 396.02 kN

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 14.18 kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 792.04 kN

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

70< ⋅ ε
w

d
t 14.35 < 64.71

Donde:
λw: Esbeltez del alma. λw : 14.35

w

d
t

=wλ

λmáx: Esbeltez máxima. λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax

ε: Factor de reducción. ε : 0.92

= ref

y

f
f

ε

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η η : 0.018

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 14.18 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV Vc,Rd : 792.04 kN

Donde:
Av: Área transversal a cortante. Av : 52.38 cm²

wA d t= − ⋅VA



15Estructura

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + + ≤η η : 0.649

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η η : 0.514

y,Edc,Ed m,z z,Ed
y,LT z

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅

= + ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η η : 0.730

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 3.40, 
para la combinación de acciones PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY.

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 216.69 kN
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente.

My,Ed+ : 18.59 kN·m
Mz,Ed+ : 22.65 kN·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple.

Clase : 1

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. Npl,Rd : 1710.24 kN
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

Mpl,Rd,y : 126.08 kN·m
Mpl,Rd,z : 60.50 kN·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta. A : 65.30 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

Wpl,y : 481.40 cm³
Wpl,z : 231.00 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M1fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅yk ky : 1.04

( ) c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
= + ⋅ λ − ⋅

χ ⋅zk kz : 1.19

z c,Ed

m,LT z c,Rd

N0.11
C 0.25 N

⋅ λ
= − ⋅

− χ ⋅y,LTk ky,LT : 0.98

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente. Cm,y : 0.85
Cm,z : 0.85

Cm,LT : 1.00

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente.

χy : 0.90
χz : 0.67

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral. χLT : 0.89
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

λy : 0.47
λz : 0.79

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección. αy : 0.60
αz : 0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-).

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV 10.56 kN ≤ 153.38 kN

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 10.56 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 306.77 kN

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:

= ≤T,Ed

T,Rd

M
1

M
η η : 0.001

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.250 m del nudo 0.00, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+).
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γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η η : 0.018

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 14.18 kN

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.00 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 791.88 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 792.04 kN
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.08 MPa

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 30.11 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

ddffdf

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.01 kN·m

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:

= ⋅ ⋅T yd
1 W f
3T,RdM MT,Rd : 4.55 kN·m

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 30.11 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η η : 0.035

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado 
a una distancia de 2.250 m del nudo 0.00, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 10.67 kN

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.00 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 306.74 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 306.81 kN
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.08 MPa

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 30.11 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa



17Estructura

2.2. Estructura de Edificio 2.

Estructura de Edificio 2. Vista 3D de la estructura. Vista 1.

Estructura de Edificio 2. Vista 3D de la estructura. Vista 2.

2.2. Estructura del Centro de información. Edificio 2
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En el Apéndice 2 se muestran listados de cálculo con datos de entrada y resultados de cálculo 
de este edificio, si bien es cierto, se muestran a continuación los parámetros y resultados de 
cálculo más significativos:

Estructura de Edificio 2. Niveles horizontales considerados.

Estructura de Edificio 2. Vista 3D de la estructura. Vista 3.

Estructura de Edificio 2. Vista 3D de la estructura. Vista 4.

Destacando las siguientes tablas resumen en cuanto niveles horizontales:

EDIFICIO2
COTA CM (kN/m2) SU (kN/m2)

Cimentacion 0,00 1,50 3,00
Forjado Nivel 1 3,18 2,50 1,00
Cubierta 4,80 2,50 1,00
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Estructura de Edificio 2. Parámetros generales. Materiales y marco normativo. Estructura de Edificio 2. Acción sísmica en aplicación de NCSE-02.
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Se destacan seguidamente los niveles:

Nivel de cimentación.

Forjado nivel 1.
Estructura de Edificio 2. Acción de viento en aplicación de CTE-DB-AE. Código Técnico. Acciones 
en la Edificación.
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Nivel de cubierta.

Parámetros de cálculo del terreno. σadm = 3 kg/cm2.

Forjados de losa maciza, canto 25 y 30 cm. Definición de un armado base # Superior e Inferior φ
12 c 20.

Muros de Tapial. Parámetros de cálculo.
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Forjado de cubierta. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento 
en X, cuantía inferior.

Forjado de cubierta. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento 
en X, cuantía superior.

Deformada en combinación de cargas características (Sin mayorar): PP+CM+USO: Las 
deformaciones obtenidas son admisibles.

Forjado de cubierta. Deformada en combinación PP+CM+USO
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Forjado de cubierta. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento 
en Y, cuantía inferior.

Forjado de cubierta. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento 
en Y, cuantía superior.

PILAR METÁLICO MLÁS DESFAVORABLE. 1.- NIVEL 1 (0 - 4.8 M)

Perfil: HE 180 B
Material: Acero (S275)

Cotas del tramo (m)
Altura libre

(m)

Características mecánicas

Pie Cabeza Área
(cm²)

Iy(1)

(cm4)
Iz(1)

(cm4)
It(2)

(cm4)
0.00 4.80 4.500 65.30 3831.00 1363.00 42.16

Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.

β 1.00 1.00 1.00 1.00
LK 4.500 4.500 4.500 4.500
Cm 0.850 0.850 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0.

y

cr

A f
N
⋅

=λ λ : 1.13

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos 
de una sección.

Clase : 1

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 65.30 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 1395.05 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos 
en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 3921.08 kN

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 1395.05 kN

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 5499.71 kN
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η η : 0.366

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η η : 0.785

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.00, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-).

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 625.74 kN

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

ydA f= ⋅c,RdN Nc,Rd : 1710.24 kN

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección.

Clase : 1

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 65.30 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada 
por:

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN Nb,Rd : 797.28 kN

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 65.30 cm²

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y. Iy : 3831.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z. Iz : 1363.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 42.16 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección. Iw : 93750.00 cm6
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y. Lky : 4.500 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z. Lkz : 4.500 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. Lkt : 4.500 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión. i0 : 8.92 cm

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

iy : 7.66 cm
iz : 4.57 cm

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad 
de la sección.

y0 : 0.00 mm

z0 : 0.00 mm

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t 17.88 ≤ 164.04

Donde:
hw: Altura del alma. hw : 152.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 8.50 mm
Aw: Área del alma. Aw : 12.92 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 25.20 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 275.00 MPa
Siendo:

=yf yf f
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fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M1fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

χy : 0.80
χz : 0.47
χT : 0.80

Siendo:

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  

φy : 0.81
φz : 1.37
φT : 0.75

α: Coeficiente de imperfección elástica. αy : 0.34
αz : 0.49
αT : 0.49

λ: Esbeltez reducida.

y

cr

A f
N
⋅

=λ
λy : 0.68
λz : 1.13
λT : 0.57

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores: Ncr : 1395.05 kN

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y. Ncr,y : 3921.08 kN
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z. Ncr,z : 1395.05 kN
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 5499.71 kN

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η η : 0.010

= ≤Ed

b,Rd

M 1
M

η η : 0.012

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 4.80, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+).

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 1.29 kN·m

Para flexión negativa:
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 0.00 kN·m

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

pl,y ydW f= ⋅c,RdM Mc,Rd : 126.08 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple.

Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,y : 481.40 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:

LT pl,y ydW f= χ ⋅ ⋅b,RdM Mb,Rd : 104.60 kN·m

Donde:
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,y : 481.40 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M1fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05

χLT: Factor de reducción por pandeo lateral.

22
LTLT LT

1 1= ≤
Φ + Φ − λ

LTχ χLT : 0.83

Siendo:

( ) 2
LT LTLT0.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  LT φLT : 0.83

αLT: Coeficiente de imperfección elástica. αLT : 0.21

pl,y y

cr

W f
M

⋅
=LTλ λLT : 0.74
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

pl,z ydW f= ⋅c,RdM Mc,Rd : 60.50 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple.

Clase : 1

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,z : 231.00 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η η : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 3.180 m del nudo 0.00, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.73 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV Vc,Rd : 306.81 kN

Donde:
Av: Área transversal a cortante. Av : 20.29 cm²

wh t= ⋅VA

Siendo:
h: Canto de la sección. h : 180.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 8.50 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral. Mcr : 243.70 kN·m
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la teoría 
de la elasticidad:

2 2
LTv LTwM M= +crM

Siendo:
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión 
uniforme de la barra.

1 t z
c

C G I E I
L
π

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅LTvM MLTv : 218.27 kN·m

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no 
uniforme de la barra.

2
2

el,y 1 f,z2
c

EW C i
L

π ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅LTwM MLTw : 108.39 kN·m

Siendo:
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, 
obtenido para la fibra más comprimida.

Wel,y : 425.67 cm³

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z. Iz : 1363.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 42.16 cm4
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lc+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior. Lc+ : 4.500 m
Lc-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior. Lc- : 4.500 m
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de 
la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.

C1 : 1.00

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la 
sección, del soporte formado por el ala comprimida y la 
tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al 
ala comprimida.

if,z+ : 4.99 cm

if,z- : 4.99 cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η η : 0.041

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 0.00 kN·m

Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 4.80, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+).

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 2.48 kN·m
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Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

70< ⋅ ε
w

d
t 14.35 < 64.71

Donde:
λw: Esbeltez del alma. λw : 14.35

w

d
t

=wλ

λmáx: Esbeltez máxima. λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax

ε: Factor de reducción. ε : 0.92

= ref

y

f
f

ε

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η η : 0.001

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 3.180 m del nudo 0.00, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.10 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV Vc,Rd : 792.04 kN

Donde:
Av: Área transversal a cortante. Av : 52.38 cm²

wA d t= − ⋅VA

Siendo:
A: Área de la sección bruta. A : 65.30 cm²
d: Altura del alma. d : 152.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 8.50 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

≤
2
c,Rd

Ed
V

V 0.45 kN ≤ 153.40 kN

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.45 kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 306.81 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

≤
2
c,Rd

Ed
V

V 0.85 kN ≤ 396.02 kN

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.85 kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 792.04 kN
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kz : 2.09

z c,Ed

m,LT z c,Rd

N0.11
C 0.25 N

⋅ λ
= − ⋅

− χ ⋅y,LTk ky,LT : 0.90

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente. Cm,y : 0.85
Cm,z : 0.85

Cm,LT : 1.00

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente.

χy : 0.80
χz : 0.47

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral. χLT : 0.83
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

λy : 0.68
λz : 1.13

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección. αy : 0.60
αz : 0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o 
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-).

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV 0.45 kN ≤ 153.37 kN

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 0.45 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 306.74 kN

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:

= ≤T,Ed

T,Rd

M
1

M
η η : 0.001

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 3.180 m del nudo 0.00, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-).

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + + ≤η η : 0.413

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η η : 0.511

y,Edc,Ed m,z z,Ed
y,LT z

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅

= + ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η η : 0.862

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 4.80, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 622.63 kN
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente.

My,Ed+ : 1.14 kN·m
Mz,Ed- : 2.43 kN·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple.

Clase : 1

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. Npl,Rd : 1710.24 kN
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

Mpl,Rd,y : 126.08 kN·m
Mpl,Rd,z : 60.50 kN·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta. A : 65.30 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

Wpl,y : 481.40 cm³
Wpl,z : 231.00 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M1fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅yk ky : 1.22

( ) c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
= + ⋅ λ − ⋅

χ ⋅zk



29Estructura

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.01 kN·m

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:

= ⋅ ⋅T yd
1 W f
3T,RdM MT,Rd : 4.55 kN·m

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 30.11 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η η : 0.002

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado 
a una distancia de 3.180 m del nudo 0.00, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Xexc.+).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.73 kN

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.01 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 306.65 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 306.81 kN
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.19 MPa

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 30.11 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η η : 0.001

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado 
a una distancia de 3.180 m del nudo 0.00, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.10 kN

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.01 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 791.67 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 792.04 kN
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.18 MPa

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 30.11 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
= γy M0fydf

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05
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2.3. Estructura de Edificio 3.

Estructura de Edificio 3. Vista 3D de la estructura. Vista 1.

Estructura de Edificio 3. Vista 3D de la estructura. Vista 2.

2.3. Estructura del Restaurante-Guardería. Edificio 3
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Estructura de Edificio 3. Vista 3D de la estructura. Vista 3.

Estructura de Edificio 3. Vista 3D de la estructura. Vista 4.

