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SITUACIÓN 

El edificio objeto de este estudio se 
encuentra en la población valenciana 
de Cheste, concretamente en la entra-
da desde la CV-50. Cuenta con una 
población de 8.127 habitantes y está 
situada a 26 km. de la capital. Cheste es 
famosa por celebrar anualmente el 
Gran Premio del mundial de motociclis-
mo de la Comunidad Valenciana. 

ESTRUCTURA

Los arcos forman el elemento estructu-
ral principal del edificio, soportan la 
mayor parte del peso de la construc-
ción y transmiten las cargas directa-
mente a la cimentación. Ésta es la prin-
cipal singularidad del edificio ya que 
normalmente en edificación las cargas 
se transmiten a la cimentación a través 
de soportes verticales y rectos en su 
longitud.

EDIFICIO 

Pabellón polideportivo con una pista de 
futbol sala, un campo de baloncesto, 
un gimnasio y un rocódromo. El pabe-
llón está proyectado con la idea de 
poder incorporar más usos posterior-
mente dada sus características geomé-
tricas. 

GEOMETRÍA

Presenta un forma fuera de lo común. El 
edificio descansa sobre dos bóvedas 
formadas por una sucesión de arcos 
hormigón armado, situadas a diferente 
cota. La razón por la que este edificio 
tiene esta singular forma es la de alber-
gar en el interior de éstas bóvedas 
espacios donde poder habilitar otras 
actividades, es decir, la funcionalidad 
ha determinado la geometría del edifi-
cio.

CONSTRUCCIÓN

Los arcos son hormigonados in situ con 
un solo encofrado que sirvió para la 
realización de todos estos. Previamente 
a la construcción de los arcos se tuvie-
ron en cuenta muchos detalles tales 
como el coste de la ejecución y la crea-
ción de huecos para prever el paso del 
cableado de las instalaciones, que a su 
vez determinaron las soluciones cons-
tructivas adoptadas. No es frecuente 
en edificación la ejecución de elemen-
tos de estas características.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La razón por la que se ha escogido este 
edificio es la singularidad de su forma, 
que condiciona sus características 
estructurales y constructivas. Dicha 
geometría tiene unas razones de ser 
que serán estudiadas en el presente 
proyecto. En mi opinión, éstos arcos de 
hormigón armado pueden ser una 
buena oportunidad para aprender de 
algo poco común en las obras de edifi-
cación.

IMAGEN 1. Localidad de Cheste, provincia de Valencia.

IMAGEN 2. Edificio objeto de estudio.

FIGURA 1. Esquema geométricico estructural del edificio.

IMAGEN 4. Encofrado de un arco.

IMAGEN 5. Ejecución del edificio en fase de estructura.

IMAGEN 3. Sucesión de arcos de hormigón armado in situ.

SUPERFICIES SINGULARES | INTRODUCCIÓN
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El edificio a estudiar en el presente PFG es un proyecto obra del arqui-

tecto Jose Mª Vicente Ruíz de Arcaute.

Nació en el año 1950 en la ciudad de Valencia, ciudad en la que más 

tarde desarrollaría sus estudios universitarios. Estudió en la antigua 

facultad de Plaza Galicia cuando todavía la Universidad Politécnica 

de Valencia no tenía una facultad de arquitectura. Se licenció en el 

año 1977.

Su despacho profesional se encuentra en Valencia. En su vida profe-

sional ha proyectado edificios de todo tipo, desde residenciales 

privados hasta colegios o pabellones polideportivos. La totalidad de 

sus proyectos se han construido en la Comunidad Valenciana.

Para Jose Mª Vicente Ruíz de Arcaute, la forma geométrica de un 

edificio viene definida por la actividad que se va a realizar en él, 

donde el análisis estructural y constructivo son pilares básicos a la 

hora de concebir un proyecto. En su opinión, “un buen arquitécto es 

aquel que es capaz de proyectar edificios que una vez construídos, 

mantienen su características físicas intactas durante más de 20 

años”.

IMAGEN 7. Edificio de viviendas en Valencia

IMAGEN 6. Edificio en el Parque Tecnológico de Paterna

IMAGEN 9. Colegio público en Chiva

IMAGEN 8. Comisaría de Policía en Cheste. Actualmente en fase de ejecución
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DATOS GENERALES DEL EDIFICIO

ARQUITECTO

Nombre: Jose María 
Apellidos: Vicente Ruíz de Arcaute

EDIFICIO

Localización: Cheste, Valencia, ES
Uso: Pabellón Polideportivo
Año inicio construcción: 2006
Año finalización construcción: 2009
Presupuesto de Ejecución Material: 2.446.086 €
Presupuesto de Ejecución para Contrato: 2.910.852 €
Constructora: Grupo Bertolín
Arquitecto Técnico: Jose García (Arquitecto Técnico del Ayto.)
Superficie Útil Total: 4794’61 m2
Superficie Construída Total: 5258,46 m2

ESTRUCTURA - MATERIALES:

Soportes a estudiar:  Arcos de hormigón armado.
Vigas Cubierta: Cerchas metálicas.
Acabado cubierta: Chapa metálica.

