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1. Ser el soporte sobre el cual apoyan las gradas del estadio. 
 
2. Servir de soporte para la cubierta. Solamente en las zonas más altas, las más 

cercanas a la fachada; y en las zonas bajas , sirviendo de apoyo horizontal de 
la fachada. 

 
3. Repartir al máximo las cargas sobre el terreno, dada su baja capacidad 

portante. 
 
4. Crear un conjunto de espacios internos que permitan la ubicación adecuada 

de todos los usos (extradeportivos) del estadio, además de permitir la 
multifuncionalidad de sus espacios. 

 
5. Permitir, con su geometría, una correcta conexión entre las diferentes zonas 

del estadio, además de enlazar adecuadamente dos geometrías distintas como 
son el rectángulo de juego y la fachada circular. 

 
Podemos destacar las siguientes características: 

 
o Consta de 9 niveles de forjados. 
 
o Su cota máxima es variable, dependiendo de la zona del estadio. En 

zona lateral alcanza el máximo en 30.40 m (cota de forjado) sobre el 
nivel del terreno de juego. En la zona fondo, la máxima cota de 
forjado es de 26.00 m. 

 
o Está formada por un entramado de pilares verticales distribuidos de 

forma uniforme en toda la estructura. La separación máxima entre 
pilares es de 8.0 m y la mínima de 6.0 m. 

 
3.  Estructura externa. 
 

Representa todos los accesos al estadio, las salidas y entradas de emergencia y 
zonas de aparcamientos subterráneos. 

 
Geométricamente sigue la línea marcada por la estructura interna, aunque no hay 

una regularidad definida puesto que esta estructura no es continua. Se ubica en 
zonas específicas del exterior del estadio, para cubrir necesidades concretas, ya 
comentadas. 

 
 

6. PROYECTO DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO 
 
 
 Una vez definido el proyecto del estadio a nivel global, entramos de lleno en el 
proyecto de la cubierta. A partir de ahora, el objeto de estudio será únicamente éste. 
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6.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 
 
 El objeto del proyecto es diseñar una cubierta para el nuevo estadio del R.C.D. 
Espanyol, cumpliendo los condicionantes geométricos, estructurales y estéticos que se 
plantean posteriormente.  
 
 Es asimismo objeto de este proyecto aplicar los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera, enfocados en la creación de una estructura singular como ésta. 
 
 El diseño de la cubierta lleva implícito un diseño de la fachada del estadio, el 
cual no será tan detallado como el de la cubierta, pero necesario para alcanzar el 
objetivo principal del proyecto. 
 
 

6.2 PROGRAMA FUNCIONAL 
 
 

La cubierta debe cumplir los siguientes objetivos básicos: 
 

1. Proporcionar una protección adecuada al espectador en cualquier punto de las 
gradas del estadio. Protección frente a climatología adversa, principalmente el 
calor y la lluvia. 

 
2. Permitir una visibilidad correcta del terreno de juego de todos los espectadores 

del estadio. 
 

3. Tener un diseño atractivo y servir como referencia visual en el entorno. 
 

4. Debe permitir sostener las instalaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento del estadio (iluminación, cámaras, pantallas gigantes, etc) 
 
 

6.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 La definición de la cubierta está sujeta a una serie de condicionantes, que a 
continuación se muestran. 
 
1. Condicionantes estructurales: 
 

a. La cubierta está vinculada al terreno a través de la fachada.  
 
b. Tanto la cubierta como la fachada quedan exentos de la estructura interna de 

hormigón. Únicamente existen vinculaciones (apoyos simples) entre la 
cubierta y los pilares de hormigón, en puntos cercanos a la fachada; y entre 
la fachada y los dos forjados inferiores de la estructura de hormigón.  
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2. Condicionantes geométricos: 
 

a. La cubierta debe adaptarse a la geometría definida por el estadio: 
 

o En el exterior, debe adaptarse a una fachada de planta circular. 
 

o En el interior, debe adaptarse a un hueco rectangular, necesario para 
la entrada de luz y ventilación al interior del estadio. 

 
b. Las cotas de la cubierta en los puntos cercanos a la fachada están 

condicionadas por la estructura interna de hormigón. Los condicionantes de 
visibilidad hacen que la estructura interna deba alcanzar diferentes cotas en 
función de la zona, tal y como se define en el Proyecto del Estadio. Por este 
motivo, la cubierta debe ser más alta en las zonas centrales de lateral y de 
fondo (sobretodo en zona lateral) y puede ser más baja en las esquinas. 

 
 
3. Condicionantes geotécnicos: 
 

El terreno sobre el que asienta la estructura es de mala calidad, por lo que su 
capacidad portante será baja. Esto condiciona el planteamiento de la estructura hacia 
dos vertientes: 

 
1. Repartir al máximo las cargas y concebir una estructura adecuada 

para no crear excesivos esfuerzos en las cimentaciones. Esto quizá 
permitiría cimentar sólo superficialmente (zapatas). 

 
2. Concentrar los esfuerzos de la estructura en pocas zonas y cimentar 

profundamente (pilotes) en estas zonas.   
 
4. Condicionantes de confort del espectador: 
 

i. La protección del espectador debe estar garantizada. Esto se traduce en que 
la cubierta debe llegar interiormente más allá de la vertical del inicio de las 
gradas, hasta la intersección con un plano que forma 15º con el plano vertical 
en el inicio de las gradas. 

 
ii. No debe entorpecer la visibilidad del espectador sobre el terreno de juego.  

 
o Esto significa que la cubierta no puede tener ningún apoyo o soporte 

a partir de la última fila de cada grada superior. Por lo tanto, las luces 
que debe salvar la cubierta son importantes. 

 
o Además, implica tener un cierto ángulo de inclinación para 

proporcionar el margen de comodidad necesario para los espectadores 
(sobretodo en las zonas altas del estadio). 

 
5. Condicionantes estéticos: 
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El diseño del estadio en conjunto debe ir encaminado a crear una referencia 
visual en su entorno, estéticamente agradable y atractiva. En cuanto a la cubierta, su 
diseño será determinante para conseguir estos objetivos. Esto conduce a una geometría 
general determinada, pero también a otros aspectos como los materiales usados,  
secciones tipo, colores, iluminación y otros detalles más concretos. 
 