Destacando las siguientes tablas resumen en cuanto niveles horizontales:

EDIFICIO3
COTA CM (kN/m2) SU (kN/m2)

Cimentacion 0,00 1,50 3,00
Forjado Nivel 1 3,18 2,50 1,00
Cubierta 4,80 2,50 1,00

En el Apéndice 2 se muestran listados de cálculo con datos de entrada y resultados de cálculo 
de este edificio, si bien es cierto, se muestran a continuación los parámetros y resultados de 
cálculo más significativos: Estructura de Edificio 3. Niveles horizontales considerados.
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Estructura de Edificio 3. Parámetros generales. Materiales y marco normativo. Estructura de Edificio 3. Acción sísmica en aplicación de NCSE-02.
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Estructura de Edificio 3. Acción de viento en aplicación de CTE-DB-AE. Código Técnico. Acciones 
en la Edificación.

Se destacan seguidamente los niveles:

Nivel de cimentación.

Forjado nivel 1.
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Nivel de cubierta.

Parámetros de cálculo del terreno. σadm = 3 kg/cm2.

Forjados de losa maciza, canto 25 y 30 cm. Definición de un armado base # Superior e Inferior φ
12 c 20.

Muros de Tapial. Parámetros de cálculo.
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Deformada en combinación de cargas características (Sin mayorar): PP+CM+USO: Las 
deformaciones obtenidas son admisibles.

Forjado de cubierta. Deformada en combinación PP+CM+USO

Forjado de cubierta. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento 
en X, cuantía inferior.

Forjado de cubierta. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento 
en X, cuantía superior.
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Forjado de cubierta. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento 
en Y, cuantía inferior.

Forjado de cubierta. Esfuerzos de dimensionamiento en combinación ENVOLVENTE. Momento 
en Y, cuantía superior.
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3. BASES DE CÁLCULO

3.1. Valores característicos de las acciones

3.1.1. Cargas permanentes
Las cargas permanentes incluyen el peso propio y las cargas muertas.

 La carga de peso propio se deduce de la geometría teórica de la estructura, 
considerando para la densidad los siguientes valores:

o Hormigón 25,00 kN/m3.

o Acero 78,50 kN/m3.

 Las cargas muertas son las debidas a los elementos no resistentes. Se han considerado 
las siguientes cargas muertas, incluyendo la fracción equivalente de tabiquería ligera, en 
aplicación de CTE-DB-AE.

o Cubierta Invertida                                      2,50 kN/m2.

Se consideran las siguientes sobrecargas de uso:

o Nivel de uso (General)                        5,00 kN/m2.

o Nivel de cubierta no transitable                1,00 kN/m2.

o Equipos de aire acondicionado          1,00 kN/m2.
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Para ρ.ab ≤ 0,1g S = 
25,1
C

Para  0,1g < ρ.ab < 0,4g S = )
25,1

1)(10,0b(33.3
25,1

C
g
aC

−−+ ϕ

Para 0,40g ≤ ρ.ab S = 1,00

Siendo, C = Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno de
cimentación y según el artículo 2.4 de la Norma los terrenos se clasifican en los siguientes 
tipos:

• Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cemento o granular muy denso. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs > 750m/s

• Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla 750m/s  vs 
> 400 m/s.

• Terreno tipo III: suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia 
firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de 
cizalla, 400  vs > 200 m/s.

• Terreno tipo IV: suelo granular suelto, o suelto cohesivo blando. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs  200 m/s.

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor de coeficiente C indicado en la tabla 
2.1:

TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C
I 1,0
II 1,3
III 1,6
IV 2,0

En atención a las indicaciones del estudio geotécnico realizado se emplea un coeficiente de 
suelo C = 1,30.

Por otro lado, la estructura se considera de ductilidad baja.

Con todo lo anterior se tiene:

1,04 1,00 0,05 0,052ca x x g= =

3.1.2. Acciones sísmicas
Dado que en la zona de ubicación de la estructura la aceleración sísmica básica es igual a 0,05
g, es preciso tener en cuenta esta acción de acuerdo con lo indicado en la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-02). (R.D. 997/2002).

La Aplicación de la Norma es obligatoria en las construcciones salvo en:

• Construcciones de importancia moderada

• Edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica ab sea 
inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad.

• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en 
todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08 g. No 
obstante la norma será de aplicación en los edificios de más de siete platas si la 
aceleración sísmica de cálculo, ac es igual o mayor que 0,08 g.

A efectos de aplicación de la Norma sismorresistente NCSE-02 y de acuerdo con el uso a que se 
destinan, con los daños que pueda ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de 
obra de que se trate, la estructura dimensionada se considera de importancia normal (Art. 
1.2.2).

Para la zona de ubicación de la estructura, que en este caso es el término municipal de Naquera 
(Valencia), se consideran los siguientes parámetros sísmicos:

ab = 0,05·g

K = 1,00

De acuerdo con el artículo 2.2. de la norma NCSE-02, la aceleración sísmica de cálculo, ac, se 
define según la expresión:

ac = S·ρ·ab

donde:

ρ = coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se 
exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la construcción. En este caso, 
dado que se trata de una construcción de importancia normal, se toma ρ = 1.00.

S = Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:
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)(· Tas cae α=

Siendo:

AT
TvT )·1·5,2(1)( −+=α ATT <

vT ·5,2)( =α BA TTT ≤<

v
T
CKT ··)( =α BTT >

Donde:

00,15 4,0

=






Ω

=v

· 0,13
10A

K CT s= =

· 0,52
2,5B
K CT s= =

Con lo anterior se puede representar gráficamente el espectro elástico de aceleraciones:

Espectro elástico de aceleraciones.

3.1.3. Acciones del viento
La carga de viento se ha obtenido de cuerdo con el Documento Básico Seguridad Estructural: 
“Acciones en la edificación SE-AE del Código Técnico de la Edificación”.

Según esta norma, el viento produce sobre cada elemento superficial de una construcción, 
tanto orientado a barlovento como a sotavento, una sobrecarga unitaria qe (kN/m2) en la 
dirección de su normal positiva (presión) o negativa (succión), de valor dado por la expresión:

bepe qccq ··=

donde:

qb: valor básico de la presión dinámica del viento dado por la expresión: 

2

2
1

bb vq ⋅⋅= ρ

ρ: densidad del aire 1.25 kg/m3.

vb: valor básico de la velocidad del viento, de valor 26 m/s en Naquera (Valencia) situada en la 
zona A (Anejo E del CTE).

Por tanto:

qb  =  0,42 kN/m2.

ce: coeficiente de exposición que tiene en cuenta los efectos de rugosidad del terreno, de la 
topografía, de la altura sobre el terreno, así como de las turbulencias. De forma simplificada, se 
obtiene de la tabla 3.4:

En nuestro caso se ha considerado un coeficiente de exposición correspondiente a un grado de 
aspereza del entorno igual a IV, zona urbana, industrial o forestal.
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cp: coeficiente de presión, interior o exterior. 

Para determinar los valores de los coeficientes de presión, se ha considerado la actuación del 
viento en dos direcciones ortogonales X e Y, y se han obtenido directamente del Anexo D, de 
CTE-DB-AE.

Con todo lo anterior se obtiene las siguientes cargas de viento para cada nivel del edificio:

Edificio 1. Cargas horizontales de viento por niveles.

Edificio 2. Cargas horizontales de viento por niveles.

Edificio 2. Cargas horizontales de viento por niveles.

3.1.4. Empujes sobre muros
Para rellenos a efectuar sobre muros en su trasdós, se han considerado los siguientes 
parámetros del terreno para la estimación de los empujes resultantes:

• Densidad aparente: 20,00 kN/m3.

• Angulo de rozamiento interno: 30 grados.

• Sin nivel freático.

No se consideran efectos de cohesión, ubicándonos del lado del a seguridad estructural.

3.2. Valores representativos y de cálculo de las acciones

Las acciones se definen, en su magnitud, por sus valores representativos. Una misma acción 
puede tener un único o varios valores representativos, según se indica a continuación, en 
función del tipo de acción.

Este valor es utilizado para la comprobación de los Estados Límite y se obtiene afectando su 
valor característico por un factor ψi.

Los valores de cálculo de las diferentes acciones se obtendrán aplicando el correspondiente 
coeficiente parcial de seguridad γ a los representativos de las acciones definidas.

Con carácter general, para su obtención se han seguido los criterios especificados en la EHE-08 
y en el C.T.E.

E.L.U. de rotura. Hormigón

Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) para las E.L.U. de 
rotura en hormigón.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) para las E.L.U. de 
rotura en hormigón de cimentaciones.

Tensiones sobre el terreno y desplazamientos

Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) para la verificación de 
las tensiones actuantes sobre el terreno y los E.L.S. de desplazamientos.

3.3. Combinación de acciones

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios:

3.3.1. Situaciones persistentes y transitorias
• Con coeficientes de combinación

• Sin coeficientes de combinación

3.3.2. Situaciones sísmicas
• Con coeficientes de combinación

• Sin coeficientes de combinación

Donde,

Gk Acción permanente.

Pk Acción de pretensado.

Qk Acción variable.

AE Acción símica.

γ Coeficiente parcial de seguridad.

ψ Coeficiente de combinación.
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4. NORMAS CONSIDERADAS

En el cálculo de la estructura se ha aplicado la siguiente normativa:

 NCSE-02. Ministerio de Fomento. "Norma de construcción sismorresistente: parte 
general y edificación". (Real Decreto 997/2002).

 CTE. “Código técnico de la edificación, en los documentos correspondientes: Seguridad 
Estructural, Acciones en la Edificación, Acero, Madera, etc.

 EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural (Real Decreto 1247/2008).

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

En el cálculo de la estructura se han empleado los siguientes materiales:

 Hormigón en cimentaciones: HA-25/B/20/IIa (Rec. nominal 50 mm).

 Hormigón en muros, pilares y vigas: HA-25/B/20/IIa (Rec. Nominal 35 mm).

 Hormigón en forjados: HA-25/B/16/IIa (Rec. Nominal 35 mm).

 Hormigón para losas inclinadas: HA-25/P/16/IIa (Rec. Nominal 35 mm).

 Acero pasivo en todos los elementos: B 500 S

 Acero laminado para perfiles y placas, S275 JR.

6. COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Los coeficientes parciales de seguridad para la resistencia de los materiales adoptados son:

 Hormigón: γc = 1,50

 Acero pasivo: γs = 1,15

Para las situaciones accidentales se adoptan los siguientes valores:

 Hormigón: γc = 1,30

 Acero pasivo: γs = 1,00
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7. PROGRAMAS DE CÁLCULO

7.1. Descripción de los programas

Para el cálculo y dimensionamiento de las estructuras se han utilizado los siguientes programas 
de cálculo:

 CYPECAD, de CYPE Ingenieros.

7.2. Modelización efectuada por CYPECAD.

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 
matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, 
pantallas H.A., muros, vigas y forjados.

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de 
libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del 
mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto 
(3 grados de libertad).

La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene 
aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta.

La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y 
elementos finitos triangulares de la siguiente manera:

1) Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de 
cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada 
planta, siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las excentricidades 
debidas a la variación de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la altura o 
distancia libre a cara de otros elementos.

2) Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de 
soportes (pilares, pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos de 
forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, 
análogamente, en las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros 
elementos de los forjados. Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias 
barras consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las barras de forjados. 
Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma rígido 

entre todos los elementos que se encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga 
continua que se apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipótesis 
de diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado o metálicas en perfiles 
seleccionados de biblioteca.

2.1) Simulación de apoyo en muro:

Los tipos de apoyos a definir son:

 Empotramiento: Desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones.

 Articulación fija: Desplazamientos impedidos pero giro libre.

 Articulación con deslizamiento libre horizontal: Desplazamiento vertical 
coartado, horizontal y giros libres.

Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la estructura, 
estos tipos de apoyos, ya que al estar impedido el movimiento vertical, todos los 
elementos estructurales que en ellos se apoyen o vinculen encontrarán una coacción 
vertical que impide dicho movimiento. En particular es importante de cara a pilares que 
siendo definidos con vinculación exterior, estén en contacto con este tipo de apoyos, 
quedando su carga suspendida de los mismos, y no transmitiéndose a la cimentación, 
apareciendo incluso valores negativos de las reacciones, que representa el peso del pilar 
suspendido o parte de la carga suspendida del apoyo en muro.