IMAGEN 12. Interior del Pabellón. Detalle de apoyo de gradas sobre arcos

IMAGEN 10. Fachada Sur IMAGEN 11. Fachada Norte

IMAGEN 13. Interior del Pabellón. Vista general

IMAGEN 14. Vista general del edificio. Fachada Oeste
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Sección A-A’

Planta Gradas
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IMPERIO ROMANO 

A pesar de que los primeros arcos y 
bóvedas datan de la época mesopotá-
mica, no fue hasta el Imperio Romano 
cuando se depuró dicha técnica cons-
tructiva. Es en este periodo se comenza-
ron a utilizar bajo graderíos como sopor-
te en edificios de espectáculo.  Estos 
edificios principalmente eran teatros y 
anfiteatros. Surge aquí el denominado 
arco romano.

GÓTICO

Fue en el gótico con la desaparición de 
los muros de carga y la transmisión de 
los esfuerzos de arcos y bóvedas a los 
pilares cuando realmente se desarrolló 
esta técnica constructiva. Nacen los 
arcos apuntados y las bóvedas de 
crucería. Gracias a este desarrollo 
estructural se posibilita la apertura de 
huecos más grandes que perimiten la 
construcción de catedrales más ilumi-
nadas interiormente en comparación 
con el románico.

ROMÁNICO 

En el medievo y concretamente en el 
Románico, se continuó con la utilización 
de arcos de medio punto y bóvedas de 
cañón fundamentalmente en las cate-
drales cristianas. Las luces de las naves 
de las catedrales en este estilo arquitec-
tónico estaban cubiertas por bóvedas 
de cañón y apoyaban sobre muros de 
carga a ambos lados, impidiendo la 
creación de huecos a través de los 
cuales pudiese entrar luz. Esta ténica 
constructiva aún estaba por desarrollar. 

ARCOS DE HORMIGÓN ARMADO

Con la aparición del hormigón armado 
y el uso del hierro para estructuras en el 
S. XIX, la construcción de los arcos y 
bóvedas en piedra entra en desuso. 
Estos materiales permiten salvar mayo-
res luces dadas sus características 
mecánicas. Eduardo Torroja estudió y 
perfeccionó la construcción de superfi-
cies singulares de hormigón armado. En 
el Hipódromo de la Zarzuela tenemos un 
ejemplo actual de arcos de hormigón 
armado como soporte a graderíos.

PUENTES EN ARCO

En la actualidad, los arcos de hormigón 
armado se utilizan sobre todo en cons-
trucciones civiles, más concretamente 
en puentes. Hoy en día, no es común el 
uso de arcos de hormigón armado en 
edificación. Los puentes en arco se 
apoyan en sus extremos, entre los 
cuales se sitúa un arco que transmite las 
cargas a dichos apoyos.

IMAGEN 14. Coliseo Romano, S.I d.C

IMAGEN 15. Castillo de Miravet, Tarragona S. XI

IMAGEN 18. KRK Bridge, Croacia

IMAGEN 17. Hipódromo de la Zarzuela, Eduardo Torroja

IMAGEN 16. Lonja de la Seda, Valencia, S. XV

SUPERFICIES SINGULARES | ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
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DEFINICIÓN DEL CILINDRO

En geometría diferencial, un cilindro es una superficie reglada generada por rectas 
paralelas.

Una superficie reglada, en geometría, es la generada por una recta denominada 
generatriz, al desplazarse sobre una curva o varias, denominadas directrices. El 
cilindro es una superficie reglada de curvatura simple

PARTES DEL CILINDRO DE REVOLUCIÓN RECTO

· Eje: lado fijo alrededor del cual gira el rectángulo.
· Bases: son los círculos que engendran los lados perpendiculares al eje.
· Altura: distancia entre las dos bases.
· Generatriz: es el lado opuesto al eje y que engendra el cilindro.
· Directriz: trayectoria de revolución de la generatriz, en este caso, una circunferen-
cia.

TIPOS DE CILINDROS:

· De revolución: si el cilindro está limitado por una superficie que gira 360º, es 
decir, que la directriz es una circunferencia.
 · Recto: si el eje del cilindro es perpendicular a las bases.
 · Oblicuo: si el eje no es perpendicular a las bases

· De no revolución: si la generatriz se desplaza por varias curvas. 
 · Recto: si el eje del cilindro es perpendicular a las bases.
 · Oblicuo: si el eje no es perpendicular a las bases.

SECCIONES CON PLANOS:

·  Sección circular: si el plano de sección es paralelo al plano de la base del cilin-
dro. Los arcos estudiados en este proyecto se generan mediante este tipo de sec-
ción.

·  Sección elipse: si por el contrario, el plano de sección no es paralelo y está incli-
nado con respecto a este.

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 6 FIGURA 9

FIGURA 4 FIGURA 5

FIGURA 7 FIGURA 8

FIGURA 10 FIGURA 11
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Las directrices representan la consecución de arcos de dicho volumen. Sobre estos arcos se 

apoya una serie de elementos que simbolizan las generatrices. Estos elementos son el cerramien-

to de dicho volumen y se componen de gradas, placas de hormigón pretensado y chapa 

metálica

TRAZADOS GENERADORES GENERACIÓN DE LA FORMA

FIGURA 12 FIGURA 13 FIGURA 14

FIGURA 17FIGURA 16FIGURA 15

FIGURA 18 FIGURA 19 FIGURA 20
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CARGAS 

Las cargas aplicadas para el cálculo estructural del edificio en cuestión son las indi-
cadas en el CTE DB-SE-AE en sus artículos 2 y 3. 