 

6.4 PROCESO DE CONCEPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
 
 Dada la complejidad de la estructura, la obtención de la solución final no se ha 
basado en un estudio de alternativas planteadas, sino en una sucesión de soluciones 
intermedias mediante las cuales se ha llegado a la solución definitiva. 
 
 Cada una de estas soluciones intermedias se ha creado con el objeto de resolver 
los problemas planteados por la anterior solución. Una vez resueltos, con la nueva 
solución surgen o reaparecen otros problemas no planteados anteriormente. De esta 
forma se van creando sucesivos escenarios, con sus propios condicionantes, que deben 
irse superando. 
 

Por lo tanto, resulta más apropiado hablar de un proceso de concepción de la 
solución, que hablar de un análisis de alternativas puro. 
 
 El proceso consta de los siguientes pasos: 
 

1. Modelización de la estructura. 
 

Se discretiza la estructura y se introduce en el programa de cálculo. 
 
2. Análisis de la estructura. 
 

Se obtienen datos de esfuerzos y desplazamientos bajo cargas y situaciones 
introducidas.  

 
3. Análisis de resultados y verificación de la estructura. 
 

3.1 Verificación de desplazamientos en E.L.S. 
 
3.2 Verificación de secciones en E.L.U. 

 
4. Modificación de la estructura (si no se cumplen las verificaciones). 
 

4.1 Modificación de la geometría general (barras y nodos). 
 
4.2 Modificación de las secciones tipo. 

 
5. Vuelta al punto 1. 

 
De este proceso podemos destacar varios aspectos básicos: 
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 Como puede observarse, es un proceso iterativo. 

 
 El final de dicho proceso llega cuando se cumplen las verificaciones de forma 

satisfactoria. La intención es optimizar la estructura, por lo que una verificación 
muy holgada de las secciones no significa el final del proceso. Las secciones 
deben estar aprovechadas lo máximo posible. 

 
 Los pasos 1 y 2 se repiten constantemente y no varían a lo largo del proceso. 

Son la parte más mecánica del proceso. En el apartado 6.6 se comentan sus 
características. 

 
 Los pasos 3 y 4, en cambio, se van transformando a lo largo del proceso, dando 

más importancia a una tarea determinada por encima de otra. En estos dos 
puntos entra en juego la interpretación de los resultados (paso 3) y la toma de 
decisiones sobre el camino a seguir en cada momento (paso 4). 

 
 En el paso 3, la verificación puede no ser total y realizarse sólo en una parte de 

la estructura. En las soluciones iniciales, por ejemplo, la única verificación 
realizada es de desplazamientos en una zona determinada de la estructura. A 
medida que avanza el proceso, la verificación se va generalizando a toda la 
estructura y se va centrando en las secciones en E.L.U (más desfavorable que la 
verificación en servicio). 

 
 En el paso 4, la tarea de modificar la geometría de la estructura mediante la 

eliminación o la creación de nuevas barras es dominante al principio del 
proceso. A medida que avanzamos, el ajuste más fino, la modificación de las 
secciones, adquiere más importancia que la anterior, convirtiéndose en la tarea 
principal. 

 
 Antes de iniciar el paso 4, se debe plantear la nueva situación, definiendo los 

problemas a abordar en cada momento y el camino a tomar. 
 

Para entender al máximo el proceso, éste se ha dividido en fases, en función de 
la actividad principal que se realiza. Las fases son las siguientes: 
 

• FASE 1. Definición geométrica. Primera aproximación.  
 
• FASE 2. Definición e introducción de cargas. 

 
• FASE 3. Rigidización de la estructura. 

 
• FASE 4. Dimensionamiento de secciones. 
 
Cada fase consta de varias soluciones intermedias. Cada solución supone una 

nueva iteración del proceso, con su problemática y sus modificaciones específicas. 
 
 En el Anejo 2 se muestran detalladamente las soluciones creadas. Éstas se han 
estructurado en las siguientes partes: introducción (si es necesaria); objetivos de la 
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solución; descripción; resultados; y, por último, unas conclusiones y planteamiento de la 
nueva situación generada. 
 
 A continuación exponemos un resumen del proceso de concepción de la 
solución, estructurado en fases como ya se ha comentado. 
 

6.4.1 FASE 1: Definición geométrica. Primera aproximación 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Definir y fijar al máximo la geometría de la cubierta. Si se realiza correctamente, 
se puede continuar el proceso con posibilidades de éxito. 

 
2. Realizar una primera aproximación a nivel estructural de los elementos 

definidos. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 A continuación mostramos los aspectos más destacados de la definición 
geométrica y estructural de cada parte de la estructura. 
 
1. Cubierta: 
 

• Definición geométrica 
 
La cubierta está formada por cuatro superficies, simétricas dos a dos respecto a 

los planos verticales longitudinal y transversal del estadio. En la figura se muestra un 
esquema de estas superficies. 
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FIGURA 6.4.1. Superficies y zonas de la cubierta. 

 
 
 Como puede observarse, las superficies S1 y S2 cubren las dos zonas laterales y 
las cuatro zonas de esquina. En dirección longitudinal del estadio son parabólicas; y en 
dirección transversal son rectas, inclinadas un 10% hacia el exterior.  
  

Las dos superficies restantes, S3 y S4, dan forma a las dos zonas de fondo. Son 
parabólicas tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal, y están unidas 
a las dos primeras sin cambios de pendiente en la unión. Por lo tanto, dan continuidad a 
S1 y S2. 

 
• Definición estructural 

 
Las superficies de la cubierta quedan generadas por una malla espacial de barras 

longitudinales y transversales. Esta malla tiene en cuenta y supera los condicionantes 
definidos en el apartado 6.3.  

 
En cuanto al condicionante geotécnico, el camino tomado para afrontar el 

problema de la baja calidad del terreno ha consistido en: 
 

o Repartir los esfuerzos de la cubierta al máximo. 
 
o Cimentar profundamente todos los pilares de fachada. 

 



15

 

Además de estos condicionantes, con esta disposición se pretende conseguir otro 
objetivo: conseguir que los esfuerzos axiles sean dominantes por encima de los 
flectores. De esta forma se podrían disponer secciones más ligeras y vistosas, como por 
ejemplo las secciones tubulares huecas. 
  

Para conseguir este objetivo, se ha buscado que las barras con mayor luz 
funcionen como arcos antifuniculares de las cargas verticales, en la medida de lo 
posible. Por este motivo se han creado superficies parabólicas. 