En el caso particular de articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga se 
encuentra en continuidad o prolongación del eje del apoyo en muro, se produce un 
efecto de empotramiento por continuidad en la coronación del apoyo en muro, lo cual se 
puede observar al obtener las leyes de momentos y comprobar que existen momentos 
negativos en el borde. En la práctica debe verificarse si las condiciones reales de la obra 
reflejan o pueden permitir dichas condiciones de empotramiento, que deberán 
garantizarse en la ejecución de la misma.

Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no se produce dicho 
efecto, comportándose como una rótula.

Si cuando se encuentra en continuidad se quiere que no se empotre, se debe disponer 
una rótula en el extremo de la viga en el apoyo.

No es posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo.
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2.2) Vigas de cimentación: son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, 
discretizadas en nudos y barras, asignando a los nudos la constante de muelle definida a 
partir del coeficiente de balasto (ver anexo de Losas y vigas de cimentación).

3) Vigas inclinadas: Se definen como barras entre dos puntos que pueden estar en un 
mismo nivel o planta o en diferentes niveles, creándose dos nudos en dichas 
intersecciones. Cuando una viga inclinada une dos zonas independientes no produce el 
efecto de indeformabilidad del plano con comportamiento rígido, ya que poseen seis 
grados de libertad sin coartar.

4) Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños 
huecos entre vigas o muros, y que crean nudos en las intersecciones de borde y eje 
correspondientes de la viga que intersectan. Se puede definir doble y triple vigueta, que 
se representa por una única barra con alma de mayor ancho. La geometría de la sección 
en T a la que se asimila cada vigueta se define en la correspondiente ficha de datos del 
forjado.

5) Forjados de Placas Aligeradas: Son forjados unidireccionales discretizados por 
barras cada 40 cm. Las características geométricas y sus propiedades resistentes se 
definen en una ficha de características del forjado, que puede introducir el usuario, 
creando una biblioteca de forjados aligerados. Se pueden calcular en función del proceso 
constructivo de forma aproximada, modificando el empotramiento en bordes, según un 
método simplificado.

6) Losas macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de 
elementos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación 
estática (método exacto) de todos los grados de libertad. Se tiene en cuenta la 
deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la 
rigidez a torsión de los elementos.

6.1) Losas de cimentación: son losas macizas flotantes cuya discretización es idéntica 
a las losas normales de planta, con muelles cuya constante se define a partir del 
coeficiente de balasto. Cada paño puede tener coeficientes diferentes (ver en Anexo 2 
Losas y vigas de cimentación).

7) Forjados reticulares: la discretización de los paños de forjado reticular se realiza en 
mallas de elementos finitos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido 
entre nervios de la zona aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, 
y la inercia a torsión el doble de la de flexión. La dimensión de la malla se mantiene 
constante tanto en la zona aligerada como en la maciza, adoptando en cada zona las 
inercias medias antes indicadas. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se 

mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los 
elementos.

8) Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada 
por rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel 
final. La dimensión de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse su 
espesor. En una pared (o pantalla) una de las dimensiones transversales de cada lado 
debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta 
condición no es adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede 
considerar un pilar como elemento lineal. Tanto vigas como forjados se unen a las 
paredes a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección, mediante una viga que 
tiene como ancho el espesor del tramo y canto constante de 25 cm.

9) Muros de hormigón armado y muros de sótano: Son elementos verticales de 
sección transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidas 
por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado puede ser diferente en 
cada planta, pudiendo disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) 
una de las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la 
otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición, no es adecuada su discretización 
como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar, u otro elemento en 
función de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las paredes 
del muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección.

Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos.

La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, 
que considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los 
vértices y en los puntos medios de los lados con seis grados de libertad cada uno y su 
forma es triangular, realizándose un mallado del muro en función de las dimensiones, 
geometría, huecos, generándose un mallado con refinamiento en zonas críticas que 
reduce el tamaño de los elementos en las proximidades de ángulos, bordes y 
singularidades.
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APÉNDICE 1.- LISTADOS DE CÁLCULO; EDIFICIO 1 DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Centro Cultural.

Clave: Edificio 1.

NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: C. Zonas con acceso al público.

ACCIONES CONSIDERADAS

Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Cubierta 2 1.0 2.5
Nivel 2 1.0 2.5
Cubierta1 1.0 2.5
Nivel 1 1.0 2.5
Cimentación 0.0 0.0

Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal.

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría 
del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del 
punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
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ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, 
en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto 
considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y
qb

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.420 0.31 0.70 -0.32 0.31 0.70 -0.32

Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

Cubierta 2 1.62 0.697 0.697
Nivel 2 1.46 0.630 0.630
Cubierta1 1.34 0.575 0.575
Nivel 1 1.34 0.575 0.575

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 25.00 25.00

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Valor para multiplicar los desplazamientos 1.60

Coeficientes de Cargas

    +X: 1.00            -X:1.00

    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

Cubierta 2 14.631 14.631
Nivel 2 34.713 34.713
Cubierta1 27.900 27.900
Nivel 1 24.448 24.448

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas 
de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la 
dimensión máxima del edificio.

Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma

Fracción de sobrecarga de uso : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden.

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Proyección en planta de la obra
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Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

ESTADOS LÍMITE

E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado
E.L.U. de rotura. Madera

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ + γ + γ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.350 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.600 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 0.700 1.350 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
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Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.600 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 0.700 1.350 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
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Combinaciones

 Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
CM Cargas muertas
EMPUJES EMPUJES
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
SX Sismo X
SY Sismo Y

 E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000

2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500

4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500

6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500

8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900

10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500

12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500

14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900

16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500

18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500

20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900

22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500

24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500

26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900

28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500

30 1.350 1.350 1.500

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
31 1.000 1.000 1.050 1.500

32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900

34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500

36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500

38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900

40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500

42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500

44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900

46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500

48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500

50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900

52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000

54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000

56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300

58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300

60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000

62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000

64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300

66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300

68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

1 1.000 1.000
2 1.600 1.600

3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600

5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600

7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600

9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960

11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
13 1.000 1.000 1.120 1.600

14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960

16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600

18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600

20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960

22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600

24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600

26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960

28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600

30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600

32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960

34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600

36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600

38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960

40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600

42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600

44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960

46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600

48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600

50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960

52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000

54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000

56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300

58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300

60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000

62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000

64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300

66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300
68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

 E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 0.800 0.800

2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500

4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500

6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500

8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900

10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500

13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500

15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900

17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500

19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500

21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900

23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500

25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500

27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900

29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500

31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500

33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900

35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500

37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500

39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900

41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500

43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500

45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900

47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500

49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500

51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900

53 1.000 1.000 -0.300 -1.000
54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
55 1.000 1.000 0.300 -1.000

56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300

58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300

60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000

62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000

64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300

66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300

68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

 Tensiones sobre el terreno

 Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000

2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000

4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000

6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000

8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000

12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000

14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000

16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000

18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 -1.000

20 1.000 1.000 1.000 -1.000
21 1.000 1.000 1.000

22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 -1.000

24 1.000 1.000 1.000 -1.000
25 1.000 1.000 1.000

26 1.000 1.000 1.000 1.000

DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

4 Cubierta 2 4 Cubierta 2 1.68 7.81
3 Nivel 2 3 Nivel 2 2.73 6.13
2 Cubierta1 2 Cubierta1 1.15 3.40
1 Nivel 1 1 Nivel 1 2.25 2.25
0 Cimentación       0.00

DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 (-11.39, 26.76) 0-1 Con vinculación exterior 56.0 Centro 0.40
P2 ( -7.43, 24.35) 0-1 Con vinculación exterior 58.0 Centro 0.40
P3 ( -3.82, 22.12) 0-1 Con vinculación exterior 58.0 Centro 0.40
P4 (-23.74, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 32.0 Centro 0.30
P5 (-14.91, 20.99) 0-2 Con vinculación exterior 58.0 Centro 0.40
P6 ( -9.60, 17.72) 0-2 Con vinculación exterior 58.0 Centro 0.40
P7 ( -5.45, 15.19) 0-2 Con vinculación exterior 58.0 Centro 0.40
P8 (-31.54, 26.89) 2-4 Con vinculación exterior 32.0 Centro 0.30
P9 (-28.64, 22.88) 2-4 Con vinculación exterior 32.0 Centro 0.30
P10 (-30.24, 12.48) 2-3 Con vinculación exterior 32.0 Centro 0.40
P11 (-27.16,  7.54) 2-3 Con vinculación exterior 32.0 Centro 0.40
P12 ( -0.63, 12.23) 0-2 Con vinculación exterior 58.0 Centro 0.40
P13 (-18.62, 23.54) 0-2 Con vinculación exterior 58.0 Centro 0.40

Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones están expresadas en metros.

Datos geométricos del muro

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final

Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M1 Muro de fábrica 0-2 (-20.47, 31.01) (-15.75, 28.15) 2
1

0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5

M2 Muro de fábrica 0-2 ( -1.20, 19.21) (  4.68, 15.58) 2
1

0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5

M3 Muro de hormigón armado 0-1 (-17.50, 25.38) (-15.75, 28.15) 1 0.1+0.1=0.2
M4 Muro de hormigón armado 0-1 (-17.50, 25.38) ( -2.91, 16.43) 1 0.1+0.1=0.2
M5 Muro de hormigón armado 0-1 ( -2.91, 16.43) ( -1.20, 19.21) 1 0.1+0.1=0.2
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Referencia Empujes Zapata del muro
M6 Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25

M8 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.100 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M9 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.100 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M10 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.35 der.:0.35 canto:0.40

M11 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.35 der.:0.35 canto:0.40

M7 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M13 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M14 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M15 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M16 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M17 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25

M18 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25

M19 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.35 der.:0.35 canto:0.30

Referencia Empujes Zapata del muro
M20 Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M21 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M22 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.35 der.:0.35 canto:0.30

DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE 
PANDEO PARA CADA PLANTA

Referencia Empujes Zapata del muro
M1 Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M2 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M3 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M4 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M5 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M6 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25

M8 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.100 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M9 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.100 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30
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Referencia Empujes Zapata del muro
M10 Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.35 der.:0.35 canto:0.40

M11 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.900 x 0.400
Vuelos: izq.:0.35 der.:0.35 canto:0.40

M7 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M13 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M14 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M15 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M16 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M17 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25

M18 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25

M19 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.35 der.:0.35 canto:0.30

M20 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M21 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M22 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.35 der.:0.35 canto:0.30

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final

Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M6 Muro de fábrica 1-2 (-15.75, 28.15) ( -1.20, 19.21) 2 0.25+0.25=0.5
M8 Muro de fábrica 0-4 (-29.66, 30.07) (-15.58, 16.01) 4

3
2
1

0.3+0.3=0.6
0.3+0.3=0.6
0.3+0.3=0.6
0.3+0.3=0.6

M9 Muro de fábrica 0-2 (-15.58, 16.01) (  0.22,  0.22) 2
1

0.3+0.3=0.6
0.3+0.3=0.6

M10 Muro de hormigón armado 0-1 (-15.75, 28.15) (-15.11, 29.20) 1 0.1+0.1=0.2
M11 Muro de hormigón armado 0-1 ( -1.20, 19.21) ( -0.57, 20.24) 1 0.1+0.1=0.2
M7 Muro de hormigón armado 2-3 (-33.30, 15.87) (-26.34, 19.65) 3 0.15+0.15=0.3
M13 Muro de hormigón armado 2-3 (-25.00,  2.56) (-18.81,  9.25) 3 0.15+0.15=0.3
M14 Muro de hormigón armado 2-3 (-28.85, 13.36) (-23.98, 16.40) 3 0.1+0.1=0.2
M15 Muro de hormigón armado 2-3 (-25.76,  8.39) (-20.54, 11.65) 3 0.1+0.1=0.2
M16 Muro de fábrica 2-4 (-36.91, 28.01) (-30.31, 17.49) 4

3
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5

M17 Muro de fábrica 3-4 (-30.31, 17.49) (-28.04, 13.86) 4 0.25+0.25=0.5
M18 Muro de fábrica 3-4 (-28.04, 13.86) (-24.94,  8.90) 4 0.25+0.25=0.5
M19 Muro de hormigón armado 2-4 (-26.34, 19.65) (-25.80, 18.94) 4

3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M20 Muro de hormigón armado 2-4 (-23.98, 16.40) (-22.77, 14.67) 4
3

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M21 Muro de hormigón armado 2-4 (-21.73, 13.27) (-20.54, 11.65) 4
3

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M22 Muro de hormigón armado 2-3 (-20.54, 11.65) (-18.81,  9.25) 3 0.15+0.15=0.3

Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
M1 Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M2 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M3 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M4 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M5 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30
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LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.300 MPa

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.450 MPa

MATERIALES UTILIZADOS

Hormigones

Elemento Hormigón fck
(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264

Aceros por elemento y posición

Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15

Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado S235 235 210
Acero laminado S275 275 210
Acero de pernos B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 500 206

MUROS DE FABRICA

Módulo de cortadura (G): 400 MPa

Módulo de elasticidad (E): 1000 MPa

Peso específico: 15.0 kN/m³

Tensión de cálculo en compresión: 2.00 MPa

Tensión de cálculo en tracción: 0.20 MPa

SISMO 

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden.
Valor para multiplicar los desplazamientos 1,60.