ACCIONES PERMANENTES

Las acciones permanentes son las correspondientes al peso propio del edificio. 
Muchos de los pesos son los indicados en el Anejo C de dicha norma. En el caso de 
cargas respartidas se ha tenido en cuenta una profundidad de 7,8 m dado que es la 
distancia entre arcos. Dichas acciones son las siguientes:

P1: Chapa metálica acabado cubierta = 0’1 KN/m
P2: Vigas en celosía metálicas = 1’75 KN/m
P3: Pilares metálicos sobre arcos 2UPN = 0’4 KN
P4: Arcos hormigón armado = 1’4 KN/m
P5: Forjados losa alveolar = 2,1 KN/m
P6: Pilares acero sección circular = 0’1 KN
P7: Pavimento linóleo sobre forjado = 2 KN/m
P8: Placas cerramiento arcos = 1,1 KN/m
P9: Gradas = 1,7 KN/m

ACCIONES VARIABLES

Las acciones variables son las producidas por agentes externos que inciden estructu-
ralmente sobre el edificio. Estas acciones son provocadas por el uso y los agentes 
atmosféricos como el viento o la nieve, son las siguientes:

V1: Sobre carga de uso en gradas = 38,9 KN/m
V2: Sobre carga de uso en forjados = 38,9 KN/m
V3: Viento = 3,73 KN/m
V4: Nieve = 2,33 KN/m

CARGAS

Las cargas aplicadas son las resultantes a la suma del peso propio y las acciones 
variables multiplicadas por un coeficiente de seguridad de 1,6, Son las que siguen: 

q1 = P1+ P2 + V4 = 4,18 x 1,6 = 6,68 KN/m
q2 = P3 = 0,4 x 1,6 = 0,64 KN
q3 = P4 + P10 + P8 + V1 = 43,1 x 1,6 = 68,96 KN/m
q4 = P5 + P7 + V2 = 43,1 x 1,6 = 68,96 KN/m
q5 = P6 = 0,1 KN x 1,6 = 0,16 KN
V = V3 = 3,73 x 1,6 = 5,96 KN/m

FIGURA 1

FIGURA 21

FIGURA 1

FIGURA 22
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CÁLCULO DE DIAGRAMAS DEL EDIFICIO

El cálculo de las reacciones de la estructura y diagramas de cortantes y momentos se 
ha calculado con la ayuda del software SAP2000. Este software es líder en ingeniería 
estructural desde que se creó hace más de 30 años. El SAP2000 permite analizar y 
dimensionar elementos de cualquier estructura de manera precisa aplicándole las 
cargas indicadas por la normativa correspondiente a cada país. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y UNIONES

1. Apoyo de los cordones de la viga de celosía en pilares.
2. Empotramiento de pilares en su base sobre arcos.
3. Empotramiento de vigas en arcos a modo de tirante.
4. Empotramiento de vigas sobre pilares.
5. Empotramiento de acos en su base sobre cimentación.
6. Empotramiento de pilares en su base sobre cimentación.

Estas uniones son:

OBJETIVO

Una vez estudiada la estructura realmente ejecutada en su conjunto, aislamos el 
elemento estructural objeto de estudio (arco) para su posterior análisis. Este análisis 
estructural se realiza a través de una serie de hipótesis de cálculo que modifican el 
tipo de las uniones anteriormente citadas. Este estudio sirve de ayuda para inferir el 
comportamiento estructural del arco y concluir si las uniones realmente ejecutadas 
son las adecuadas.

1

FIGURA 23. Reacciones en apoyos y tipos de nudos

FIGURA 24. Diagrama de cortantes

FIGURA 25. Diagrama de momentos

IMAGEN 19. Empotramiento del pilar en el arco a falta de rigidizardores IMAGEN 20. Empotramiento del arco en la cimentación

IMAGEN 21. Empotramiento de viga metálica en arco IMAGEN 22. Empotramiento de viga metálica en arco 

1
1

12
2

33

33 4

4

6
65 5

5 5



12

SUPERFICIES SINGULARES | ANÁLISIS ESTRUCTURAL

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL ARCO

Tras haber estudiado la estructura en su conjunto se procede al análisis del arco 
como elemento estructural único. Para comprender como trabaja el arco estructu-
ralmente, se modifican los tipos de uniones del arco con los otros elementos, gene-
rando tres hipótesis de cálculo distintas. Como se puede observar, el arco ha sido 
aislado a través de la supresión en la representación de todos los demás elementos, 
esto no significa que las cargas de estos no incidan sobre el arco en cuestión.

Los cálculos estructurales se han realizado con las cargas previamente descritas y 
que son de aplicación según el CTE DB-SE/-AE. 

En cada una de las hipótesis se realiza una serie de combinaciones de articulaciones 
y empotramientos, pudiéndo ser desde todo empotramientos, todo articulaciones o 
una mezcolanza de ambos. 

Las figuras de la columna de la izquierda representan las reacciones producidas en 
las uniones en función de su tipología, siendo la segunda y tercera los diagramas de 
cortantes y momentos respectivamente. Así mismo, la primera primera fila reproduce 
el estado real construido, representándose a continuación las hipótesis de cálculo 1, 
2 y 3.

La construcción ha sido ejecutada mediante empotramientos. Todas las uniones de 
los diferentes elementos constructivos del edificio con el arco presentan dicha tipolo-
gía de unión.