 
Otra condición indispensable para que funcionen como arcos es que los 

extremos de las barras parabólicas estén fijos. Para conseguir este objetivo, la opción 
escogida es el arriostramiento de los extremos de cubierta mediante cruces en ciertos 
recuadros.  

Este arriostramiento dependerá en gran medida de la rigidez a flexión de la 
fachada.  
 
 La definición de la cubierta está detallada en el Anejo 2, fase 1, solución 1.1. 
 
2. Fachada:  
 

• Definición geométrica 
 
La fachada tiene forma cilíndrica y sus radios ya estaban predefinidos de origen 

(programa funcional, apartado 4), por lo que directamente se ha procedido a la 
definición a nivel de estructura. 

 
• Definición estructural 

 
La superficie cilíndrica de la fachada también ha sido generada por una malla 

espacial, formada por dos tipos de barras: los pilares de fachada y las barras auxiliares. 
 
 Los pilares de fachada se han hecho coincidir con las barras principales de cada 
zona. Así, no se rompe el orden creado por los pilares de hormigón y no se entorpece la 
funcionalidad interna del estadio. 
 
 Se han creado barras horizontales a lo largo de toda la fachada. Estas barras son 
biarticuladas entre pilar y pilar. Están repartidas en ocho niveles distintos, coincidiendo 
con los niveles de los forjados de la estructura interna de hormigón. Sus dos funciones 
básicas son: atado de los pilares de fachada; y reducción de la longitud de pandeo de los 
pilares de fachada. 
 
3. Torres y celosía principal: 
 

• Definición geométrica 
 
Las torres tienen una altura de 59.90 m, son de planta rectangular y la parte 

superior y anterior se completan con triángulos. 
 
La celosía principal se crea de torre a torre. Su luz es de 204 m. Tiene trazado 

parabólico, y su canto es de 34 m en las torres y de 4.24 m en el centro de su luz.  
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• Definición estructural 

 
Las torres están formadas por cuatro grandes pilares verticales y un conjunto de 

barras diagonales y horizontales entre ellos. Se distinguen dos partes diferenciadas en 
las torres: 
 

o Parte inferior, la más rígida, con más densidad de barras. En esta 
parte, los cuatro pilares se mantienen paralelos. 

 
o Parte superior, en la que los pilares se inclinan y se unen dos a dos en 

forma de triángulos. El triángulo superior sirve de apoyo para el 
cordón superior de la celosía principal, en su cabeza. El otro triángulo 
es auxiliar, y canalizador de los esfuerzos generados por el cordón 
superior. 

 
En el límite entre ambas partes, tenemos otro triángulo horizontal, que permite 

que la torre compense por ella misma las tracciones del cordón superior de la celosía 
principal, así como las compresiones del cordón inferior. Gracias a este triángulo se 
evita que los esfuerzos de los cordones de la celosía principal se lleven directamente al 
terreno. 
 
 Esta disposición ha atendido a un condicionante, crítico en este caso. Es el 
problema de la baja capacidad portante, que obliga a desdoblar los pilares y utilizar una 
disposición menos vistosa con el objetivo de no concentrar tensiones excesivas en el 
terreno.  
 
 En el Anejo 2, Fase 1, Solución 1.1, se comenta al detalle esta composición. 
 
 En cuanto a la celosía principal, tiene un cordón superior y dos cordones 
comprimidos, situados equidistantes del primero en todos los puntos. 
 
 La idea inicial era la de una estructura colgante, con los elementos comentados 
más montantes que los unieran. A lo largo de la fase 1, la idea ha evolucionado a una 
celosía, consecuencia directa de la inclusión de diagonales entre cordones. Se opta por 
esta opción por el considerable aumento de rigidez que se produce. 
 
 En la siguiente figura mostramos el aspecto general de la estructura, al final de la 
fase 1. 
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FIGURA 6.4.2. Vista general de la estructura, al final de la Fase 1. 
 
 

6.4.2 FASE 2: Definición e introducción de cargas 
 

 
OBJETIVOS 
 

1. Introducir las cargas que afectan a la estructura, de la forma más adecuada para 
el programa de cálculo. 

 
2. Combinar las cargas en hipótesis, tanto mayoradas (E.L.U.) como con valores 

característicos (E.L.S.). 
 

3. Realizar un primer análisis de los resultados obtenidos (esfuerzos y 
desplazamientos) con las cargas introducidas. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Las cargas se han introducido de forma separada en la estructura, para 
posteriormente ser combinadas de forma adecuada según las hipótesis de carga. 
 
 Todas las acciones directas, a excepción del peso propio, han sido aplicadas 
solamente a dos tipos de barras: 
 

o Barras principales de cada zona de la cubierta. 
 
o Pilares de fachada. Éstos solamente han recibido directamente las 

cargas del viento. 
 



18

 

El resto de acciones, peso propio, acciones térmicas y sísmicas están aplicadas a 
la totalidad de elementos de la estructura. 
 
 El cálculo de las cargas sobre cada elemento se muestra en el Anejo 3. 
  

Paralelamente a la introducción de cargas, se ha realizado un primer análisis de 
resultados, detallado en el Anejo 2, en cada una de las soluciones de esta fase. A raíz de 
este análisis, podemos concluir lo siguiente: 
 
1. La celosía principal funciona aceptablemente, principalmente por la predominancia 

de axiles en los cordones superior e inferior, por encima de los flectores. 
 
2. La cubierta presenta desplazamientos verticales excesivos, mucho mayores que los 

admisibles. Esto indica la necesidad de rigidizar esta zona. 
 
 

6.4.3 FASE 3: Rigidización de la estructura. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Rigidización de la zona lateral y de la zona fondo de la cubierta. 
 

El objetivo marcado persigue la consecución de otro objetivo más general: 
cumplir las verificaciones en desplazamientos y esfuerzos.   
 
DESCRIPCIÓN: 
 
  La rigidización de la estructura se realiza de tres formas: 
 

1. Añadiendo nuevas estructuras que cubran las carencias de una zona determinada 
de la cubierta o modificando la geometría de zonas de la cubierta existentes. 