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Proyección en planta de la obra
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Espectro de cálculo

Espectro elástico de aceleraciones

Coef.Amplificación:
ae cS a (T)= ⋅ α

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)
T

α = + ⋅ ν − ⋅ AT T<

(T) 2,5α = ⋅ ν A BT T T≤ ≤

K C(T)
T
⋅

α = ⋅ ν BT T>

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.24 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.052 g

c ba S a= ⋅ ρ ⋅

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo ρ : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.04

b
CS a 0,1g

1,25
= ρ ⋅ ≤

b
b

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g
1,25 g 1,25

= + ⋅ ρ ⋅ − ⋅ − < ρ ⋅ <

bS 1,0 0,4g a= ≤ ρ ⋅

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo ρ : 1.00

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) ν : 1.00
0,45 ν =  Ω 

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.13 s

A
K CT
10
⋅

=

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.52 s

B
K CT
2,5
⋅

=

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el 
coeficiente (µ) correspondiente a cada dirección de análisis.

a c A
A

TS a 1 2,5 1 T T
T

  ν
= ⋅ + ⋅ − ⋅ <  µ  

a c A BS a 2,5 T T Tν
= ⋅ ⋅ ≤ ≤

µ

a c B
K CS a T T

T
⋅ ν

= ⋅ ⋅ >
µ

β: Coeficiente de respuesta β : 0.50

ν
β =

µ

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) ν : 1.00
0,45 ν =  Ω 

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %
µ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) µ : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.052 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.13 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.52 s

NCSE-02 (3.6.2.2)
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Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 4.330 0.0293 0.0295 0.9991 0.4 % 0.4 %
R = 2
A = 0.077 m/s²
D = 36.3713 mm

R = 2
A = 0.077 m/s²
D = 36.3713 mm

Modo 2 4.061 0.0504 0.0317 0.9982 0.39 % 0.16 %
R = 2
A = 0.082 m/s²
D = 34.1142 mm

R = 2
A = 0.082 m/s²
D = 34.1142 mm

Modo 3 3.402 0.0504 0.0504 0.9975 0.96 % 0.96 %
R = 2
A = 0.097 m/s²
D = 28.5755 mm

R = 2
A = 0.097 m/s²
D = 28.5755 mm

Modo 4 1.906 0.1567 0.1665 0.9735 0.65 % 0.73 %
R = 2
A = 0.174 m/s²
D = 16.0178 mm

R = 2
A = 0.174 m/s²
D = 16.0178 mm

Modo 5 1.715 0.0443 0.0616 0.9971 0.44 % 0.85 %
R = 2
A = 0.193 m/s²
D = 14.405 mm

R = 2
A = 0.193 m/s²
D = 14.405 mm

Modo 6 1.468 0.0758 0.0902 0.993 0.42 % 0.59 %
R = 2
A = 0.226 m/s²
D = 12.3362 mm

R = 2
A = 0.226 m/s²
D = 12.3362 mm

Modo 7 1.418 0.055 0.0352 0.9979 0.05 % 0.02 %
R = 2
A = 0.234 m/s²
D = 11.9125 mm

R = 2
A = 0.234 m/s²
D = 11.9125 mm

Modo 8 1.310 0.0914 0.1125 0.9894 10.72 % 16.25 %
R = 2
A = 0.253 m/s²
D = 11.013 mm

R = 2
A = 0.253 m/s²
D = 11.013 mm

Modo 9 1.300 0.1024 0.1251 0.9869 4.68 % 6.99 %
R = 2
A = 0.255 m/s²
D = 10.924 mm

R = 2
A = 0.255 m/s²
D = 10.924 mm

Modo 10 1.141 0.0021 0.0121 0.9999 0 % 0.02 %
R = 2
A = 0.291 m/s²
D = 9.59548 mm

R = 2
A = 0.291 m/s²
D = 9.59548 mm

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 11 0.951 0.0268 0.0507 0.9984 0.01 % 0.04 %
R = 2
A = 0.349 m/s²
D = 7.99429 mm

R = 2
A = 0.349 m/s²
D = 7.99429 mm

Modo 12 0.946 0.0601 0.0385 0.9974 0.06 % 0.02 %
R = 2
A = 0.351 m/s²
D = 7.95862 mm

R = 2
A = 0.351 m/s²
D = 7.95862 mm

Modo 13 0.806 0.0301 0.0309 0.9991 0.02 % 0.02 %
R = 2
A = 0.412 m/s²
D = 6.77677 mm

R = 2
A = 0.412 m/s²
D = 6.77677 mm

Modo 14 0.773 0.0531 0.0529 0.9972 0.05 % 0.05 %
R = 2
A = 0.43 m/s²
D = 6.50714 mm

R = 2
A = 0.43 m/s²
D = 6.50714 mm

Modo 15 0.755 0.0002 0.0169 0.9999 0 % 0.01 %
R = 2
A = 0.44 m/s²
D = 6.34758 mm

R = 2
A = 0.44 m/s²
D = 6.34758 mm

Modo 16 0.748 0.0115 0.0087 0.9999 0 % 0 %
R = 2
A = 0.443 m/s²
D = 6.28699 mm

R = 2
A = 0.443 m/s²
D = 6.28699 mm

Modo 17 0.631 0.0136 0.0297 0.9995 0 % 0.01 %
R = 2
A = 0.528 m/s²
D = 5.31493 mm

R = 2
A = 0.528 m/s²
D = 5.31493 mm

Modo 18 0.549 0.4709 0.4454 0.7615 0.04 % 0.03 %
R = 2
A = 0.606 m/s²
D = 4.63467 mm

R = 2
A = 0.606 m/s²
D = 4.63467 mm

Modo 19 0.530 0.059 0.0537 0.9968 0.02 % 0.02 %
R = 2
A = 0.627 m/s²
D = 4.45935 mm

R = 2
A = 0.627 m/s²
D = 4.45935 mm

Modo 20 0.471 0.084 0.0596 0.9947 0 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 3.57715 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 3.57715 mm

Modo 21 0.430 0.0222 0.0295 0.9993 0 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 2.99167 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 2.99167 mm

Modo 22 0.405 0.0421 0.0309 0.9986 0.01 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 2.6438 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 2.6438 mm

Modo 23 0.363 0.0743 0.135 0.9881 0 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 2.12273 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 2.12273 mm

Modo 24 0.335 0.0057 0.0281 0.9996 0 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 1.81041 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 1.81041 mm

Modo 25 0.329 0.0052 0.0052 1 0 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 1.75143 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 1.75143 mm

Modo 26 0.235 0.6167 0.5556 0.5577 0.01 % 0.01 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.89247 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.89247 mm

Modo 27 0.232 0.0515 0.0393 0.9979 0 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.87264 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.87264 mm
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Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 28 0.152 0.148 0.1021 0.9837 18.38 % 8.77 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.37404 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.37404 mm

Modo 29 0.068 0.155 0.2574 0.9538 3.46 % 9.56 %
R = 2
A = 0.577 m/s²
D = 0.06785 mm

R = 2
A = 0.577 m/s²
D = 0.06785 mm

Modo 30 0.051 0.0101 0.0171 0.9998 0.48 % 1.38 %
R = 2
A = 0.56 m/s²
D = 0.03659 mm

R = 2
A = 0.56 m/s²
D = 0.03659 mm

Modo 31 0.042 0.1817 0.2024 0.9623 24.65 % 30.65 %
R = 2
A = 0.552 m/s²
D = 0.02503 mm

R = 2
A = 0.552 m/s²
D = 0.02503 mm

Modo 32 0.033 0.0958 0.0643 0.9933 15.78 % 7.13 %
R = 2
A = 0.542 m/s²
D = 0.01452 mm

R = 2
A = 0.542 m/s²
D = 0.01452 mm

Modo 33 0.017 0.0336 0.0419 0.9986 0.6 % 0.94 %
R = 2
A = 0.527 m/s²
D = 0.00405 mm

R = 2
A = 0.527 m/s²
D = 0.00405 mm

Modo 34 0.016 0.0859 0.1403 0.9864 2.46 % 6.58 %
R = 2
A = 0.526 m/s²
D = 0.00345 mm

R = 2
A = 0.526 m/s²
D = 0.00345 mm

Modo 35 0.015 0.5826 0.6478 0.4909 0.05 % 0.07 %
R = 2
A = 0.525 m/s²
D = 0.00298 mm

R = 2
A = 0.525 m/s²
D = 0.00298 mm

Modo 36 0.014 0.1165 0.1159 0.9864 0.04 % 0.04 %
R = 2
A = 0.524 m/s²
D = 0.00259 mm

R = 2
A = 0.524 m/s²
D = 0.00259 mm

Modo 37 0.012 0.0641 0.0265 0.9976 0.03 % 0.01 %
R = 2
A = 0.522 m/s²
D = 0.00201 mm

R = 2
A = 0.522 m/s²
D = 0.00201 mm

Modo 38 0.012 0.5219 0.3509 0.7775 11.88 % 5.38 %
R = 2
A = 0.521 m/s²
D = 0.00176 mm

R = 2
A = 0.521 m/s²
D = 0.00176 mm

Total         96.74 % 97.69 %     

T: Periodo de vibración en segundos.

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.

Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la 
aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos 
en los que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo  1
Hipótesis 

modal
T

(s)
A

(g)
Modo 31 0.042 0.056

Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

Planta c.d.m.
(m)

c.d.r.
(m)

eX

(m)
eY

(m)
Cubierta 2 (-26.13, 19.59) (-24.56, 16.11) -1.58 3.48

Nivel 2 (-25.80, 14.86) (-24.11, 13.29) -1.69 1.57
Cubierta1 (-15.44, 17.96) (-11.52, 21.80) -3.92 -3.84

Nivel 1 (-10.99, 19.67) (-9.12, 21.67) -1.88 -2.00

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta
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Nivel 1 Cubierta1 Nivel 2

Cubierta 2

    

Cortante sísmico combinado por planta

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la 
Combinación Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.

Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos 
elementos no se muestran en el siguiente listado.

Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación 
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.

Hipótesis sísmica: Sismo  X1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Cubierta 2 120.028 120.028 114.078 114.078

Nivel 2 142.763 60.035 145.832 52.448
Cubierta1 106.866 137.122 91.071 175.975
Nivel 1 116.117 14.906 98.377 19.930

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Cubierta 2 99.814 99.814 108.626 108.626

Nivel 2 124.305 46.381 144.892 48.300
Cubierta1 96.444 107.377 89.503 151.440
Nivel 1 104.905 19.821 98.406 30.872

Cortantes sísmicos máximos por planta

Hipótesis sísmica: Sismo  X1
Qx
Qy

Cortante (kN)

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
Qx
Qy

Cortante (kN)

Fuerzas sísmicas equivalentes por planta

Hipótesis sísmica: Sismo  X1
Fx
Fy

Fuerza (kN)
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Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
Fx
Fy

Fuerza (kN)

Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, 
pantallas y elementos de arriostramiento.

Hipótesis sísmica: Sismo  X1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Cubierta 2 0.17 99.83 0.18 99.82

Nivel 2 0.15 99.85 0.23 99.77
Cubierta1 22.01 77.99 26.54 73.46
Nivel 1 20.55 79.45 24.87 75.13

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Cubierta 2 0.15 99.85 0.13 99.87

Nivel 2 0.15 99.85 0.20 99.80
Cubierta1 28.61 71.39 32.63 67.37
Nivel 1 26.73 73.27 30.01 69.99

Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, 
pantallas y elementos de arriostramiento.