La primera hipótesis de cálculo cambia con respecto a lo ejecutado en la articula-
ción de los nudos entre el pilar que descarga sobre el arco y la unión con la viga 
metálica sobre la que apoya el forjado de losas alveolares.

En la segunda hipótesis el único cambio con respecto a lo ejectuado es la articula-
ción del arco en sus apoyos.

La tercera y última hipótesis modifica todas la uniones, pasando de ser todo empotra-
mientos a todo articulaciones.

CONCLUSIONES

Viendo los diagramas de cortantes y de momentos y comparándolos entre sí, obser-
vamos que la diferencia entre estos es mínima. La única diferencia apreciable se 
produce cuando se articulan los apoyos del arco con la cimentación, evitando la 
transmisión de momentos a las zapatas. A pesar de ello, esta diferencia es de relativa 
importancia.

Los empotramientos en las uniones entre los diferentes elementos con el arco es la 
forma constructiva más sencilla de ejecutar. Si a esto le unimos que todas las hipótesis 
trabajan prácticamente igual, se concluye que lo ejecutado es correcto.

FIGURA 26. Reacciones Real

FIGURA 29. Reacciones H1

FIGURA 32. Reacciones H2

FIGURA 32. Reacciones H3

FIGURA 27. Cortantes Real FIGURA 28. Momentos Real

FIGURA 30. Cortantes H1 FIGURA 31. Momentos H1

FIGURA 33. Cortantes H2 FIGURA 34. Momentos H2

FIGURA 36. Cortantes H3 FIGURA 37. Momentos H3
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ARMADO DEL ARCO

El arco, construido en hormigón armado, consta de las siguientes 
armaduras:

· IPE 80: uno en cada esquina. Las razones del uso de estos en las 
esquinas son principalemente dos:

 La primera razón y, más importante, es la versatilidad con que  
 dota al arco esta técnica. Las gradas situadas encima de   
 los arcos se apoyan sobre una estructura metálica que a su   
 vez se suelda en estos perfiles. 

 La segunda razón es estética. Las esquinas del arco carecen  
 de homigón, evitando así los posibles desperfectos que pudie 
 sen aparecer en un futuro.

· Tirantillas de acero: se compran en rollos de 4 mm de espesor y se 
dividen en piezas de 40 mm. Cada pieza se corta por la mitad en el 
extremo contrario al que va a ser soldado al perfil y se doblan estos 
cortes. Se sueldan a los IPE 80 de las esquinas y sirven de conectores 
para unir los perfiles con el resto de la estructura del arco.

· Barras corrugadas: en toda la longitud del arco. Absorven los esfuer-
zos de tracción a los que se somete el arco.

· Cercos: Armadura transversal que sirve de atado para las armadu-
ras longitudinales.

· Distanciadores: tubos huecos de acero soldado entre los cuatro 
perfiles. Su utilidad es la de posibilitar el montaje de la armadura del 
arco.

FIGURA 39. Detalle del armado del arco. Sección transversal

Fachada Sur FIGURA 40. Tirantilla de acero 40 x 4 mm.

FIGURA 41. Tirantillas soldadas en los perfiles de esquina

DETALLE 1

FIGURA 38

IMAGEN 23. Doblado de perfiles en taller IMAGEN 24. Armadura del arco
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El modo en el que se ha resuelto esta unión es mediante un nudo 
rígido.

Los pernos de conexión se sueldan a la placa como podemos ver en 
las imágenes. Ésta unión se realiza previamente a la colocación de la 
placa.

La placa de anclaje se suelda a las alas de los perfiles permitiendo así 
su puesta antes del homigonado. Aunque la placa es de sección 
recta y el arco es curvo, la gran longitud del radio del arco permite 
que apenas se noten estas diferencias y se pueda realizar una 
correcta soldadura entre los extremos de la placa con dichos los 
perfiles.

La viga que sirve de apoyo al forjado y atiranta el arco se suelda en 
todo su perímetro a la placa. Para poder llevar a cabo dicha solda-
dura, la viga tendrá en sus extremos una terminación con la misma 
inclinación de la que dispondrá la placa en la que se va a soldar.

Como podemos observar en este nudo, la presencia de los perfiles 
metálicos en las esquinas del arco cumple una importante función 
también. De lo contrario, la placa se hubiese colocado posteriormen-
te al homigonado del arco implicando la perforación del arco para 
la introducción de los pernos mediante tacos químicos.

FIGURA 45. Viga soldada a la placa

FIGURA 43. Alzado FIGURA 44.Perfil

FIGURA 46. Pernos de conexión soldadoS a la placa

DETALLE 2: NUDO VIGA - ARCO

FIGURA 42

IMAGEN 25. Placa soldada a perfiles IMAGEN 26. Armadura en obra
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En el ala superior de la viga se diponen unos conectores soldados a 
esta que colaboran en la unión del forjado y la viga. 

Las losas alveolares se apoyan en las vigas en ambos extremos. En 
cada una de las losas se encuentran unas aberturas de los alveolos 
de manera alterna con la intención de que se introduzca hormigón. 
De este modo se origina una viga mixta con el perfil metálico sobre el 
que descansan las placas.

Encima de las losas se disponen las armaduras de la capa de com-
presión apoyadas sobre calzos. Estas armaduras son la armadura de 
reparto y las aramaduras de momento negativo.