 
2. Modificando la geometría de las secciones tipo. 

 
En esta fase, el camino tomado ha seguido la primera opción, puesto que la 

realidad es que se necesitan importantes modificaciones, vistos los resultados de la fase 
anterior. A medida que nos acercamos a la solución final, adquiere más relevancia el 
ajuste más fino, a nivel seccional. 
 
 En esta fase se entra de lleno en el proceso iterativo, descrito al inicio de este 
apartado. La verificación realizada en las primeras soluciones de esta fase se centra en 
zonas concretas y en los desplazamientos máximos. A medida que las verificaciones en 
servicio se van cumpliendo, van incorporándose al proceso las verificaciones de 
esfuerzos.  
 
 Las modificaciones realizadas en esta fase son cuantiosas, extensas y no todas 
con el éxito perseguido. No en vano, el número de soluciones (o iteraciones) realizadas 
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en esta fase ha sido de 14. En el apartado correspondiente del Anejo 2 pueden 
observarse. A continuación mostramos un resumen de estas modificaciones: 
 

• Modificaciones realizadas en la superficie de la cubierta: 
 

o Zona lateral: creación de tres celosías longitudinales (en cada zona 
lateral).  

 
o Zona fondo: creación de seis celosías longitudinales y dos celosías 

transversales. 
 
• Modificaciones realizadas en las torres: 
 

o Introducción de barras auxiliares en la mitad inferior de las torres. 
 
o Aumento de la altura de las cabezas de los pilares. 

 
• Modificaciones realizadas en la celosía principal: 
 

o Creación de dos celosías longitudinales, una por cada cordón inferior. 
 
o Modificación de la geometría del cordón superior. Aumento de la 

cota en los extremos (cabezas de los pilares de torres). 
 

El aspecto general de la cubierta al acabar esta fase es el siguiente. 
 

 

 
 

FIGURA 6.4.3. Vista general de la estructura al finalizar la Fase 3. 
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 Al final de esta fase, llegamos a cuatro grandes conclusiones: 
 
1. No se ha conseguido el objetivo final, pero sí se ha llegado a dejar la estructura en 

condiciones para un ajuste más fino en la siguiente fase.  
 
2. La verificación en cuanto a desplazamientos se cumple. En cuanto a esfuerzos, no. 

Pero en este caso nos hemos acercado a los valores límites admisibles. 
 
3. Se ha observado que aumentar la rigidez es un camino correcto para resistir los 

esfuerzos generados. Pero ha quedado patente que el aumento de rigidez de una 
zona provoca una redistribución de esfuerzos, subiendo éstos en las zonas más 
rígidas y bajando en el resto. A raíz de esta observación, podemos comprobar como 
la disminución de rigidez en ciertas zonas también puede ser beneficioso para la 
estructura. Por lo tanto, la cuestión se reduce a un problema de rigideces relativas, 
además de rigideces absolutas. 

 
4. Además de resistir los esfuerzos, se deben permitir los desplazamientos de la 

cubierta, con el fin de que las acciones indirectas no provoquen esfuerzos elevados.  
 
 

6.4.4 FASE 4: Dimensionamiento de las secciones. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Dimensionar las secciones hasta que cumplan los criterios impuestos. 
 
2. Realizar modificaciones geométricas en la estructura, si conviene.  

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

En esta fase, el proceso iterativo comentado en 6.4 se vuelve más mecánico a 
medida que se avanza hacia la solución final. Finalmente, se simplifica en: 
dimensionamiento  - análisis del modelo - verificación de secciones.  

 
Las verificaciones son esta vez completas: se comprueba toda la estructura, tanto 

en E.L.S (desplazamientos) como en E.L.U. (esfuerzos). 
 
Las modificaciones a realizar son de dos tipos: variar las secciones tipo y variar 

la geometría de la estructura. A medida que avanza el proceso, las variaciones en la 
geometría son cada vez menores y las únicas modificaciones son las seccionales. Las 
únicas modificaciones geométricas en la estructura realizadas en esta fase son: 
 

o Modificación de las torres. Redistribución de sus barras auxiliares y 
rigidización. 
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o Introducción de barras para arriostrar lateralmente la estructura, mediante 
cruces en ciertos recuadros y correas ortogonales a cordones inferiores de 
celosías. 

 
Las modificaciones realizadas en las secciones se han realizado al completo en 

un total de 5 iteraciones. Además de los criterios resistentes, las secciones se han 
dimensionado en base a criterios constructivos, estructurales y estéticos. En el Anejo 2, 
al final de esta fase, se exponen estos criterios. 
 
 El aspecto final de la estructura se muestra en el siguiente apartado (6.5). 
 
 

6.5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN FINAL 
 
 
 Una vez alcanzada la solución final, pasamos a describirla con detalle. Antes de 
entrar de lleno en el esquema estructural, comentamos que la geometría general de la 
estructura (cubierta y fachada) no se ha visto modificada a lo largo del proceso de 
concepción. Por lo tanto, sus características ya se encuentran descritas en el apartado 
6.4. 
 
 La solución final se muestra en la siguiente figura. 
 
 

 
 

FIGURA 6.5.1. Vista general de la estructura. Solución final. 
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6.5.1 ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA 
 
 

A continuación mostramos todos los tipos de elementos que componen la 
estructura, separados en cuatro grandes grupos: 
 
1. Elementos de cubierta 
 

Por supuesto son el grupo más numeroso y el que da forma a la cubierta, 
adaptándose a las superficies definidas anteriormente. 
 
 Los separaremos en otros tres grupos: 
 
I. Estructura principal de la cubierta 

 
A. Elementos de la superficie de la cubierta: 
 
A.1 Barras principales de zona lateral. 

 
o Son barras de directriz recta y tienen dirección transversal, inclinadas un 10% 

respecto a la horizontal. 
o Están apoyadas en los pilares de fachada, en los pilares de la estructura de 

hormigón y en las celosías longitudinales de la zona lateral. 
o Recogen las cargas de las estructuras secundaria y terciaria y las transmiten a los 

soportes de hormigón, a la fachada y a las celosías longitudinales de la zona 
lateral. 

 
A.2. Barras secundarias de zona lateral 

 
o Son barras de directriz parabólica y tienen dirección longitudinal. 
o Están apoyadas (articuladas) entre barras principales de cubierta consecutivas. 
o Su misión es la de llevar cargas a las barras principales y permitir un futuro 

arriostramiento de éstas. 
 