Hipótesis sísmica
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Sismo  X1 13.32 86.68 14.79 85.21
Sismo  Y1 17.17 82.83 17.15 82.85
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APÉNDICE 2.- LISTADOS DE CÁLCULO; EDIFICIO 2 DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Centro Cultural.

Clave: Edificio 2.

NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público.

ACCIONES CONSIDERADAS

Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Cubierta 1.0 2.5
Nivel 1 1.0 2.5
Cimentación 0.0 0.0

Viento

CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal.

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría 
del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del 
punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, 
en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto 
considerado.
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cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y
qb

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.420 0.19 0.70 -0.30 0.19 0.70 -0.30

Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

Cubierta 1.34 0.561 0.561
Nivel 1 1.34 0.561 0.561

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 25.00 25.00

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Valor para multiplicar los desplazamientos 1.60

Coeficientes de Cargas

    +X: 1.00            -X:1.00

    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

Cubierta 11.365 11.365
Nivel 1 33.674 33.674

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas 
de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la 
dimensión máxima del edificio.

Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma

Fracción de sobrecarga de uso : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden.

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Proyección en planta de la obra
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Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

ESTADOS LÍMITE

E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado
E.L.U. de rotura. Madera

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ + γ + γ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.350 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
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Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.600 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 0.700 1.350 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
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Combinaciones

 Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
CM Cargas muertas
EMPUJES EMPUJES
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
SX Sismo X
SY Sismo Y

 E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000

2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500

4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500

6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500

8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900

10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500

12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500

14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900

16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500

18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500

20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900

22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500

24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500

26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900

28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500

30 1.350 1.350 1.500

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
31 1.000 1.000 1.050 1.500

32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900

34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500

36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500

38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900

40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500

42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500

44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900

46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500

48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500

50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900

52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000

54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000

56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300

58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300

60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000

62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000

64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300

66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300

68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

1 1.000 1.000
2 1.600 1.600

3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600

5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600

7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600

9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960

11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
13 1.000 1.000 1.120 1.600

14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960

16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600

18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600

20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960

22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600

24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600

26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960

28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600

30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600

32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960

34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600

36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600

38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960

40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600

42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600

44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960

46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600

48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600

50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960

52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000

54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000

56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300

58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300

60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000

62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000

64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300

66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300
68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

 E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 0.800 0.800

2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500

4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500

6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500

8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900

10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500

13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500

15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900

17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500

19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500

21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900

23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500

25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500

27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900

29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500

31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500

33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900

35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500

37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500

39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900

41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500

43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500

45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900

47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500

49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500

51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900

53 1.000 1.000 -0.300 -1.000
54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
55 1.000 1.000 0.300 -1.000

56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300

58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300

60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000

62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000

64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300

66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300

68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

 Tensiones sobre el terreno

 Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000

2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000

4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000

6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000

8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000

12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000

14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000

16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000

18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 -1.000

20 1.000 1.000 1.000 -1.000
21 1.000 1.000 1.000

22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 -1.000

24 1.000 1.000 1.000 -1.000
25 1.000 1.000 1.000

26 1.000 1.000 1.000 1.000

DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 ( 24.78,-14.28) 0-1 Con vinculación exterior 54.0 Centro 0.40
P2 ( 28.69,-17.01) 0-1 Con vinculación exterior 54.0 Centro 0.40
P3 ( 32.43,-19.68) 0-1 Con vinculación exterior 54.0 Centro 0.40
P4 ( 24.97,-22.12) 0-1 Con vinculación exterior 54.0 Centro 0.40
P5 (  5.86,-11.61) 0-2 Con vinculación exterior 54.0 Centro 0.40
P6 ( 11.00,-15.28) 0-2 Con vinculación exterior 54.0 Centro 0.40

DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones están expresadas en metros.

Datos geométricos del muro

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final

Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M1 Muro de fábrica 0-2 (  0.16,  0.23) ( 18.66,-12.94) 2
1

0.3+0.3=0.6
0.3+0.3=0.6

M2 Muro de fábrica 0-2 (  1.37,-10.90) ( 22.43,-32.28) 2
1

0.3+0.3=0.6
0.3+0.3=0.6

M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 16.21,-19.03) ( 19.81,-10.10) 1 0.15+0.15=0.3
M4 Muro de hormigón armado 0-1 ( 30.35,-29.09) ( 36.67,-22.07) 1 0.15+0.15=0.3
M6 Muro de hormigón armado 0-2 ( 16.21,-19.03) ( 17.19,-19.73) 2

1
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M7 Muro de hormigón armado 0-2 ( 19.21,-21.12) ( 20.10,-21.77) 2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M8 Muro de hormigón armado 0-2 ( 22.83,-23.71) ( 23.89,-24.48) 2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M9 Muro de hormigón armado 0-1 ( 23.89,-24.48) ( 30.35,-29.09) 1 0.15+0.15=0.3
M10 Muro de hormigón armado 0-1 ( 20.10,-21.77) ( 22.83,-23.71) 1 0.15+0.15=0.3
M11 Muro de hormigón armado 0-1 ( 17.19,-19.73) ( 19.21,-21.12) 1 0.15+0.15=0.3
M12 Muro de hormigón armado 0-1 ( 19.67,-21.45) ( 23.80,-15.68) 1 0.1+0.1=0.2
M13 Muro de hormigón armado 0-1 ( 23.80,-15.68) ( 31.39,-21.10) 1 0.1+0.1=0.2
M14 Muro de hormigón armado 0-1 ( 27.25,-26.87) ( 31.39,-21.10) 1 0.1+0.1=0.2
M15 Muro de fábrica 1-2 ( 18.66,-12.94) ( 23.36,-16.29) 2 0.3+0.3=0.6
M16 Muro de fábrica 1-2 ( 23.36,-16.29) ( 28.49,-19.96) 2 0.3+0.3=0.6

Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
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Referencia Empujes Zapata del muro
M1 Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.100 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M2 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.100 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M3 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M4 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M6 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M7 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M8 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M9 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M10 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M11 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M12 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M13 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.500
Vuelos: izq.:0.30 der.:0.30 canto:0.50

M14 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

Referencia Empujes Zapata del muro
M15 Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25

M16 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25

DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE 
PANDEO PARA CADA PLANTA

Pilar Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
P1, P2, P3, P4 1 HE 180 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P5, P6
2 HE 180 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 HE 180 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.300 MPa

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.450 MPa

MATERIALES UTILIZADOS

Hormigones

Elemento Hormigón fck
(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264

Aceros por elemento y posición

Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15

Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado S235 235 210
Acero laminado S275 275 210
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Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero de pernos B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 500 206

MUROS DE FABRICA

Módulo de cortadura (G): 400 MPa

Módulo de elasticidad (E): 1000 MPa

Peso específico: 15.0 kN/m³

Tensión de cálculo en compresión: 2.00 MPa

Tensión de cálculo en tracción: 0.20 MPa

SISMO 

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden.
Valor para multiplicar los desplazamientos 1,60.

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Proyección en planta de la obra

Espectro de cálculo

Espectro elástico de aceleraciones

Coef.Amplificación:
ae cS a (T)= ⋅ α

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)
T

α = + ⋅ ν − ⋅ AT T<

(T) 2,5α = ⋅ ν A BT T T≤ ≤

K C(T)
T
⋅

α = ⋅ ν BT T>

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.24 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.052 g

c ba S a= ⋅ ρ ⋅

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
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ρ: Coeficiente adimensional de riesgo ρ : 1.00
Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal

S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.04

b
CS a 0,1g

1,25
= ρ ⋅ ≤

b
b

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g
1,25 g 1,25

= + ⋅ ρ ⋅ − ⋅ − < ρ ⋅ <

bS 1,0 0,4g a= ≤ ρ ⋅

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo ρ : 1.00

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) ν : 1.00
0,45 ν =  Ω 

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.13 s

A
K CT
10
⋅

=

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.52 s

B
K CT
2,5
⋅

=

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

Espectro de diseño de aceleraciones
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el 
coeficiente (µ) correspondiente a cada dirección de análisis.

a c A
A

TS a 1 2,5 1 T T
T

  ν
= ⋅ + ⋅ − ⋅ <  µ  

a c A BS a 2,5 T T Tν
= ⋅ ⋅ ≤ ≤

µ

a c B
K CS a T T

T
⋅ ν

= ⋅ ⋅ >
µ

β: Coeficiente de respuesta β : 0.50

ν
β =

µ

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) ν : 1.00

0,45 ν =  Ω 

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %
µ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) µ : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.052 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.13 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.52 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 8.178 0.0236 0.0331 0.9992 0.64 % 1.25 %
R = 2
A = 0.041 m/s²
D = 70.223 mm

R = 2
A = 0.041 m/s²
D = 70.223 mm

Modo 2 4.138 0.0408 0.0404 0.9983 0.57 % 0.56 %
R = 2
A = 0.08 m/s²
D = 34.7591 mm

R = 2
A = 0.08 m/s²
D = 34.7591 mm

Modo 3 3.715 0.0672 0.0662 0.9955 0.53 % 0.51 %
R = 2
A = 0.089 m/s²
D = 31.2052 mm

R = 2
A = 0.089 m/s²
D = 31.2052 mm

Modo 4 2.468 0.055 0.0765 0.9955 0.01 % 0.02 %
R = 2
A = 0.134 m/s²
D = 20.7307 mm

R = 2
A = 0.134 m/s²
D = 20.7307 mm

Modo 5 1.405 0.0231 0.0325 0.9992 0.02 % 0.04 %
R = 2
A = 0.236 m/s²
D = 11.8061 mm

R = 2
A = 0.236 m/s²
D = 11.8061 mm
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Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 6 1.348 0.0437 0.0446 0.9981 0.05 % 0.05 %
R = 2
A = 0.246 m/s²
D = 11.3264 mm

R = 2
A = 0.246 m/s²
D = 11.3264 mm

Modo 7 1.318 0.0796 0.0788 0.9937 0.06 % 0.06 %
R = 2
A = 0.252 m/s²
D = 11.0749 mm

R = 2
A = 0.252 m/s²
D = 11.0749 mm

Modo 8 0.940 0.048 0.0492 0.9976 0.09 % 0.09 %
R = 2
A = 0.353 m/s²
D = 7.90892 mm

R = 2
A = 0.353 m/s²
D = 7.90892 mm

Modo 9 0.845 0.0931 0.0928 0.9913 0.1 % 0.1 %
R = 2
A = 0.393 m/s²
D = 7.10541 mm

R = 2
A = 0.393 m/s²
D = 7.10541 mm

Modo 10 0.474 0.0368 0.0505 0.998 0 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 3.62715 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 3.62715 mm

Modo 11 0.432 0.0552 0.0626 0.9965 0 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 3.01841 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 3.01841 mm

Modo 12 0.400 0.2112 0.2228 0.9517 0 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 2.58785 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 2.58785 mm

Modo 13 0.186 0.1615 0.1999 0.9664 22.9 % 34.87 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.55745 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.55745 mm

Modo 14 0.059 0.0147 0.0229 0.9996 0.89 % 2.15 %
R = 2
A = 0.568 m/s²
D = 0.05018 mm

R = 2
A = 0.568 m/s²
D = 0.05018 mm

Modo 15 0.037 0.6966 0.5149 0.4996 46.46 % 25.23 %
R = 2
A = 0.546 m/s²
D = 0.01883 mm

R = 2
A = 0.546 m/s²
D = 0.01883 mm

Modo 16 0.020 0.1261 0.1211 0.9846 0.09 % 0.08 %
R = 2
A = 0.53 m/s²
D = 0.00553 mm

R = 2
A = 0.53 m/s²
D = 0.00553 mm

Modo 17 0.016 0.3559 0.0006 0.9345 19.89 % 0 %
R = 2
A = 0.526 m/s²
D = 0.0035 mm

R = 2
A = 0.526 m/s²
D = 0.0035 mm

Modo 18 0.014 0.039 0.1405 0.9893 2.61 % 33.59 %
R = 2
A = 0.524 m/s²
D = 0.00276 mm

R = 2
A = 0.524 m/s²
D = 0.00276 mm

Total         94.91 % 98.6 %     

T: Periodo de vibración en segundos.

