
Dimensionado de la cimentación

Cimentación muro perimetral teatro.
La cimentación  de los muros es en forma de zapata corrida 
excéntrica en en lado de la calle, centrada en el lado de la 
plaza y muro pantalla en la zona que queda enterrado.

Geometría:
Canto de la zapata de 75cm sobre una capa de hormigón de 
limpieza de como mínimo 10cm de grosor.

Dimensionado: 
Se hará por tramos de 1m, ya que la carga se distribuirá de 
forma homogénea en toda la zapata. Como el muro perime-
tral cambia de altura, lo calcularemos en el caso más desfa-
vorable.
Peso propio muro:  
 25.000kg  (densidad hormigón (2500) x profundidad 
(0,5) x altura (20): peso total)

Descenso de cargas:
 cargas permanentes:  11.500kg (p.propio losa (750) + 
cubierta (400)) x 1/2l (10) = c. perm)
 cargas variables:  5.400kg (c. variables cubierta (140) 
+ s.uso planta (400)) x 1/2l (10) = c. variables)

Cálculo:
Presuponemos que el terreno tiene una resistencia de 
2kg/cm²
La solicitación vertical de 1ml de zapata es de 41900kg.
 Área zapata: axial / resistencia suelo
 A = 41900 / 2 = 20.950 cm²
 Base zapata = A / largo zapata
 b = 20.950 / 100 = 209,5 cm
La zapata tendrá 2,1m de base.

Cimentación edificio sala de dinamismo y creación.
La cimentación es superficial a base de zapatas aisladas de 
hormigón armado para pilares. Estas zapatas están centradas 
o descentradas en función de la situación del terreno.
Para la contención de tierras se utilizan dos sistemas:
 - Muros pantalla. Para soportar las tierras de las plan-
tas enterradas.  
 - Muro de contención con zapata descentrada: en la 
diferencia de cota entre el vestíbulo de las salas de creación y 
el aparcamiento a cota 13.

Geometría: 
Canto de la zapata de 75cm sobre una capa de hormigón de 
limpieza de como mínimo 10cm de grosor.
El muro pantalla tiene un canto de 50cm, una profundidad de 
5m y una viga de coronación de 50x70cm.

Dimensionado: 
Presuponemos que el terreno tiene una resistencia de 2kg/cm² 
= Qa

Cálculo: A = N/ Qa 

Zapata 1: 
Peso propio   
 forjado: 700kg/m² 
 cargas permanentes: 150kg/m² 
Sobrecarga uso: 
 edificio público: 500kg/m² 
 cubierta: 940kg/m² 
Descenso de cargas 83.000 kg (x1,5) = 124.500 kg
 N= 125T
 A = 125 x 10³ / 2 = 62.500cm² = 6.5m²     2,55x2,55 m

Zapata 2: 
Descenso de cargas 36.500 kg (x1,5) = 54.750 kg
 N= 55T
 A = 55 x 10³ / 2 = 27.500cm² = 2,7 m²     1,65x1,65 m

Zapata 3:
Descenso de cargas 25.500 kg (x1,5) = 38.250 kg
 N= 39T
 A = 39 x 10³ / 2 = 19.500cm² = 1,95 m²    1,50x1,50 m

Equipamientos Culturales en Sant Boi de LlobregatEquipamientos Culturales en Sant Boi de Llobregat
Raquel García Molina      ETSAV   PFC junio 2011 Análisis  01        Estrategia  02        Proyecto  03   04   05   06   07   08   09   10        Construcción  11   12   13       Estructura  14   15   16   17       Instalaciones  18   19   20   21   22 escala 1:200 17

Planta de cimentación

Detalles constructivos  1:20

Tipos de solera y cotas

1. Viga centradora por zapata centrada en pilar

2. Junta de dilatación en muro de contención

3. Esquina del muro de contención

4. Zapata aislada centrada de pilar con solera

5. Zapata corrida descentrada de muro de contención con solera

6. Foso de ascensor 7. Arranque de escalera en planta baja

8. Zapata corrida descentrada de muro 
de contención con solera ventilada

10. Encuentro pantalla - losa de cimentación

Solera elevada de hormigón armado y encofrado perdido (forjado sanitario)
Solera de hormigón armado e:30cm
CS: cota superficial
CC: cota cimentación

9. Zapata corrida centrada de muro con 
solera ventilada
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