A.3 Barras principales de zona fondo 
 

o Son barras de directriz parabólica y tienen dirección longitudinal. 
o Están apoyadas en los pilares de fachada, en los pilares de la estructura de 

hormigón y en las celosías transversales de la zona fondo. 
o Además, constituyen los cordones superiores de las celosías longitudinales de 

fondo. 
o Su función es análoga a la que realizan las barras principales de la zona lateral, 

con la diferencia de que éstas trabajan a flexión y las de zona fondo trabajan a 
axiles, ya que pertenecen a una celosía. 

 
A.4 Barras secundarias de zona fondo 

 
o Son barras de directriz parabólica y tienen dirección transversal. 
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o Están apoyadas (articuladas) entre barras principales de cubierta consecutivas. 
o Función idéntica a la de las barras secundarias en zona lateral. 

 
A.5 Barras principales de zona esquina 

 
o Son barras de directriz parabólica y tienen dirección variable. 
o Están apoyadas en los pilares de fachada y en la celosía principal. 
o Recogen las cargas de las estructuras secundaria y terciaria y las transmiten a la 

fachada y a la celosía principal. 
 

A.6 Barras secundarias de zona fondo 
 

o Son barras de directriz parabólica y tienen dirección variable. 
o Están apoyadas (articuladas) entre barras principales de cubierta consecutivas. 
o Función análoga al resto de barras secundarias. 

 
En la siguiente figura mostramos un esquema en planta con las barras de la 

superficie de la cubierta. 
 
 

A.2 BARRAS 
SECUNDARIAS 

DE ZONA 
LATERAL

A.3 BARRAS 
PRINCIPALES DE 

ZONA FONDO

A.4 BARRAS 
SECUNDARIAS 

DE ZONA 
FONDO

A.5 BARRAS 
PRINCIPALES 

DE ZONA 
ESQUINA

A.1 BARRAS 
PRINCIPALES 

DE ZONA 
LATERAL

A.6 BARRAS 
SECUNDARIAS 

DE ZONA 
FONDO

 
 

FIGURA 6.5.2. Esquema en planta de las barras de la superficie de la cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



24

 

B. Celosías de cubierta: 
 

B.1 Celosías longitudinales de zona lateral  
 

o Son un total de 3 celosías en cada zona lateral. Dos de ellas tienen una luz de 
168 m cada una; la tercera, 98.75 m. 

o Están apoyadas en los pilares de la estructura de hormigón. 
 

B.2 Celosías longitudinales de zona fondo  
 

o Son un total de 6 celosías en cada zona fondo. Su luz es de 35.25 m. 
o Están apoyadas en los pilares de la estructura de hormigón y en las celosías 

transversales de zona fondo. 
 

B.3 Celosías transversales de zona fondo  
 

o Son un total de 2 celosías por cada zona fondo. Sus luces son de 140 m y 152 m. 
o Están apoyadas en los pilares de la estructura de hormigón. 
 

En la siguiente figura se resaltan las celosías comentadas. En azul, las celosías 
longitudinales de la zona lateral. En rojo, las celosías longitudinales de la zona fondo. 
En verde, las celosías transversales de la zona fondo. 

 
 

 
 

FIGURA 6.5.3. Esquema de las celosías de cubierta. 
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Las funciones principales de las celosías son dos: 
 

 Actuar como apoyo de las barras principales de cada zona, transmitiendo sus 
cargas a los apoyos de la estructura de hormigón y a los pilares de fachada. 

 Consiguientemente a la primera función, aportar rigidez a zonas de la estructura 
que carecen de ella.  
 
La estructura principal de la cubierta se ha concebido estructural y 

geométricamente como un todo continuo. Por este motivo, se ha descartado la 
colocación de juntas de dilatación en la cubierta, ya que romperían esta continuidad 
pretendida.  
 
 El hecho de no colocar juntas de dilatación implica tener especial cuidado en 
permitir las deformaciones de la estructura. Esto se consigue de forma aceptable gracias 
a dos factores:   
 

 La geometría curva de la cubierta predispone a ésta a deformarse hacia una 
dirección sin que aparezcan excesivos esfuerzos, muchos menos que si la 
geometría fuera recta. 

 
 El arriostramiento de la cubierta en la fachada está en función de la rigidez a 

flexión de los pilares de ésta, por lo que contamos con una cierta, pero pequeña, 
flexibilidad. 

 
 El giro de la cubierta se permite en la unión con los pilares de fachada, ya que 

son articulaciones. 
 

II. Estructura secundaria de la cubierta 
 
Es la formada por las correas de cubierta. Se apoyan en las barras principales de 

cada zona y son ortogonales a éstas. Transmiten las cargas procedentes de la estructura 
terciaria hacia la estructura principal. 

 
Dada la geometría curva de la superficie de la cubierta, se ha optado por colocar 

correas de cubierta biapoyadas entre barras principales consecutivas, por ser la solución 
más sencilla a nivel de montaje.  
 
 El perfil escogido para las correas es un IPN 260. Las correas se colocan cada  
2 m. 

 
III. Estructura terciaria de la cubierta 
 

Forma la capa superior de la cubierta, consistente un panel formado por dos 
chapas de acero nervadas, espaciadas 60 mm. El hueco entre ambas se rellena con 
espuma de poliuretano, dándole al conjunto las propiedades necesarias de rigidez, 
aislamiento (acústico y térmico) y estanqueidad. 

 
El perfil de panel escogido es E60, del Panel Nervado Perfrisa. Cada panel tiene 

un ancho máximo de 90 cm y una longitud máxima de 12 m. Las juntas entre paneles se 
cubren con tapajuntas, como se indica más adelante (apartado 6.5.3). 
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 Las estructuras secundaria y terciaria pueden observarse en el plano 
correspondiente a los detalles de la estructura. 

  
2. Elementos de torres y celosía principal 
 
A. Elementos de las torres: 

 
A.1 Pilares de torres 

 
o Son barras verticales en su parte inferior e inclinadas en su parte superior. En 

ambos tramos son rectas y la unión intermedia es totalmente rígida. 
o Están empotradas en el terreno mediante cimentaciones profundas. 
o Son el elemento que soporta mayores esfuerzos de toda la estructura, puesto que 

recoge las cargas de la celosía principal, llevándolas al terreno. 
 