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.

Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la 
aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos 
en los que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo  1
Hipótesis 

modal
T

(s)
A

(g)
Modo 13 0.186 0.065
Modo 15 0.037 0.056
Modo 18 0.014 0.053

Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

Planta c.d.m.
(m)

c.d.r.
(m)

eX

(m)
eY

(m)
Cubierta (15.37, -17.30) (17.05, -16.79) -1.68 -0.51
Nivel 1 (20.75, -18.55) (23.16, -20.43) -2.41 1.88

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)
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Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta

Nivel 1 Cubierta

Cortante sísmico combinado por planta

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la 
Combinación Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.

Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos 
elementos no se muestran en el siguiente listado.

Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación 
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.

Hipótesis sísmica: Sismo  X1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Cubierta 154.576 154.576 148.090 148.090
Nivel 1 180.586 80.393 152.606 36.289

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Cubierta 143.043 143.043 153.570 153.570
Nivel 1 152.605 27.291 182.774 107.139

Cortantes sísmicos máximos por planta

Hipótesis sísmica: Sismo  X1
Qx
Qy

Cortante (kN)

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
Qx
Qy

Cortante (kN)

Fuerzas sísmicas equivalentes por planta

Hipótesis sísmica: Sismo  X1
Fx
Fy

Fuerza (kN)

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
Fx
Fy

Fuerza (kN)

Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, 
pantallas y elementos de arriostramiento.

Hipótesis sísmica: Sismo  X1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Cubierta 0.11 99.89 0.12 99.88
Nivel 1 0.14 99.86 0.12 99.88

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
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Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Cubierta 0.14 99.86 0.14 99.86
Nivel 1 0.20 99.80 0.12 99.88

Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, 
pantallas y elementos de arriostramiento.

Hipótesis sísmica
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Sismo  X1 0.14 99.86 0.12 99.88
Sismo  Y1 0.20 99.80 0.12 99.88
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APÉNDICE 3.- LISTADOS DE CÁLCULO; EDIFICIO 3 DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Centro Cultural.

Clave: Edificio 3.

NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público.

ACCIONES CONSIDERADAS

Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Cubierta 1.0 2.5
Nivel 1 1.0 2.5
Cimentación 0.0 0.0

Viento

CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal.

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría 
del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del 
punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, 
en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto 
considerado.
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cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y
qb

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.420 0.24 0.70 -0.30 0.24 0.70 -0.30

Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

Cubierta 1.34 0.561 0.561
Nivel 1 1.34 0.561 0.561

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 20.00 20.00

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Valor para multiplicar los desplazamientos 1.60

Coeficientes de Cargas

    +X: 1.00            -X:1.00

    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

Cubierta 9.092 9.092
Nivel 1 26.939 26.939

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas 
de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la 
dimensión máxima del edificio.

Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma

Fracción de sobrecarga de uso : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden.

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Proyección en planta de la obra
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Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

ESTADOS LÍMITE

E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado
E.L.U. de rotura. Madera

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ + γ + γ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.350 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.600 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 0.700 1.350 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
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Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.600 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Empujes del terreno (H) 0.700 1.350 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
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Combinaciones

 Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
CM Cargas muertas
EMPUJES EMPUJES
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
SX Sismo X
SY Sismo Y

 E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000

2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500

4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500

6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500

8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900

10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500

12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500

14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900

16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500

18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500

20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900

22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500

24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500

26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900

28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500

30 1.350 1.350 1.500

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
31 1.000 1.000 1.050 1.500

32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900

34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500

36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500

38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900

40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500

42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500

44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900

46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500

48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500

50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900

52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000

54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000

56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300

58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300

60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000

62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000

64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300

66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300

68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

1 1.000 1.000
2 1.600 1.600

3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600

5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600

7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600

9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960

11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
13 1.000 1.000 1.120 1.600

14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960

16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600

18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600

20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960

22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600

24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600

26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960

28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600

30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600

32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960

34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600

36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600

38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960

40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600

42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600

44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960

46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600

48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600

50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960

52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000

54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000

56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300

58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300

60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000

62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000

64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300

66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300
68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

 E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 0.800 0.800

2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500

4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500

6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500

8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900

10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500

13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500

15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900

17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500

19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500

21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900

23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500

25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500

27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900

29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500

31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500

33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900

35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500

37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500

39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900

41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500

43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500

45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900

47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500

49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500

51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900

53 1.000 1.000 -0.300 -1.000
54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
55 1.000 1.000 0.300 -1.000

56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300

58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300

60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000

62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000

64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300

66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300

68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

 Tensiones sobre el terreno

 Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000

2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000

4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000

6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000

8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000

12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000

14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000

16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000

18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 -1.000

20 1.000 1.000 1.000 -1.000
21 1.000 1.000 1.000

22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 -1.000

24 1.000 1.000 1.000 -1.000
25 1.000 1.000 1.000

26 1.000 1.000 1.000 1.000

DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 (  2.86,-12.40) 0-1 Con vinculación exterior -48.0 Centro 0.40
P2 (  7.67, -8.17) 0-1 Con vinculación exterior -48.0 Centro 0.40
P3 (-14.34,-16.28) 0-2 Con vinculación exterior -54.0 Centro 0.40
P4 (-10.46,-13.09) 0-2 Con vinculación exterior -54.0 Centro 0.40
P5 ( 10.76, -5.52) 0-1 Con vinculación exterior -48.0 Centro 0.40

DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones están expresadas en metros.

Datos geométricos del muro

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final

Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M1 Muro de fábrica 0-2 (-11.69,-22.97) ( -2.69,-15.05) 2
1

0.3+0.3=0.6
0.3+0.3=0.6

M2 Muro de fábrica 0-2 (-24.85,-13.55) (  0.14, -0.26) 2
1

0.3+0.3=0.6
0.3+0.3=0.6

M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( -6.50, -9.82) ( -1.23,-17.07) 1 0.15+0.15=0.3
M4 Muro de hormigón armado 0-1 (  6.38,  0.76) ( 13.65, -3.96) 1 0.15+0.15=0.3
M5 Muro de hormigón armado 0-2 ( -6.50, -9.82) ( -5.69, -9.16) 2

1
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M6 Muro de hormigón armado 0-2 (  1.78,-11.29) (  6.71, -6.97) 2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M8 Muro de fábrica 1-2 ( -2.69,-15.05) (  1.78,-11.29) 2 0.3+0.3=0.6
M9 Muro de hormigón armado 0-2 ( -2.63, -6.64) ( -1.76, -5.92) 2

1
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M10 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.68, -3.92) (  1.46, -3.27) 2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M11 Muro de hormigón armado 0-1 ( -1.76, -5.92) (  0.68, -3.92) 1 0.15+0.15=0.3
M12 Muro de hormigón armado 0-1 ( -5.69, -9.16) ( -2.63, -6.64) 1 0.15+0.15=0.3
M13 Muro de hormigón armado 0-1 (  1.46, -3.27) (  6.38,  0.76) 1 0.15+0.15=0.3
M14 Muro de hormigón armado 0-1 ( -2.24, -6.32) (  1.78,-11.29) 1 0.1+0.1=0.2
M15 Muro de hormigón armado 0-1 (  2.63, -2.31) (  6.71, -6.97) 1 0.075+0.075=0.15

Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
M1 Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.100 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40
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Referencia Empujes Zapata del muro
M2 Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 1.100 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M3 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M4 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M5 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M6 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M8 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25

M9 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M10 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M11 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M12 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M13 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30

M14 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

M15 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.650 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40

DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE 
PANDEO PARA CADA PLANTA

Pilar Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
P1, P2, P5 1 HE 180 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P3, P4
2 HE 180 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 HE 180 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.300 MPa

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.450 MPa

MATERIALES UTILIZADOS

Hormigones

Elemento Hormigón fck
(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264

Aceros por elemento y posición

Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15

Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado S235 235 210
Acero laminado S275 275 210
Acero de pernos B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 500 206

MUROS DE FABRICA

Módulo de cortadura (G): 400 MPa

Módulo de elasticidad (E): 1000 MPa

Peso específico: 15.0 kN/m³

Tensión de cálculo en compresión: 2.00 MPa
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Tensión de cálculo en tracción: 0.20 MPa

SISMO 

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden.
Valor para multiplicar los desplazamientos 1,60.

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Proyección en planta de la obra

Espectro de cálculo

Espectro elástico de aceleraciones

Coef.Amplificación:
ae cS a (T)= ⋅ α

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)
T

α = + ⋅ ν − ⋅ AT T<

(T) 2,5α = ⋅ ν A BT T T≤ ≤

K C(T)
T
⋅

α = ⋅ ν BT T>

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.24 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.052 g

c ba S a= ⋅ ρ ⋅

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo ρ : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.04

b
CS a 0,1g

1,25
= ρ ⋅ ≤

b
b

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g
1,25 g 1,25

= + ⋅ ρ ⋅ − ⋅ − < ρ ⋅ <

bS 1,0 0,4g a= ≤ ρ ⋅
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C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.05 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo ρ : 1.00

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) ν : 1.00
0,45 ν =  Ω 

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.13 s

A
K CT
10
⋅

=

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.52 s

B
K CT
2,5
⋅

=

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

Espectro de diseño de aceleraciones
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el 
coeficiente (µ) correspondiente a cada dirección de análisis.

a c A
A

TS a 1 2,5 1 T T
T

  ν
= ⋅ + ⋅ − ⋅ <  µ  

a c A BS a 2,5 T T Tν
= ⋅ ⋅ ≤ ≤

µ

a c B
K CS a T T

T
⋅ ν

= ⋅ ⋅ >
µ

β: Coeficiente de respuesta β : 0.50

ν
β =

µ

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) ν : 1.00
0,45 ν =  Ω 

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 5.00 %
µ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) µ : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.052 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.30

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.13 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.52 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 6.754 0.0248 0.0465 0.9986 0.4 % 1.41 %
R = 2
A = 0.049 m/s²
D = 56.7308 mm

R = 2
A = 0.049 m/s²
D = 56.7308 mm

Modo 2 1.956 0.0467 0.0531 0.9975 0.39 % 0.5 %
R = 2
A = 0.17 m/s²
D = 16.4333 mm

R = 2
A = 0.17 m/s²
D = 16.4333 mm

Modo 3 1.776 0.0366 0.0679 0.997 0.02 % 0.08 %
R = 2
A = 0.187 m/s²
D = 14.9224 mm

R = 2
A = 0.187 m/s²
D = 14.9224 mm

Modo 4 1.391 0.0265 0.0494 0.9984 0.03 % 0.09 %
R = 2
A = 0.239 m/s²
D = 11.6915 mm

R = 2
A = 0.239 m/s²
D = 11.6915 mm

Modo 5 1.244 0.0734 0.1367 0.9879 0.17 % 0.58 %
R = 2
A = 0.267 m/s²
D = 10.4563 mm

R = 2
A = 0.267 m/s²
D = 10.4563 mm

Modo 6 0.938 0.0642 0.0722 0.9953 0.02 % 0.02 %
R = 2
A = 0.354 m/s²
D = 7.89102 mm

R = 2
A = 0.354 m/s²
D = 7.89102 mm

Modo 7 0.537 0.1453 0.2443 0.9587 0.04 % 0.1 %
R = 2
A = 0.619 m/s²
D = 4.52424 mm

R = 2
A = 0.619 m/s²
D = 4.52424 mm

Modo 8 0.511 0.0555 0.0648 0.9964 0.08 % 0.1 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 4.21928 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 4.21928 mm
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Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 9 0.480 0.0398 0.0705 0.9967 0 % 0 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 3.72345 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 3.72345 mm

Modo 10 0.206 0.0721 0.1012 0.9922 0.03 % 0.05 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.68593 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.68593 mm

Modo 11 0.162 0.1102 0.1699 0.9793 17.4 % 41.19 %
R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.42438 mm

R = 2
A = 0.638 m/s²
D = 0.42438 mm

Modo 12 0.049 0.1025 0.0311 0.9942 23.41 % 2.15 %
R = 2
A = 0.558 m/s²
D = 0.03326 mm

R = 2
A = 0.558 m/s²
D = 0.03326 mm

Modo 13 0.028 0.1611 0.1528 0.9751 34.38 % 30.82 %
R = 2
A = 0.538 m/s²
D = 0.01085 mm

R = 2
A = 0.538 m/s²
D = 0.01085 mm

Modo 14 0.018 0.0645 0.0237 0.9976 0.05 % 0.01 %
R = 2
A = 0.528 m/s²
D = 0.00439 mm

R = 2
A = 0.528 m/s²
D = 0.00439 mm

Modo 15 0.014 0.1109 0.1248 0.986 15.36 % 19.39 %
R = 2
A = 0.524 m/s²
D = 0.00252 mm

R = 2
A = 0.524 m/s²
D = 0.00252 mm

Total         91.78 % 96.49 %     

T: Periodo de vibración en segundos.

