


5.1 Sistema estructural 

El presente capítulo tiene por objeto, la exposición de los condicionantes tenidos en cuenta en el proyecto, así 
como las características y especicaciones de los materiales a utilizar en la construcción de la estructura portan-
te del edicio. 

_Normativas de aplicación 

 Hormigón: EHE-08 
  Aceros conformados: CTE DB-SE A 
 Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
 _CTE DB SE 
 _NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente. 
 _EHE: Instrucción de Hormigón Estructural. 
 Además se considerarán las recomendaciones de los 
 eurocódigos EC-2 (estructuras de Hormigón) 

_DEFINICION DEL CONCEPTO DE LA ESTRUCTURA _DEFINICION DEL CONCEPTO DE LA ESTRUCTURA 

La estructura se basa en la utilización de grandes soportes de sección
rectangular he importantes vigas que nos permitan abarcar grandes luces,
sobre los cuales repose una losa de hormigon armado.
Sombre estas vigas naceran los soportes metálicos y cilíndricos que
soportaran la cubierta, la cual estará llevada a cabo con una losa.
Habra lugares donde estos soporte sean sustituidos por los núcleos, que tendrán tmabién un importante papel 
estructural.estructural.

_DEFINICION CONSTRUCTIVA DE ESTRUCTURA
 
El edicio se soluciona casi íntegramente mediante ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. 

 1. Importante estructura principal compuesta por pilares de 0,6x1,6 m de sección y vigas de canto 1,2 para abar-
car las importantes luces existentes.
2. Losa de hormigon armado de 0,4 m.
3. Pilares metálicos de sección circular de radio 0,15 m.
4. Losa de hormigon armado de 0,4 m.

Se diseña cada parte de la estructura, de forma que se solucionen los principales problemas de cada elemento 
con soluciones sencillas, y que sigan la coherencia del concepto de la estructura propuesta. 

La losa de cimentación deberá estar dimensionada para los fuertes empujes del terreno, por subpresión del La losa de cimentación deberá estar dimensionada para los fuertes empujes del terreno, por subpresión del 
nivel freático, que se encuentra por encima de la cota de cimentación. Por ello se ha optado por disponer una 
losa de 100cm que facilite la impermeabilización. Previamente se dispondrá un hormigón de limpieza de 10cm, 
los pertinentes sistemas de impermeabilización y un encachado de grava que regularica la supercie sobre la 
que apoya el edicio. 

Soporte

Viga

Losa

En los encuentros de muros con forjados, el macizado será longitudinal para que ambos trabajen de forma 
colaborante.En todos los elementos de la estructura de hormigón se utilizará hormigón HA-35 y barras de acero co-
rrugado B 500S. En las supercies que esté previsto que queden vistas la distancia entre armaduras consecutivas no 
superará los 20cm, para evitar el posibles cuarteos en supercie. 

El hormigón empleado será de central; no se utilizará ningún tipo de aditivo sin la expresa autorización de la direc-
ción facultativa. El hormigón de los elementos estructurales que deben quedar vistos, se dosicará con un árido de 
pequeño diámetro y se suministrará más uido. Se tomará una especial atención a su vibrado. 

El encofrado de dichos elementos, se realizará mediante encofrados de tablillas de madera con profundices diferen-
tes para reforzar la textura, impregnadas de sustancias desencofrantes que no alteren la coloración propia del hormi-
gón. Se tomará una especial atención a su desencofrado. En cualquier caso se atenderán las prescripciones del CTE y 
demás normativa vigente. 











5.6.- Dimensionamiento y vericación de los elementos componentes.

 El dimensionamiento de las secciones de hormigón se realiza empleando el método de la parábola-rectángulo tanto en los sometidos a e-
xión simple como en exo-comprensión compuesta.
 
 Se aplica el método de los Estados Límite en el diseño de todos los elementos estructurales tal y como se describe en el Artículo 3º del C.T.E. 
Documento Básico-SE.
  Para el caso del Hormigón armado se realizan las siguientes comprobaciones de acuerdo con la instrucción EHE:
 Comprobación de los Estados Límite Últimos: 
E.L.U Equilibrio según Artículo 41 de la Instrucción EHE-08.
E.L.U Agotamiento frente a solicitaciones normales Artículo 42 de la Instrucción EHE-08.
E.L.U. Agotamiento frente a cortante Artículo 44 de la Instrucción EHE-08.
E.L.U. Agotamiento por Torsión Artículo 45 de la Instrucción EHE-08.
E.L.U. de Inestabilidad Artículo 43 de la Instrucción EHE-08.
E.L.U. de Punzonamiento Artículo 46 de la Instrucción EHE-08.E.L.U. de Punzonamiento Artículo 46 de la Instrucción EHE-08.
E.L.U. de Agotamiento por Rasante Artículo 47 de la Instrucción EHE-08.
 Comprobación de los Estados Límite de Servicio: 
E.L.U. Fisuración Artículo 49 de la Instrucción EHE-08.
E.L.U Deformación Artículo 50 de la Instrucción EHE-08.
 Para el caso del acero se realizan las siguientes comprobaciones de acuerdo con la 
  Estados Límites de Servicio: Deformaciones.
En la estructura de hormigón armado se tienen también en cuenta las condiciones de adherencia y anclaje de las armaduras según las presEn la estructura de hormigón armado se tienen también en cuenta las condiciones de adherencia y anclaje de las armaduras según las pres-
cripciones de la Instrucción EHE. 

5.7.- Dimensionamiento de la cimentación

De acuerdo con el Estudio Geotécnico se ha adoptado una tensión de trabajo de 0.150 N/mm2. No son de esperar asientos de importancia.
A partir de los esfuerzos en la base de los pilares se dimensionan y arman las zapatas. El canto mínimo de las zapatas esta jado por el proyec-
tista y es aumentado por consideraciones de cortante y punzonamiento.
Para obtener la tensión máxima utilizada en el dimensionado de las zapatas de medianería y esquina se considera el equilibrio de fuerzas ba-
sadas en los textos de J. Calavera, mientras que para zapatas aisladas se aplica la ecuación de la exión compuesta, en caso de que la carga 
este situada en el núcleo central de inercia y en caso contrario se calcula la máxima tensión mediante el cálculo del volumen de presiones.
Se dispone la misma armadura en sentido longitudinal que transversal en las zapatas, cumpliendo todas las condiciones de cuantías mínimas 
y adherencia.
Se ha realizado la comprobación de los Estados Límite Últimos para la determinación de los armados de acuerdo con los artículos aplicables 
citados en el apartado 5.6, disponiéndose las armaduras como se detalla en planos. Se han tenido en cuenta las condiciones de adherencia y 
anclaje de las armaduras según las prescripciones de la Instrucción EHE como en el resto de los elementos.
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Pórtico representativo de 18,7 m de luz
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