A.2 Barras auxiliares de torres 
 

o Son barras de directriz recta. 
o Están apoyadas (articuladas) entre pilares de torres. 
o Su misión es arriostrar y dar rigidez a las torres. 

 
Las torres son el elemento de mayor rigidez de la estructura. Recogen los 

esfuerzos de la celosía principal, además de proporcionar un arriostramiento necesario 
para la estabilidad de la cubierta. 
 
B. Elementos de la celosía principal 

 
B.1 Cordón superior 

 
o Uno por cada celosía principal. 
o Es continuo y de trazado parabólico. Su luz es de 204 m. 
o Se apoyan en sus extremos en las cabezas de las torres. 

 
B.2 Cordones intermedios 

 
o Dos por cada celosía principal. 
o Son continuos y de trazado parabólico. Sus luces son de 156 m y 160 m. 
o Se apoyan en sus extremos en los pilares de la estructura de hormigón, 

verticalmente. Horizontalmente lo hacen en las torres, en su zona intermedia. 
 
B.3 Cordones inferiores 

 
o Uno por cada cordón intermedio, dos por cada celosía principal. 
o Son continuos y de trazado recto, en su mayor parte horizontales. 
o Sus luces son idénticas a las de los cordones intermedios, ya que sus extremos 

coinciden. Por lo tanto, tienen la mismas condiciones de apoyos que los 
intermedios. 
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En la siguiente figura se resaltan las barras de torre y la celosía principal. En 
azul, la celosía principal. En rojo, los pilares de torre. En verde, las barras auxiliares de 
torre. 
 
 

 
 

FIGURA 6.5.4. Esquema de torre y celosía principal.. 
 
 

La celosía principal es la de mayor rigidez de la estructura. Se encarga de 
canalizar la mayor parte de los esfuerzos de la cubierta hacia las torres. 
 
 
3. Elementos de fachada 
 
A. Pilares de fachada 

 
o Son barras verticales de directriz recta. 
o Están empotradas en el terreno mediante cimentaciones profundas. En su cabeza, 

se articulan en la unión con las barras principales de cada zona (lateral, fondo y 
esquina). 

o Se apoyan horizontalmente en los dos forjados inferiores de la estructura de 
hormigón interna, que colabora en su arriostramiento. 

o Su misión es llevar al terreno los esfuerzos procedentes de las barras principales 
que apoyan en ellos. 

 
B. Barras auxiliares de fachada 

 
o Son barras de directriz recta, horizontales. 
o Están apoyadas (articuladas) entre pilares de fachada. 

 
4. Elementos auxiliares 
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 Son las barras encargadas de arriostrar la estructura horizontal y verticalmente. 
Son de directriz recta y están articuladas en sus extremos. Se encuentran en toda la 
estructura.  
 
 

6.5.2 SECCIONES TIPO 
 
 
 Hay un total de 56 secciones tipo distintas, repartidas en dos grupos, en función 
de su geometría: 
 

b. Tubos. 53 secciones tipo son tubos. Trabajan bajo axiles dominantes.  
 
c. Perfiles en doble t. Las 3 secciones tipo restantes. Pertencen a las barras 

principales de las zonas lateral y de esquina. La solicitación dominante es la 
flexión. 

 
Los criterios para la elección del tipo y las dimensiones de las secciones tipo se 

han expuesto en el apartado 6.4 y en el Anejo 4. 
 

6.5.3 DETALLES TÍPICOS 
 
 

La malla espacial generada en el modelo ha dado lugar a todo tipo de uniones: 
rígidas, articuladas; secillas, múltiples; en un plano, en varios planos; etc. En el plano 8 
se muestran las uniones más representativas de la estructura. 
 
 
 
 
 

6.6 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

6.6.1 BASES DE CÁLCULO 
 

 
Siguiendo la metodología marcada por el esquema iterativo del apartado 6.4, en 

cada iteración se ha realizado un análisis lineal de la estructura, mediante la ayuda de un 
programa de elementos finitos (SAP 2000). 

  
Para utilizar este programa, la estructura ha sido modelizada para realizar dicho 

análisis, mediante la introducción de barras y nodos. En cada iteración del proceso, cada 
modificación se ha plasmado en un nuevo modelo, con variaciones respecto al anterior 
(apartado 6.4). 
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La modelización se ha realizado sobre los siguientes elementos de la estructura: 
estructura principal de la cubierta, celosías de cubierta, celosía  principal, torres y barras 
de fachada. Por lo tanto, no se han considerado ni la estructura secundaria ni la 
estructura terciaria de la cubierta, así como otros elementos exteriores a la fachada, con 
el fin de simplificar el cálculo en la medida de lo posible. 
 
 Los elementos modelizados son un conjunto de barras unidas de formas 
determinadas. El proceso de modelización se ha basado en discretizar las piezas reales 
en barras y las uniones en nodos. Por lo tanto, el modelo resultante tiene el mismo 
aspecto que la figura       . El conjunto lo forman 2098 nodos y 6034 barras. 
 
 A continuación resumimos las acciones consideradas, los materiales, los 
coeficientes de seguridad y las hipótesis de carga, utilizados en el cálculo. 
  

1. Acciones consideradas 
 

o Peso propio (g1) de cada uno de los diferentes elementos de la cubierta. 
 γs = 7,85 t/m3. 

 
o Carga permanente (g2). g2 = 400 kg/m2. 

 
o Sobrecarga de uso: q = 100 kg/m2 (azoteas, accesibles sólo para 

conservación).  
 

o Sobrecarga puntual (no simultánea con la sobrecarga de uso). Q = 100 kg. 
 

o Sobrecarga de nieve (qN): 
 

En Barcelona (H = 0 m), qN = 40 kg/m2. 
Diferencia de sobrecargas entre zonas no superior a 30 kg/m2. 

 
o Acciones de viento (w): 

 
Consideramos 2 direcciones de viento: X e Y (direcciones principales de 
la estructura), longitudinal y transversal. 
Altura de coronación: de 31 a 100 m, situación expuesta.  
Presión dinámica: w = 125 kg/m2. 

 
o Acciones térmicas y reológicas. 
 

Variación uniforme de temperatura: T1 = 30º; T2 = -30º 
Gradiente de temperatura entre caras superior e inferior de cubierta: 30º 

 
o Acciones sísmicas. 
 

En las 3 direcciones: sismo longitudinal (X), sismo transversal (Y) y 
sismo vertical (Z). 