FIGURA 50. Viga soldada a la placa

FIGURA 48. Alzado FIGURA 49. Perfil

FIGURA 51. Pernos de conexión soldados a la placa

DETALLE 3: APOYO FORJADO EN VIGA

FIGURA 47

IMAGEN 27. Placa soldada a perfiles IMAGEN 28. Armadura en obra
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La unión entre estos dos elementos como se puede observar en las 
imágenes, es del tipo rígido. El pilar está completamente soldado en 
la placa base y las cartelas rigidizan todavía más esta unión.

Al igual que en el Detalle 2, la placa a la que se suelda el pilar va 
soldada entre los dos perfiles superiores del arco. El sistema constructi-
vo es el mismo, se preve antes de homigonar de tal manera que los 
pernos de anclaje ya forman parte del arco. Este es otro ejemplo de 
la utilidad de disponer perfiles metálicos en las esquinas del arco.

A diferencia del Detalle 2, en este caso la placa trabaja a compre-
sión, en cambio en el otro nudo, a tracción. Se puede concluir que 
una misma solución ha sido útil para dos uniones que trabajan de 
distinto modo.

DETALLE 4: NUDO PILAR - ARCO

FIGURA 55. Vista tridimensional superior

FIGURA 53. Alzado FIGURA 54. Planta

FIGURA 56. Vista tridimensional inferior

FIGURA 52
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Las gradas se apoyan sobre una estructura metálica que a su vez se 
suelda a los perfiles de los arcos.

Las gradas están formadas por placas pretensadas de dos tipos.

Otra vez más vemos las versatilidad que proporciona a la construc-
ción la colocación de perfiles metálicos en las esquinas de los arcos.

DETALLE 5: GRADAS

IMAGEN 59. Vista tridimensional inferior

FIGURA 58. Perfil IMAGEN 29. Gradas ya ejecutadas

FIGURA 60. Vista tridimensional superior

FIGURA 57



El cerramiento del espacio creado por los arcos se realiza mediante 
placas pretensadas. Estas placas miden un metro de alto y están 
machihembradas para facilitar el acople entre ellas.

Además de estar apoyadas en los arcos, se anclan a estos mediante 
un sistema de pernos de anclaje. Se realizan una serie de perforacio-
nes en el arco en las que, tras introducir dicho perno, se rellenan de 
resinas epoxídicas. Este sistema de anclaje consta de un perno, una 
pletina que funciona como tope, una arandela y una tuerca de 
apriete. Las pletinas se introducen en los alveolos de ambas placas 
enfrentadas, anclándose el primer y último alveolo de cada placa.

Después de la colocación de las placas se disponen los tapajuntas 
para proteger esos encuentro y evitar la entrada de aguas. Además, 
en las juntas horizontales entre placas, se sitúa una banda de neopre-
no que impide más sicabe el posible paso de agua.
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FIGURA 64. Junta de placas en arco

FIGURA 62. Detalle anclaje FIGURA 63. Anclaje

                                                     FIGURA 65. Primer y último alveolo anclado

DETALLE 6: CERRAMIENTO DE PLACAS PRETENSADAS

FIGURA 65. Tapajuntas entre placas IMAGEN 30. Cerramiento ya terminado

FIGURA 61
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Los arcos transmiten los esfuerzos al terreno a través de una cimenta-
ción constituida por zapatas aisladas. Las zapatas son flexibles ya que 
el vuelo extremo del arco con el borde de la zapata es mayor a dos 
veces la altura de esta. Como consecuencia de su flexibilidad, las 
zapatas deben armarse.

La armadura de la cimentación consiste en una retícula de barras 
corrugadas en su parte inferior con terminación en patilla. Las barras 
tienen un recumbrimiento mínimo de 7 cm y se apoyan sobre una 
serie de calzos que mantienen esta distancia de recubrimiento.

Sobre esta armadura se dispone una placa a la que se sueldan las 
esperas de la cimentación y dan continuidad al arco. Dichas esperas 
son:

· Perfiles metálicos: del mismo tamaño que los del arco, es decir, IPE 
80. Estos perfiles son rectos y su longitud va desde la placa hasta la 
parte superficial de la zapata. A partir de dicha superficie, los perfiles 
curvos del arco se sueldan a estos.

· Barras corrugadas: las barras del arco también deben tener su conti-
nuidad. Estas esperas terminan en patilla y se sueldan a la placa en 
su parte inferior del mismo modo que los perfiles metálicos. En la parte 
superior se atan a la armadura del arco y teniendo una longitud de 
anclaje igual cuarenta veces su diámetro.

La zapata en su parte inferior tiene una capa de hormigón de limpie-
za de 10 cm de espesor. 

Para regularizar la superficie del plano superior de la cimentación del 
edificio, se extiende en primer lugar una capa de enchado de bolos 
con la función de facilitar el drenaje. Sobre esta capa de áridos, se 
vierte una solera de homigón de 15 cm de espesor.