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.

Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la 
aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos 
en los que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo  1
Hipótesis 

modal
T

(s)
A

(g)
Modo 11 0.162 0.065
Modo 13 0.028 0.055
Modo 13 0.028 0.055

Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

Planta c.d.m.
(m)

c.d.r.
(m)

eX

(m)
eY

(m)
Cubierta (-6.83, -10.57) (0.75, -9.35) -7.58 -1.23
Nivel 1 (-1.20, -8.35) (1.12, -7.26) -2.31 -1.09

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta
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Nivel 1 Cubierta

Cortante sísmico combinado por planta

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la 
Combinación Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.

Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos 
elementos no se muestran en el siguiente listado.

Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación 
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.

Hipótesis sísmica: Sismo  X1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Cubierta 116.620 116.620 115.196 115.196
Nivel 1 143.087 48.401 141.692 60.702

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Cubierta 115.347 115.347 155.118 155.118
Nivel 1 141.692 51.828 175.258 65.953

Cortantes sísmicos máximos por planta

Hipótesis sísmica: Sismo  X1
Qx
Qy

Cortante (kN)

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
Qx
Qy

Cortante (kN)

Fuerzas sísmicas equivalentes por planta

Hipótesis sísmica: Sismo  X1
Fx
Fy

Fuerza (kN)

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
Fx
Fy

Fuerza (kN)

Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, 
pantallas y elementos de arriostramiento.

Hipótesis sísmica: Sismo  X1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Cubierta 0.07 99.93 0.15 99.85
Nivel 1 0.08 99.92 0.12 99.88

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

Planta
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Cubierta 0.11 99.89 0.17 99.83
Nivel 1 0.12 99.88 0.14 99.86

Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, 
pantallas y elementos de arriostramiento.

Hipótesis sísmica
%QX %QY

Pilares Muros Pilares Muros
Sismo  X1 0.08 99.92 0.12 99.88
Sismo  Y1 0.12 99.88 0.14 99.86
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Cuantías de obra 
CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES. EDIFICIO 1 

   
* No se miden: Elementos de cimentación, Zapatas corridas y Vigas de atado. 

* La armadura de los muros se supone corrida. No se tienen en cuenta, ni en el dibujo, ni en la medición, los solapes 
y los huecos. 

  

* La medición de la armadura base de losas es aproximada. 

Cimentación - Superficie total: 77.02 m² 

Elemento Superficie (m²) Laminado (kg) Pernos (kg) 

Vigas 77.02     

 Encofrado lateral 52.16     

Placas de anclaje   124 30 

Total 129.18 124 30 

Índices (por m²) 1.677 1.61 0.39  
Nivel 1 - Superficie total: 111.16 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) Laminado (kg) 

Forjados 61.64 12.33 4   

 *Arm. base losas     1265   

Vigas 49.23 2.95 250   

 Encofrado lateral 10.28       

Muros 123.76 11.80 661   

Pilares metálicos       1392 

Total 244.91 27.08 2180 1392 

Índices (por m²) 2.203 0.244 19.61 12.52  
Cubierta1 - Superficie total: 355.30 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) Laminado (kg) Pernos (kg) 

Forjados 269.23 67.31 455     

 *Arm. base losas     5400     

Vigas 85.88 1.25 131     

 Encofrado lateral 55.00         

Pilares (Sup. Encofrado) 0.00         

Placas de anclaje       42 8 

Total 410.11 68.56 5986 42 8 

Índices (por m²) 1.154 0.193 16.85 0.12 0.02  
Nivel 2 - Superficie total: 143.14 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) Laminado (kg) 

Forjados 104.16 26.04     

 *Arm. base losas     2139   

Vigas 38.85 2.72 211   

 Encofrado lateral 11.53       

Muros 208.01 27.88 1083   

Pilares metálicos       732 

Total 362.55 56.64 3433 732 

Índices (por m²) 2.533 0.396 23.98 5.11  
Cubierta 2 - Superficie total: 185.52 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 

9.1. Tabla de mediciones Centro de Acogida de animales. Edificio 1

9. TABLAS DE MEDICIONES
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Cuantías de obra 
CENTRO DE INFORMACIÓN. EDIFICIO 2 

   

 

* No se miden: Elementos de cimentación, Zapatas corridas y Vigas de atado. 

* La armadura de los muros se supone corrida. No se tienen en cuenta, ni en el dibujo, ni en la medición, los solapes 
y los huecos. 

 * La medición de la armadura base de losas es aproximada. 

Cimentación - Superficie total: 103.52 m² 

Elemento Superficie (m²) Laminado (kg) Pernos (kg) 

Vigas 103.52     

 Encofrado lateral 86.96     

Placas de anclaje   67 11 

Total 190.48 67 11 

Índices (por m²) 1.840 0.65 0.11  
Nivel 1 - Superficie total: 214.95 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) Laminado (kg) 

Forjados 155.52 38.88     

 *Arm. base losas     3156   

Vigas 59.24 3.03 245   

 Encofrado lateral 14.34       

Muros 389.76 49.15 2072   

Pilares metálicos       1144 

Total 618.86 91.06 5473 1144 

Índices (por m²) 2.879 0.424 25.46 5.32  
Cubierta - Superficie total: 273.95 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 

Forjados 228.77 68.63 281 

 *Arm. base losas     4640 

Vigas 45.12 1.54 124 

 Encofrado lateral 20.47     

Muros 12.23 1.84 82 

Pilares (Sup. Encofrado) 0.00     

Total 306.59 72.01 5127 

Índices (por m²) 1.119 0.263 18.72  
Total obra - Superficie total: 592.42 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) Laminado (kg) Pernos (kg) 

Forjados 384.29 107.51 281     

 *Arm. base losas     7796     

Vigas 207.88 4.57 369     

 Encofrado lateral 121.77         

Muros 401.99 50.99 2154     

Pilares metálicos       1144   

Placas de anclaje       67 11 

Total 1115.93 163.07 10600 1211 11 

Índices (por m²) 1.884 0.275 17.89 2.04 0.02  

9.2. Tabla de mediciones Centro de Información. Edificio 2



87Estructura

 

 

Cuantías de obra 
RESTAURANTE-GUARDERÍA. EDIFICIO 3 

   

 

* No se miden: Elementos de cimentación, Zapatas corridas y Vigas de atado. 

  

* La medición de la armadura base de losas es aproximada. 

Cimentación - Superficie total: 84.51 m² 

Elemento Superficie (m²) Laminado (kg) Pernos (kg) 

Vigas 84.51     

 Encofrado lateral 70.87     

Placas de anclaje   60 10 

Total 155.38 60 10 

Índices (por m²) 1.839 0.71 0.12  
Nivel 1 - Superficie total: 186.73 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) Laminado (kg) 

Forjados 139.83 34.96     

 *Arm. base losas     2872   

Vigas 46.74 2.06 169   

 Encofrado lateral 13.59       

Muros 349.60 47.17 1765   

Pilares metálicos       981 

Total 549.76 84.19 4806 981 

Índices (por m²) 2.944 0.451 25.74 5.25  
Cubierta - Superficie total: 263.19 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 

Forjados 226.91 68.07 212 

 *Arm. base losas     4602 

Vigas 36.22 1.68 149 

 Encofrado lateral 19.88     

Muros 32.63 4.89 245 

Pilares (Sup. Encofrado) 0.00     

Total 315.64 74.64 5208 

Índices (por m²) 1.199 0.284 19.79  
Total obra - Superficie total: 534.43 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) Laminado (kg) Pernos (kg) 

Forjados 366.74 103.03 212     

 *Arm. base losas     7474     

Vigas 167.47 3.74 318     

 Encofrado lateral 104.34         

Muros 382.23 52.06 2010     

Pilares metálicos       981   

Placas de anclaje       60 10 

Total 1020.78 158.83 10014 1041 10 

Índices (por m²) 1.910 0.297 18.74 1.95 0.02  

9.3. Tabla de mediciones Restaurante-Guardería. Edificio 3



CONSTRUCCIÓN

6



6.1.1. Centro de Acogida   E: 1/20

6.1. Detalle Constructivo

6. CONSTRUCCIÓN

6.1.2. Sección Tipo   E: 1/20  

6.3. El Tapial. Generalidades 

6.2. Esquema materiales principales  

6.4. El Tapial. Sistema constructivo

6.5. El Bancal. Sistema sostenible, elemento catalizador del proyecto.



1Construcción

LEYENDA
1.- Impermeabilización.
2.- Mortero de pendiente.
3.- Aislamiento térmico, poliestireno expandido.
4.- Carpintería acero con rotura puente térmico.
5.- Pavimento petreo.
6.- Cemento cola, pavimento.
7.- Solera Hormigón, módulos caviti.
8.- Geotextil resistente.
9.- Geocompuesto de drenaje.
10.- Relleno grava gruesa.
11.- Tubería perforada drenante.
12.- Hormigón de limpieza.
13.- Cimentación.
14.- Vierteaguas, hormigón prefabricado.
15.- Grava de cubierta.
16.- Canal acero inoxidable.
17.- Armadura de reparto.
18.- Armadura de negativos.
19.- Perfil HEB-180.
20.- Muro Tapial, con 5% de cemento .
21.- Luminaria.
22.- Módulo caviti.
23.- Losa maciza.
24.- Relleno grava fina.
25.- Hormigón pobre.
26.- Plancha de madera 3 cm.
27.- Perfil de acero.
28.- Barandilla escalera.
29.- Malla metálica zona de instalaciones.
30.- Muro hormigón armado 25cm.
31.- Hormigón protección aligerado.
32.- Cubierta losa hormigón maciza.
33.- Neopreno de 3 cm.
34.- Falso techo.
35.- Goterón

E: 1/250 y 1/20

6.1.1. Centro de Acogida

6.1. Detalle Constructivo
6. CONSTRUCCIÓN
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6.1.2. Sección Tipo  
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6.2. Esquema materiales principales
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6.3. El Tapial. Generalidades 

“La tierra apisonada fue bien conocida por siglos en todos los continentes del mundo como técnica tradicional 
de construcción de muros. De hecho en Asiria se encontraron cimientos de tierra apisonada que datan del año 5.000 
a. C. La técnica consiste en rellenar un encofrado con capas de tierra de 10 a 15 cm compactando cada una de ellas 
con un pisón. El encofrado esta compuesto por dos tablones paralelos separados, unidos por un travesaño. En fran-
cés esta técnica se denomina Pise de terra o terre pise, en ingles rammed earth, en alemán: Stampleflehmbau. La 
técnica tradicional de la tierra apisonada se utiliza hoy todavía en países en vías de desarrollo. Sistemas de encofrado 
mas sofisticados y una compactación mediante la utilización de pistones eléctricos o neumáticos reducen los costos 
de mano de obra significativamente y hacen de esta técnica una opción relevante en países industrializados.

Esta tecnología mecanizada para ejecutar muros de barro apisonado con relación a la construcción convencio-
nal con ladrillos no es solo una alternativa viable desde el punto de vista ecológico sino económico, especialmente en 
aquellos países desarrollados donde por razones climáticas no hay grandes requerimientos de aislamiento térmico. 
En el sudeste de EEUU y Australia existen varias empresas que ejecutan hace varios años esta técnica de construcción. 
En comparación con técnicas en las que el barro se utiliza en un estado más húmedo, la técnica del tapial brinda una 
retracción mucho más baja y una mayor resistencia. La ventaja con relación a las técnicas de construcción con adobe 
es que las construcciones de tapial son monolíticas y por ello tienen una mayor durabilidad.”

“La tierra utilizada se extrae directamente del suelo. Debe estar seca, para tener suficiente cohesion debe ser 
apisonada. Segunlos textos de Cointereaux, el abete Rosier y Ronde let, se pueden hacer algunas observaciones a la 
tapia pisada. Esta representa a sus ojos innumerables ventajas:
· Rapidez en la construccion
· Costo minimo
· Economia de madera
· Transformacion en abono a la demolicion
· Resistencia al fuego
· Solidez y durabilidad”.