 
2. Coeficientes de seguridad de las acciones 
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TABLA 6.6.1. Coeficientes de seguridad de las acciones. Fuente: Instrucción EHE. 
 

Estado Límite Último Estado Límite de Servicio 
Acciones Efecto 

desfavorable 
Efecto 

favorable 
Efecto 

desfavorable 
Efecto 

favorable 

Acciones 
permanentes 1.35 1.00 1.00 1.00 

Acciones 
variables 1.50 0.00 1.00 0.00 

Acciones 
sísmicas 1.00 0.00 1.00 0.00 

 
 

3. Materiales utilizados 
 

o Acero estructural Fe 430: 
 

- fy = 275 Mpa  α = 1,2· 10 –6 ºC –1 
- E = 210 Gpa  ν = 0,3 

 
4. Coeficientes de seguridad de los materiales en Estados Límites Últimos 
 

o Coeficiente de seguridad parcial del acero:   γM0 = 1,10 
 
5. Hipótesis de carga 

 
Se ha trabajado con un total de 21 hipótesis en Estado Límite Último y 14 

hipótesis en Estado Límite de Servicio. En el apartado correspondiente del Anejo 3 se 
muestran. 
 
 

6.6.2 PRINCIPALES RESULTADOS 
 
 

La cantidad de resultados generados en esta tesina hace imposible mostrarlos 
total o parcialmente. Por este motivo, en este apartado hemos seleccionado las leyes de 
flectores, axiles y de desplazamientos más significativas de la estructura, separándolas 
por zonas. 
 

1. Zona lateral de la cubierta 
 

Nos fijamos en las barras principales de esta zona de la cubierta. Concretamente, 
en la barra más cercana al centro de luz de la zona lateral. Recordemos que estas barras 
son transversales, rectas y trabajan principalmente a flexión. 
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 El objetivo buscado referente a estas barras es que apoyen en el máximo de 
puntos posibles, para reducir los flectores. Las celosías de la zona lateral y la celosía 
principal deben realizar esta función correctamente. La forma de comprobarlo es 
observando la ley de flectores de la barra principal comentada, en una hipótesis de carga 
vertical (hipótesis 1-3). En la siguiente figura, se muestra dicha ley. 
 
 

 
 

FIGURA 6.6.1. Ley de momentos flectores en barra principal de zona lateral más 
cercana a centro de luz, en Hipótesis 1-3. 

 
 
 Puede observarse como los apoyos se materializan correctamente, sobretodo los 
realizados por la celosía principal y la celosía más cercana a la estructura de hormigón. 
 
 A continuación nos fijamos en la celosía longitudinal del borde interior de la 
zona lateral. El cordón superior es continuo y parabólico, como el cordón inferior. 
Frente a cargas verticales (como en la hipótesis 1-3), funcionan principalmente a axil, 
por lo que mostraremos esta ley. 
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FIGURA 6.6.2. Ley de axiles en los cordones de la celosía longitudinal de zona lateral, 

correspondiente al borde interior, en Hipótesis 1-3. 
 
 Antes de comentar los resultados hay que aclarar que la ley de axiles real no es  
una curva, sino que es escalonada. En la figura se ha simplificado a una curva uniendo 
los valores del axil en cada nodo. Esta ley dibujada no es del todo real, pero suficiente 
como par comprobar la tendencia y los valores máximos. 
 
 Podemos observar lo siguiente: 
 

 Los axiles en el cordón superior son de compresión en el tercio central y de 
tracción en las zonas cercanas a los extremos. 

 
 En el cordón inferior sucede lo contrario. En el centro, tracciones y en los 
extremos compresiones. 

 
Con estos resultados, podemos concluir que el comportamiento de esta celosía es 

muy similar al de una viga biempotrada sometida a cargas verticales, con flectores 
negativos en los extremos y positivos en centro de luz. En nuestra estructura, la 
colocación de apoyos articulados muy juntos en cada extremo ha materializado este 
empotramiento. 
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 Además, esta ley de axiles está en concordancia con la ley de flectores de la 
figura 6.6.1, ya que la barra principal apoya sobre la celosía comentada.  
 
 Para finalizar con esta zona, comparamos las deformadas en la barra principal de 
la zona lateral, para las situaciones de viento transversal y de cargas verticales en 
servicio (hipótesis S1-3). 
 
 

 
 

FIGURA 6.6.3. Deformadas de la barra principal de zona lateral más cercana a centro 
de luz, en hipótesis S1-3 y viento. 

 
 
 Observamos como ambas situaciones tienen efectos contrarios. La situación de 
viento provoca una presión interior en la cubierta que, acompañada de una succión 
exterior, originan desplazamientos hacia arriba. 

 
2. Zona fondo de la cubierta 

 
En esta zona, los elementos principales son las celosías longitudinales. En la 

figura 6.6.4, mostramos la ley de axiles de la celosía longitudinal más cercana al centro 
de luz de la zona fondo. 
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FIGURA 6.6.4. Ley de axiles de los cordones superior e inferior de la celosía 
longitudinal de fondo más cercana al centro de luz. 

 
 
 Podemos observar como la ley de axiles de la celosía equivale a la ley de 
flectores de una ménsula empotrada.  

 
Si se diera un cambio de signo de los axiles en la celosía, el flector resultante 

también cambiaría de signo. Esto sucedería cuando apoyamos verticalmente el extremos 
de la ménsula.  

 
Si esto sucediera, sería la celosía transversal del borde interior la encargada de 

materializar ese apoyo en el extremo, pero no es así. En nuestro caso, podría estar 
sucediendo al contrario: la celosía longitudinal sirve de apoyo de la celosía transversal. 
A continuación nos fijamos en esta celosía transversal. Mostramos también la ley de 
axiles para la misma hipótesis, para resolver la duda. 
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FIGURA 6.6.5. Ley de axiles en los cordones de la celosía transversal de zona fondo, 
correspondiente al borde interior, en Hipótesis 1-3. 
 
 
 El resultado es el siguiente: 
 

 La celosía se comporta como una viga biempotrada en los tercios laterales, donde 
el cordón superior está traccionado y el interior comprimido. La ley sigue el 
mismo dibujo que la de la figura 6.6.2.. 