FIGURA 69. Perfiles de esperas soldados a los del arco. Barras de esperas atadas a las del arco.FIGURA 68. Placa sobre armaduras con las esperas del arco soldadas

DETALLE 7: NUDO ARCO - ZAPATA

FIGURA 67

IMAGEN 31. Operarios montando armadura de cimentación IMAGEN 32. Armado de zapata

FIGURA 71. Zahorras y solera sobre cimentación.FIGURA 70. Zapata hormigonada



SUPERFICIES SINGULARES | ANÁLISIS CONSTRUCTIVO

Los macarrones de la instalación eléctrica se disponen por dentro de 
la armadura en el proceso de montaje del armado de arcos y vigas 
riostras. 

El armado junto con estas conduciones se introducen en el encofra-
do y se hormigonan con ellas dentro. Se colocan unas cajas en cada 
lugar donde va a haber un punto de luz y es por ese hueco por 
donde dichas conducciones tendrán conexión con el exterior.

Gracias a éste método se evita que todo el cableado se externo. Este 
es otro ejemplo de previsión en la ejecución. 

PASO DE INSTALACIONES POR ESTRUCTURA

IMAGEN 33. Conducción introduciéndose por base de arco IMAGEN 34. Conducción por viga riostra

IMAGEN 35. Huecos para paso de instalaciones en arcos y vigas
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IMAGEN 36. Fase de colocación de luminarias
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1 - MONTAJE DEL ARMADO

Una vez ejecutadas las zapatas y vigas riostras de la cimentación del 
edificio, se procede al montaje del armado del arco. El edificio 
consta de 14 arcos de hormigón armado in situ que se realizan de 
manera sucesiva uno detrás de otro. 

Una vez recibidas las armaduras del taller se dispone una plataforma 
en obra sobre la que se monta la jaula del armado del arco. Esta 
superficie está formada por una serie de perfiles metálicos fijados con 
hormigón en masa. El canto de estos perfiles debe tener una altura 
que permita trabajar en el montaje de la armadura a un nivel 
cómodo para los operarios.

Posteriormente con la armadura ya montada, se traslada dicha 
armadura al suelo y sobre esa misma superficie se monta el encofra-
do.

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL ARCO

2 - ENCOFRADO

Se encarga un único encofrado con la medidas correspondientes 
del taller.

El montaje del encofrado se realiza sobre la plataforma en la que se 
había montado previamente la armadura. Sobre esta plataforma se 
coloca la cara inferior del encofrado y encima de ella, y con la 
ayuda de un grúa telescópica, se apoya la jaula de la armadura del 
arco. Una vez dispuesto el armado del arco sobre una cara del enco-
frado, se termina con el montaje del encofrado.

Tras el encofrado completamente montado con el armado en su 
interior, se sitúa el arriostramiento del encofrado que actúa a modo 
de tirante. Este arriostramiento dota de rigidez al encofrado, evitando 
así posibles movimientos o deformaciones durante las fases de ejecu-
ción posteriores.

IMAGEN 37. Proceso de montaje del armado del arco sobre la plataforma IMAGEN 38. Jaula apoyada sobre el terreno.

IMAGEN 39. Encofrado realizado en taller IMAGEN 40. Proceso de montaje del encofrado
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3 - IZADO DEL ECONFRADO

Se dispone el encofrado en el lugar preciso sobre el terreno, de tal 
manera que al elevarlo quede situado en el lugar exacto con respec-
to a las esperas del arco.

El levantamiento del arco se lleva a cabo mediante un grúa telescó-
pica sobre neumáticos. En el encofrado se preven unos enganches a 
los que se conectan las eslingas. Como se puede observar en el 
esquema, se engancha por dos puntos en su extremo superior, de tal 
manera que el arco gira con respecto a su base que, en este caso, 
representaría el eje de rotación. 

Finalizado el izado del encofrado se comprueba su verticalidad y se 
apea dicha estructura. El apeo consta de cuatro puntales, dos a 
cada lado, los cuales en su extremo superior se acoplan al encofra-
do. En su extremo inferior, descansan sobre unas losetas prefabrica-
das que sirven de apoyo y actúan como durmiente. Estas losetas son 
transportables y se reutilizan en la ejecución de cada uno de los 
arcos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL ARCO

4 - HORMIGONADO Y VIBRADO

El hormigonado y el vibrado se realizan simultáneamente, es decir, se 
vierte el hormigón por tongadas y cada tongada de hormigón es 
vibrada antes del vertido del siguiente tramo.

Se disponen unas aberturas en el encofrado a través de las cuales se 
vierte el hormigón y se introduce un vibrador de aguja para su com-
pactación. La separación entre estas ventanas, o lo que es lo mismo, 
la dimensión de las tongadas, es de aproximádamente un metro. 

La puesta en obra del hormigón en estos arcos es mediante cubilo-
tes, que a su vez, son suspendidos mendiante la grúa telescópica 
utilizada anteriormente. Los operarios guían el cubilote y vibran el 
hormigón desde una plataforma elevadora de tijera.

El hormigonado de cada arco se ejecuta en una misma jornada, 
evitando así problemas derivados de las juntas de hormigonado.

FIGURA 72. Esquema del izado del encofrado con el armado en su interior IMAGEN 41. Encofrado dispuesto y apeado. Abertura para hormigonado a la derecha

IMAGENENES 42 Y 43. Aberturas en el encofrado IMAGEN 44. Proceso de hormigonado y vibrado
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AUSENCIA DE CURADO

El motivo del porqué no se cura el hormigón es la estanqueidad del 
enconfrado; no existen fugas de líquidos y al ser un encofrado cerra-
do, la evaporación del agua es mínima.

