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CRITERIO DISEÑO CIMENTACIÓN

NUEVO MERCADO DE SANTA CATALINA, PALMA DE MALLORCA

Al crear una zona de carga y descarga así como un aparcamiento para los clientes del
mercado es necesario realizar una excavación con muros pantallas en todo el
perímetro.

Debido a la proximidad de las edificaciones vecinas, el muro pantalla se realizará
mediante codales ya que el uso de  anclajes atirantados invadiría las cimentaciones
vecinas.

A falta de no tener un Estudio Geotécnico, se ha considerado una tensión admisible del
terreno de 2,5 kg/cm², correspondiente a tierras de compacidad media.

La estructura se resuelve a partir de :
- Estructura de pilares: cimentación de zapatas aisladas ligadas entre ellas mediante
una viga riostra de sección 20x20cm y con una solera de e= 20cm

- Muros pantalla: ancho de 30 cm con una profundidad de 4/6 metros según EHE por
debajo del último forjado.

CÁLCULO DE ZAPATAS

Axiles característicos del pórtico analizado:

Tensión admisible terreno σ= 2,5 kg/cm²

Escuadría del pilar: 45x45 cm

PÓRTICO ANALIZADO

A2 = a² = 47260 kg/ 2,5 kg/cm² = 18904 cm²        a= 137,49 x 137,49 cm

JUNTAS DE DILATACIÓN

Para evitar que los cambios de temperatura afecten a los
edificios se deben situar  unas juntas de dilatación que
subdividan el edificio en unidades menores (<40 m).

Para evitar el desdoblamiento de pilares se han utilizado los
pasadores tipo "TITAN". Este sistema consiste en establecer un
forjado de soporte en el cual se apoyará el forjado vecino. Las
uniones con este sistema sólo cohartan los desplazamientos
verticales, permitiendo la libre deformación de un forjado sobre
el otro.
Además, al ser coincidente con el arriostramiento de zapatas, se
ha duplicado la viga de atado de cimientos.

PLANTA COTA +4,33

La cimentación se escoge en función de la situación y uso del edificio. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

Acero B-500-S       fyk= 500 N/mm²

Hormigón  HA-25/B/20/IIa       fck= 25 N/mm²

RECUBRIMIENTOS EN AMBIENTE IIa

1. Recubrimiento inferior  ______40 mm
2. Recubrimiento superior ______50 mm
3. Recubrimiento lateral-terreno___80mm

Resistencia del terreno  2,5 kg/m²

NIVELES DE CIMENTACIÓN

Área = N/σ

N = Axil característico
σ = Tensión admisible terreno

h= a-l/4 = (260 - 45)/4= 53,75 cm

El vuelo debe ser el doble del canto, V= 2h
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A partir de los datos obtenidos para el predimensionado del pórtico tipo obtenemos los axiles que llegan
a cada zapata. Los valores de las reacciones en las zaptas son menores según lo que establece el CTE:
DB-SE

Se harán dos niveles de cimentación debido a que debajo de las paradas laterales
que envuelven la rampa no existe planta sótano.

Cimentación general (mercado) en planta cota +3,53 m
Cimentación paradas laterales en planta cota +10,29 m

Bajo las paradas laterales se ejecutará una zapata corrida de 80 cm de espesor
más 10 cm de hormión de limpieza.

N2 = 47,26 T
N3 = 97,73 T
N4 = 103,83 T
N5 = 108,41 T
N6 = 97,05 T
N7 = 24,94 T

A3 = a² = 97730 kg/ 2,5 kg/cm² = 39092 cm²        a= 197,72 x 197,72 cm
A4 = a² = 103830 kg/ 2,5 kg/cm² = 41532 cm²       a= 203,79 x 203,79 cm
A5 = a² = 108410 kg/ 2,5 kg/cm² = 43364 cm²       a= 208,24 x 208,24 cm
A6 = a² = 97050 kg/ 2,5 kg/cm² = 38820 cm²        a= 197,03 x 197,03 cm
A7 = a² = 24940 kg/ 2,5 kg/cm² = 9976 cm²         a= 99,88 x 99,88 cm

140x140 cm
198x198 cm
205x205 cm
210x210 cm
198x198 cm
100x100 cm

h2 = (140-45)/4 = 23,75 cm
h3 = (198-45)/4 = 38,25 cm
h4 = (205-45)/4 = 40 cm
h5 = (210-45)/4 = 41,25 cm
h6 = (198-45)/4 = 38,25 cm
h7 = (100-25)/4 = 18,75cm

* Debido a que en algunos casos las áreas de zapatas necesarias son tan parecidas, se ha
decidido uniformarlas para facilitar su ejecución en obra. Se cogerá el área mayor (210x210cm)  y
se aplicará en los casos A3, A4, A5 y A6.

A2
A3-A6
A7

* Igual que en el caso anterior, se uniformarán lo
máximo posible los cantos de zapata resultando:

140 x 140 cm
210 x 210 cm

100x100 cm

h2 y h7 de 25cm
h3 - h6 de 45 cm
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