Generalidades

Se extraen textos del Libro: “Manual de construcción en tierra” Gernot Minke. Pag. 60- 62 Ed. nordan
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“Antiguamente el barro se copmpactaba con herramientas manuales usando pisones de base conica, en forma 
de cuña o de base plana. Utilizando pisones de base conica y aquellos que tienen forma de cuña, las capas del barro 
se mezclan mejor y se obtiene una mayor cohesion del barro, si se provee a la mezcla una humedad suficiente. No 
obstante el apisonado con ese tipo de pisones reuquiere de un mayor tiempo que aquel ejecutado con pisones de-
base plana.

Las herramientas básicas son la Formaleta, que tiene una diversidad muy grande de posibilidades y el pisón. 
Los pisones en cada lugar se han elaborado con muchos materiales y formas y todos corresponden a ergonometrias 
y medidas del cuerpo de sus ejecutantes y los pesos están directamente relacionado con ello y con la tecnología que 
durante siglos ha venido acumulando la experiencia. Algunos pisones fueron hechos de piedra, otros de Madera y 
ahora los hay neumáticos y metálicos. En esta tecnología de construcción con tierra se requiere trabajar en equipo 
para que el trabajo tenga un rendimiento y la coordinación del equipo es fundamental para una buena obra y así ob-
tener un trabajo de forma sincronizada. Algunos usan dos y tres tipos de pisones y como describen en algunos libros 
uno realiza golpes longitudinales junto a los paneles de la formaleta y otro golpes oblicuos, en forma de espina de 
pescado hacia el interior de la formaleta.

La base del pison debe de tener superficies redondeadas y no debe tener puntas para evitar que se dañe la 
formaleta. Segun algunos estudios se propone que la base de un pison no debe ser menor de 60 cm2 ni mayor a 200 
cm2. El peso del pison debe ser entre 5 a 9 kilos, dependiendo la persona que lo use y el material.”

Las Herramientas

“No todas las tierras son adecuadas para la construcción de tapia pisada: se estima que la mejor tierra debe 
estar compuesta por:
· GRAVILLA : 0 a 15%
· ARENA: 40 a 50%
· LIMO: 35 a 20%
· ARCILLA: 15 a 25%”

La tierra
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“LA FORMALETA esta compuesta por: 
Los PANELES que se pueden elaborar de diversos materiales, ya sean tablas, rollizos de madera o metales, lo que si se 
requiere es que sean resistentes y estén en buen estado. Si son madera deben ser tablas cepilladas, Las dimensiones 
varían de un lugar a otro pero en promedio están entre 90 cm de alto A 1.50 m y de largo desde1.50 m hasta 3
ms. El ancho puede ser desde 30 cms como mínimo para poder manipular el pisón hasta 80 cm y mas. La superficie de 
estos paneles debe ser lisa y se le coloca algún elemento que evite la adherencia de la tierra (tipo de aceites ). Goiffon 
propone unas dimensiones optimas:
Longitud: 2.60 mts (min. 1,60/max. 4.20ms)
Altura: 80 cms para que la formaleta no sea muy pesada.

LAS RIOSTRAS son los elementos inferiores también llamados AGUJAS o travesaños inferiores, si la formaleta es de 
madera ello deben ser de madera dura y un espesor de 8 cms aproximadamente, un ancho de 10 cms máximo y una 
longitud de 1 mt, se deben colocar cada cierta distancia se propone cada 80 cms y en sus extremos deben de tener 
un orificio para permitir encajar los párales. Cuando son formaletas metálicas estos también deben ser del mismo 
material.

Los Paneles
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Los PARALES o COSTALES generalmente se hacen de madera aserrada de sección cuadrada, con una longitud supe-
rior al del panel pues debe ayudar a amarrarlo en la parte superior e inferior. Deben rebasar la altura de la formaleta 
en unos 50 cms y deben rematar en un espigo.

Las CUÑAS sirven para apretar los párales y los paneles contra la hilada del muro ya hecha, al introducirla entre las 
cajas de las agujas o de las riostras. Juegan un papel importante en la plomada de la formaleta, su lado sobre el paral 
debe estar a plomada. El ángulo de las cuñas debe ser agudo para asegurar un buen acuñamiento. El hueco que se 
realiza a la riostra o aguja debe ser proporcional a la cuña para que ajuste y no pase derecho.

La TAPA DE LA FORMALETA o FRONTERA es una compuerta o un testero que esta formada por tablas ensambladas 
por medio de otras pequeñas y permiten darle un comienzo y final al muro.

Los YUGOS son para sostener la parte superior de los párales, no tiene un forma especifica, pueden servir las riostras 
o agujas. Además de los codales se usan los tornapuntas que son pedazos de madera un poco mas largos que los co-
locados de forma oblicua entre los párales y sirve para dar la plomada al panel, dando rigidez al rectángulo formado 
por la riostra o la aguja, evitan que se deforme la formaleta.
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6.4. El Tapial. Sistema constructivo

“El tapial que se empleaba antiguamente y los pisones eran de madera. Se confeccionaba con madera dura, 
seca y resistente, con unas dimensiones y características que provenían de la tradición, de la probada experiencia de 
su bondad, cumpliendo con holgura los requisitos de solidez, maniobrabilidad y funcionalidad demandados (Figura 
8). En el molde se irá compactando la tierra por tongadas con ayuda del pisón, lo que constituye la esencia de esta 
milenaria técnica constructiva. Esta manera de construir resultaba muy económica y no requería de conocimientos 
especializados. El empleo masivo de mano de obra, barata entonces, y las exigencias de seguridad en el trabajo no 
tenían la relevancia de ahora, pues la imagen de dos tapiadores sobre un muro a 5 metros de altura sin protección 
alguna, apisonando la tierra y desplazando los tableros, es hoy en día impensable. Actualmente hay unas medidas 
de seguridad ineludibles, impuestas por la legislación y por el sentido común. Se partía, pues, de una tradición trans-
mitida de generación en generación, donde la costumbre y la capacidad de trabajo de los operarios eran los aliados 
imprescindibles. Hoy día, para que esta manera de construir gane presencia en la edifi cación es necesario un abara-
tamiento de los costos, que pasa inevitablemente por el incremento en los rendimientos de producción, introducien-
do mejoras en los medios auxiliares a emplear. Y, en efecto, en este ámbito se ha avanzado sustancialmente.”

“Ya a mediados del siglo pasado se experimentaron posibles mejoras en los tapiales tradicionales. Así ocurrió, 
por ejemplo, en Australia en 1952, donde se construyó un modelo inspirado en el tradicional que se desplazaba ho-
rizontalmente por medio de pequeños rodillos. Se han ido ideando tapiales continuos, deslizantes, concebidos para 
ser desplazados en vertical en su totalidad, y todo un conjunto de elementos especiales en L y en T para mejorar los 
encuentros entre las fábricas. En Europa en las últimas décadas han ido empleándose diferentes tipos de encofrados 
provenientes de la industria del hormigón que, lejos de las repetidas operaciones que exigían los tradicionales, posibi-
litan la ejecución de grandes lienzos de muro, reduciéndose apreciablemente los tiempos de ejecución. Con el empleo 
de estos encofrados y de maquinaria de elevación es cuando se ha podido avanzar realmente, acometiéndose obras 
de gran envergadura. Baste observar atentamente los encofrados integrales que se han utilizado en la construcción 
de la piscina municipal de Toro, ya en otra escala, los de la Capilla de la Reconciliación en Berlín, levantada en el año 
2000 con la participación del mencionado M. Rauch (17). Con todo, pese a los avances acaecidos, en España los ta-
piales de madera similares a los tradicionales conviven actualmente con los encofrados industriales. Dos concepcio-
nes distintas, pues mientras que en los primeros se repiten en numerosas ocasiones las operaciones de montaje y 
desmontaje, siendo, en cambio, manejables y no requieren de maquinaria de elevación, en los segundos se pueden 
realizar grandes paños de muro de una sola vez. Aunque éstos son más caros que los primeros, resultarán, en la ma-
yoría de los casos, más rentables.

Describiremos seguidamente dos de los tipos de encofrados industriales que se vienen empleando en España: 
Un modelo muy común es el que se emplean tableros de madera tricapa con un conjunto de correas horizontales y 
verticales conectadas mediante varillas y tuercas, atirantándose el conjunto con varillas roscadas tipo diwidag (espa-
das) con tuercas y aceros lisos de 8 mm tensados y sujetos con ranas. Los paneles se van montando verticalmente al 
ritmo que se apisonan las tierras, pudiendo ir desmontándose los situados en las hiladas inferiores ya compactadas. 
Una vez desmontado el encofrado habrá que cortar los tirantes de acero.“

Se extrae este texto del articulo “La tapia en España. Técnicas actuales
y ejemplos” de F. Font y P. Hidalgo.
publicado en Informes de la Construcción Vol. 63, 523, 21-34,

Los tapiales o encofrados

Nuevas exigencias en relación a los medios técnicos auxiliares
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“Otro modelo se confecciona con tableros fenólicos con marco metálico sujetos con varillas envainadas en tu-
bos de PVC y con tuercas. Puede montarse una estructura para ir colocando los tableros tal como se va apisonando 
la tierra. Sin duda es una solución cara, resultando más económico ir montando los paneles corridos en cada hilada. 
Extraídas las varillas o diwidag quedaran en el interior del muro las vainas con los característicos orificios de los mu-
ros de hormigón. Para el desplazamiento de los tableros requeriremos de maquinaria de elevación. Cabe decir que, 
en cualquier caso, es muy recomendable considerar durante el diseño de la edificación las dimensiones y tipo de 
encofrado a emplear, a fi n dar solución a algunos de los problemas que esta técnica constructiva presenta y resolver 
los acabados de manera satisfactoria.”
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6.5. El Bancal. Sistema sostenible, elemento catalizador del proyecto.

Con la intención de recuperar el manto verde que se ha perdido en la zona de actuación, se generan bancales 
de piedra en seco de unos 60 centimetros de altura con la función de contener el agua, aumentar su aprovechamien-
to impidiendo que acabe en el interior del barranco dad la orografía del lugar. 

A continuación enumeramos y justificamos el uso de este sistema.

FORESTALES

• Aumento de la humedad del terreno.
• Generación de una vegetación diferente, se suele dar en la base de los bancales.
• Aumento de zonas de protección de animales, en especial los reptiles.
• Reducción de la erosión del terreno.
• Protección de las zonas, en referencia a la creación de senderos.
• Barrera arquitectónica, preservar el medio ambiente.

PAISAJÍSTICOS

• Integración proyecto con el paisaje.
• Recuperación manto verde, por lo tanto fondo de perspectiva.
• Acotar el espacio de uso humano.
• Concienciación de que somos invitados al Parque Natural y no dueños.
• Acomplejar mediante la vegetación el espacio destinado al ocio y descanso.

TIEMPO

Con la piedra en seco se pretende que esta desaparezca por causas naturales, estos muros se derrumbaran, 
la naturaleza con su fuerza acabara por imponerse y estos se veran derruidos o desaparecidos, con ello se habra 
recuperado la fauna del lugar con la ayuda de los Bancales y estos siendo un elemento artificial desaparecera y 
se integrará y fundirá con el paisaje del lugar.
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En resumen los bancales son los catalizadores de este manto verde que una vez madure y se genere un entorno 
auto-sostenible estos irán desapareciendo con el paso del tiempo. 
Generando un paisaje muy particular y de una belleza característica que nos trasmite la FUERZA, la IMPORTANCIA 
de las formaciones vegetales del Parque Natural de la Sierra Calderona, sobre la HUELLA HUMANA como pueden ser 
estos simples BANCALES.

Se busca generar un paisaje donde el tiempo sea un factor 
embellecedor, es por ello por lo que se utiliza la piedra en seco, 
recogida del mismo lugar y apilonada formando pequeños ban-
cales que con el paso de los años se veran desbordados por la 
fuerza de la naturaleza.

Estos se veran enterrados y las piedras volveran a sus lu-
gares anteriores de una manera natural. Antes de que pase esto 
habra pasado tiempo suficiente para que arraigue una vegeta-
ción fuerte y consolidada. 
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