Esta estanqueidad se consigue mediante la colocación de tableros 
en su base y la adhesión de unas bandas de neopreno en los perfiles 
metálicos de las esquinas del armado del arco, puesto que estos son 
los puntos susceptibles de pérdida de líquidos.

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL ARCO

5 - DESENCOFRADO

Una vez retiradas todas las chapas del encofrado de manera des-
cendente, se quitan las bandas de neopreno.

Los operarios llevan a cabo estas operaciones con la ayuda de la 
plataforma telescópica utilizada anteriormente.

IMAGEN 45. Estanqueidad en el apoyo grracias a tablones de manera IMAGEN 46. Estanqueidad del encofrado mediante neopreno en perfiles

IMAGEN 47. Desencofrado descendente IMAGEN 48. Retirada de bandas de neopreno
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1 - MONTAJE DEL ARMADO

El montaje de las armaduras se realiza sobre una superfie de apoyo 
en obra tal y como se hizo con los arcos. Como podemos observar en 
la imagen, el armado de las vigas riostras es similar al de los arcos

2 - COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS

Una vez montada la jaula, es izada mediante una grúa telescópica y 
se dispone en su lugar correspondiente. Para poder colocarla son 
utilizados puntales que permiten su apeo.

3 - SOLDADURA CON ESPERAS

Los perfiles de las esquinas de la viga se sueldan a los perfiles de las 
esperas del arco. También se anclan las barras corrugadas a las espe-
ras del arco. Mediante una plataforma elevadora los operarios 
alcanzan la altura de trabajo y llevan a cabo estas operaciones.

4 - ENCOFRADO

Debido a que la viga está situada a una cota de siete metros y los 
puntales no tienen dicha longitud, se utilizan unas losas de hormigón 
prefabricado sobre las que descansan los puntales y que ayudan a 
alcanzar la altura requerida, dichas losas actúan de durmientes.

5 - HORMIGONADO, VIBRADO Y CURADO

El hormigonado se realiza mediante cubilotes y el vibrado con un 
vibrador de aguja. A diferencia de los arcos, una vez dispuesto el 
hormigón, este queda a la intemperie en su parte superior y es por 
esto que las vigas riostras sí deben ser curadas tras el proceso de 
compactación del hormigón. Al igual que en el proceso de la disposi-
ción de las armaduras, soldado y encofrado, en estas últimas actua-
ciones, los operarios trabajan sobre una plataforma elevadora. 

6 - DESENCOFRADO

Con el hormigón ya fraguado se procede al desencofrado.

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIGA RIOSTRA

IMAGEN 49. Esperas del arco IMAGEN 50. Montaje de armaduras previa colocación 

IMAGEN 51. Colocacion de armaduras IMAGEN 52. Encofrado y apeo
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1 - SOPORTE

Lo primiero que se ejecuta es la colocación del pilar ya que éste sirve 

de apoyo a la viga. Éste soporte metálico y de sección circular, se 

rellena de hormigón en su interior para aumentar su rigidez.

2 - VIGA

Una vez el soporte está dispuesto, se procede a situar la viga. La viga 

se eleva mediante una plataforma elevadora móvil ya que con la 

grúa telescópica no es posible al estar el arco encima de ésta. Des-

pués de apoyar la viga, se aploma y nivela para su posterior soldaje 

a las placas de anclaje ya dispuestas en el arco y al soporte. 

Cabe destacar que los conectores que están soldados a la viga, se 

sueldan previa colocación de ésta.

3 - COLOCACIÓN DE LOSAS ALVEOLARES

Mediante la grúa telescópica se van disponiendo todas y cada una 

de las losas, apoyándo éstas en las vigas ya soldadas.

4 - ARMADURAS

Tras la colocación de todas las placas, se sitúan las armaduras de 

refuerzo (armaduras de momento negativo) y de reparto (mallazo 

electrosoldado).

5 - HORMIGONADO, VIBRADO Y CURADO

Para el proceso de hormigona se utilizan cubilotes y la compactación 

con un vibrador superficial. Como toda la superficie de la capa de 

compresión está descubierta, se debe llevar a cabo un proceso de 

curación.

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL FORJADO INTERMEDIO 

IMAGEN 53. Viga ya dispuesta con conectores soldados IMAGEN 54. Losas alveolares colocadas

IMAGEN 55. Detalle de apoyo de placas en viga IMAGEN 56. Hormigonado de capa de compresión
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1 - ANCLAJES

Previa colocación de las placas se realizan los anclajes. En primer 
lugar, se replantean los puntos de anclaje de cada placa en el arco. 
Una vez se conocen los puntos exactos de anclaje, se procede a 
perforar el arco para introducir el perno de anclaje.Tras haberlo intro-
ducido se rellena el hueco de resinas epoxídicas.

2 - COLOCACIÓN DE PLACAS

Se disponen en su lugar correspondiente mediante una grúa telescó-
pica que eleva dichas placas sujetándolas por dos puntos. Los opera-
rios reciben las placas y ayudan a su correcta colocación sobre una 
plataforma elevadora.

Cabe destacar, que aunque el machihembrado actúa de goterón, 
es posible que se filtre agua a través de la junta que hay entre placa 
y placa. Es por esto que se sitúan unas bandas de neopreno entre 
ellas para evitar el paso del agua. 