 
 En el tercio central cesa este comportamiento. En centro de luz, la ley teórica para 

una viga biempotrada en esta hipótesis daría esfuerzos con signos contrarios a los 
que se observan. Esto significa que en esta zona central, la celosía transversal 
apoya ligeramente sobre la celosía longitudinal y no al revés. 

 
 No obstante, este apoyo es muy débil, puesto que la magnitud del flector 

resultante es pequeña. 
 

Por lo tanto, ambas celosías tienen rigideces similares en la zona central de la zona 
fondo, lo que significa que ambas tienen capacidades portantes similares y no hay una 
que claramente sostenga a la otra.  
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El objetivo de estas celosías es el de aportar la rigidez necesaria a la zona fondo, 

sobretodo en el centro de luz de dicha zona. Entre los dos grupos de elementos 
mostrados, la rigidez de esta zona ha resultado ser suficiente. 
 
 

6.6.3 VERIFICACIÓN DE SECCIONES 
 
 

La metodología seguida en la verificación es la siguiente: 
 

1. Verificación en Estado Límite Último 
 

Se ha verificado, en las hipótesis más desfavorables, siguiendo el Eurocódigo 3: 
 

1. La clasificación de la sección. Debe ser Clase 1 para continuar con esta 
metodología. 

 
2. Resistencia de las secciones transversales: 

 
 Verificación de la resistencia a cortante 
 Verificación de la resistencia a los esfuerzos axiles y flectores, 

aislados y combinados. 
 

3. Resistencia de las piezas al pandeo y a los esfuerzos combinados. 
 
4. Resistencia de las piezas al pandeo lateral. Sólo en las “doble t”, no en 

los tubos.  
 
2. Verificación en Estado Límite de Servicio 

 
Se han verificado las flechas verticales y las flechas horizontales, siguiendo las 
recomendaciones del Eurocódigo 3. 
 

 Como ya se ha comentado, las verificaciones completas no se han realizado 
hasta llegar a la Fase 4 del proceso de concepción de la solución. 
 
 A continuación resumimos los resultados más destacados de las verificaciones 
realizadas. 
 

 Verificaciones en Estado Límite Último. 
 

Con la metodología planteada, la verificación ha consistido en comprobar si el 
coeficiente obtenido en cada caso no superaba la unidad. Dicho valor lo entendemos 
como un coeficiente de aprovechamiento máximo de la sección. 
 
 El segundo objetivo es intentar que este coeficiente se acerque lo máximo 
posible a la unidad, al valor límite. Esto significaría que la sección está aprovechada al 
máximo.  



37

 

 
 En la siguiente tabla dividimos las secciones en grupos, en función del valor del 
coeficiente de aprovechamiento máximo obtenido, y evaluamos su porcentaje en peso. 
 
 
TABLA 6.6.2. Proporción de secciones en función del coeficiente de aprovechamiento. 

Fuente propia. 
 
Valor del coeficiente de 

aprovechamiento 
máximo 

Número de 
secciones Peso total 

Porcentaje de peso 
sobre el total de la 

estructura 

Entre 0.70 y 1.00 40 14700 t 88 % 

Entre 0.50 y 0.70 10 2003 t 12 % 

Entre 0.00 y 0.50 6 23 t 0 % 

TOTAL 56 16726 t 100 % 

  
 

Podemos observar como casi el 90 % del total de la estructura está aprovechado 
por encima de 0.70, un valor totalmente satisfactorio. 
 
 A este dato, le añadimos dos más. El primero, casi el 50 % de la estructura 
pertenece a secciones con valores de aprovechamiento mayores a 0.85. El segundo, los 
elementos más importantes de la estructura se encuentran en este grupo. Por estos 
motivos consideramos la estructura correctamente ajustada y las secciones 
correctamente dimensionadas.  
 
 En el Anejo 3, mostramos un resumen de la verificación en E.L.U., con ejemplos 
de varias secciones. 

 
 Verificaciones en Estado Límite de Servicio 

 
La verificación de flechas máximas se ha realizado en varios puntos (nodos) de 

la estructura, tanto en flechas verticales (cubierta) como horizontales (fachada). 
Concretamente, para cada caso se ha tomado la barra más deformada de la zona lateral y 
de la zona fondo.  

 
También se ha comprobado la flecha máxima horizontal del punto más alto de la 

estructura, las cabezas de las torres, resultando ser de 6.73 cm en dirección longitudinal. 
 
 En todos los casos, la verificación ha resultado satisfactoria. Las flechas 
máximas han sido: 
 
   
 
 
 



38

 

TABLA 6.6.3. Flechas máximas en la estructura, E.L.S. Fuente propia. 
 

Zona Flecha máxima 
vertical (cubierta) 

Flecha máxima 
horizontal 
(fachada) 

Lateral 39.31 cm 6.19 cm 

Fondo 19.08 cm 7.35 cm 

 
  
 En el Anejo 3 se muestra la verificación en E.L.S. al completo. 
 
 A nivel informativo, añadimos dos datos más: 
 
o Los dos primeros modos de vibración de la estructura corresponden a periodos de  

1.78 s y 1.19 s. 
 

o El nivel tensional de las secciones se ha comprobado en E.L.S y en E.L.U en dos de 
las secciones más solicitadas de la estructura. Los resultados han sido: 

 
 Sección VCUB15 (cordón superior de la celosía longitudinal de zona 

lateral, borde interior): 
 

o E.L.S.: σ max = 149 Mpa 
o E.L.U.: σ max = 196 Mpa   
 

 Sección VCOMP2 (cordón comprimido de la celosía principal): 
 

o E.L.S.: σ max = 226 Mpa 
o E.L.U.: σ max = 232 Mpa   

 
Comprobamos como en ningún caso se supera el límite elástico en servicio. 
Además, en E.L.U. todavía tienen reserva a nivel tensional, pero la resistencia a 
pandeo de la pieza es en esos casos limitante. 

 

7. IDEA DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
 
 El procedimiento constructivo de la estructura de la cubierta debe tratarse con la 
estructura interna de hormigón.  
 

La organización debe hacerse en conjunto ya que, aunque las dos estructuras 
(cubierta y estructura interna de hormigón) son prácticamente independientes, en la 
construcción sí se interrelacionan. Además, las pocas vinculaciones entre ambas 
estructuras (apoyo sobre pilares de hormigón) deben aprovecharse desde el principio en 
la construcción de la cubierta.  
 