3 - FIJACIÓN DE LOS TOPES

Con las placas ya situadas en su lugar correspondiente, se procede a 
su fijación. A los anclajes ya realizados, se les acoplan las pletinas que 
sirven de tope, las arandelos y las tuercas de apriete.

4 - TAPAJUNTAS.

Los operarios ponen los tapajuntas desde una plataforma elevadora 
móvil.

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CERRAMIENTO DE PLACAS

IMAGEN 57. Colocación de placas IMAGEN 58. Detalle anclaje

IMAGEN 59. Banda de neopremo IMAGEN 60. Colocación de tapajuntas
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PROBLEMA

Oclusión de aire dentro del encofrado. Este error se dio únicamente 
en el primer arco ejecutado y fue descubierto en cuanto se comenzó 
a desencofrar por la parte superior del arco. Sólamente se apreció 
aire ocluído en este tramo del arco.

CAUSA

La causa de este fallo se debe a un incorrecto vibrado. Las aberturas 
previstas en el enconfrado era insuficientes, es decir, los tramos entre 
aberturas tenían una distancia mayor de la que deberían haber 
tenido. A causa de este exceso de separación no se pudo vibrar 
correctamente todo el volumen del arco, quedando así aire dentro 
de dicho arco.

SOLUCIÓN

Se aplicaron resinas epoxídicas en la junta de hormigonado para 
adherir el hormigón ya endurecido al que iba a ser vertido. Se enco-
fró de nuevo ese tramo y se hormigonó dicha zona para rellenarla.

Dado que se utilizó un único encofrado y para evitar este mismo 
problema en la ejecución de los arcos sucesivos, se abrieron más 
ventanas en el encofrado para mejorar el alcance de la aguja del 
vibrador.

PROBLEMA SURGIDO DURANTE LA EJECUCIÓN
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El coeficiente de idoneida geométrica consiste en determinar una valoración cualitativa de los 

arcos, centrados en su forma geométrica y las consecuencias que este diseño tiene desde el 

punto de vista estructural y constructivo. Recoge tres aspectos de valoración independiente, a 

cada uno de los cuales se les da una puntuación de entre 0 y 2. La suma de la valoración de 

estos tres aspectos tiene una puntuación máxima de 6.

FUNCIONALIDADCOEFICIENTE DE IDONEIDAD GEOMÉTRICA

Por otro lado, un aspecto importante a la hora de extraer conclusiones es la funcionalidad de 

este edificio. Una vez estudiada su idoneidad geométrica, se procede a valorar si la solución 

geométrica adoptada en este edificio es coherente con el uso que se le va a dar a dicho edifi-

cio. Otro aspecto importante son las soluciones constructivas adoptadas para que la construc-

ción de este edificio sea lo menos compleja posible.

FORMA GEOMÉTRICA

La superficie geométrica no ha sido aplicada 

en el diseño de este edificio de manera 

exacta y pura. Sobre los arcos se sitúan las 

gradas y en las bóvedas que se generan por 

la consecución de los mismos. Una serie de 

ventanas modifican dicha superficie. 

La valoración de este apartado es de 1.

COHERENCIA ESTRUCTURA - GEOMETRÍA

La propia forma del arco hace trabajar al 

elemento a compresión. Dado que el mate-

rial del que está compuesto es hormigón 

armado y que dicho elemento trabaja a 

compresión, se cocluye que la geometría 

empleada es correcta.

En este apartado la valoración es de 2.

APLICABILIDAD DE LA GEOMETRÍA DURANTE EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO

Mediante el uso de un enconfrado con la 

propia geometría del arco se ejecuta el 

elemento sin la necesidad de otros elemen-

tos auxiliares y sin tener que haber recurrido a 

soluciones de arcos prefabricados.

La puntuación atribuída a este apartado es 

de 2.

VIGA - TIRANTE

Esta viga sirve tanto de apoyo al forjado 

como de tirante al arco, contribuyendo así a 

un mejor comportamiento estructural del 

elemento.

PERFILES METÁLICOS EN ESQUINAS DEL ARCO

El uso de los perfiles en el arco posibilita la 

soldadura de las placas de anclaje de vigas y 

pilares. Estas placas se sueldan a los perfiles 

previo enconfrado del arco, evitando así 

tener que perforar posteriormente para intro-

ducir los pernos de anclaje de dichas placas.

Además, estos perfiles sirven para soldar la 

estructura sobre la que apoyan las gradas.

MAYOR SUPERICIE ÚTIL

Gracias al uso de los arcos como apoyo de 

las gradas se genera una mayor superficie 

útil, es más, se crea un espacio que da 

cabida a dos niveles. 

Una vez analizados cada uno de los apartados y sumadas las puntuaciones, el coeficiente de 

idoneidad geométrica es de 5 sobre 6. Se puede decir que las características geométricas del 

edificio son coherentes con la forma de trabajar de la estructura y con su ejecución.

De este modo se concluye que el empleo de los arcos en este edificio, le otorgan unas caracte-

rísticas geométricas que contribuyen a un aumento de la superficie útil, a un mejor comporta-

miento estructural y también a la posibilidad de adopotar unas mejores soluciones constructivas 

para el proceso de ejecución del mismo.

IMAGEN 63

FIGURA 28

IMAGEN 41

IMAGEN 64

IMAGEN 65

IMAGEN 27
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