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EDitORiAL: LA EvOLUCióN  
DE LAS EStRUCtURAS.  

LA REvOLUCióN  
DE LAS EStRUCtURAS

XAVIER MATEU 

La vida, cualquier disciplina, cualquier profesión, es 
evolución. Día a día se introducen pequeñas mejoras, 
pequeños ajustes de dirección, pero no los llamamos 
cambios. Solo llamamos cambio cuando algo, tras ir 
probando esos retoques y el resultado sigue siendo el 
mismo o peor, aplicamos algo distinto, algo muy distin-
to o algo radicalmente distinto. Esa detección de que 
algo no funciona, se llama crisis y, ese cambio radical 
exigido, se llama revolución. Lo hacemos sin ser cons-
cientes de ello: probamos el método evolucionario (poco 
a poco) y, si este no funciona, ensayamos con el mé-
todo revolucionario (de golpe).

Siempre ha sido así, racional. A veces, por capricho 
(irracional) o por otros motivos, queremos introducir 
grandes modificaciones y nos inventamos una crisis. La 
diferencia con la realidad actual es que los profesiona-
les del sector de las estructuras somos reactivos, y este 
trance nos ha llegado sin saber porqué, y sin que na- 
die nos avisara.

Primeras conclusiones: aceptamos la crisis, analizamos 
sus causas, nuestras posibles actuaciones frente a ella, y 
apostamos por una actitud a adoptar. tardamos poco 
en descubrir que, individualmente, poco podremos cam-
biar la economía mundial pero, por otro lado, nos sir- 
ve para la introspección, para saber qué hacemos mal  
o qué podemos hacer mejor. tener fe absoluta en ello, 
aprender y trabajar.

La fe en uno mismo es el mejor camino  
y más seguro. 

Michelangelo Buonarroti

Las personas hemos envejecido una década y el capital 
humano ha sufrido gran desmoralización. Las empre-
sas hemos reducido personal. La sociedad se ha enra-
recido y se han adoptado caminos muy dispares, lo 
cual nos ha desorientado aún más. Ante el despiste, 
hemos actuado con los criterios del no empeoramiento 
y el de mejora, en dar mejor servicio, ser más útiles y 
estar mejor valorados en el mercado, una vez este vuel-
va a la calma.

Los materiales han evolucionado muy poco, o a un rit-
mo muy inferior. Seguimos con los hormigones y los 
aceros. La madera y la cerámica. Con mejores tra-
tamientos y mayores prestaciones. Pero básicamente 
los mismos.

Engineering problems are under-defined,  
there are many solutions, good, bad  

and indifferent. The art is to arrive at a good 
solution. This is a creative activity, involving  
imagination, intuition and deliberate choice. 

ove arup

La ciencia, la manera de usar esos materiales tampoco 
ha adelantado mucho, pero ha habido tácticas comer-
ciales para crear ciertas tendencias, para promocio- 
nar ciertas técnicas (postensados...) o ciertos materiales 
(madera, acero conformado...). Habrá evolución, por-
que nos espera allí, mientras la sociedad se recompone 
de ese mazazo inesperado.

Lo único que ha seguido su camino lineal es la informá-
tica, tanto el hardware como el software. Si en junio 
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del 2007 se anunciaba el iPhone, nada ha hecho pa-
rar sus posteriores versiones. Y si las máquinas han 
sido y siguen siendo más potentes, sin querer, se ha 
generado una expectativa cualitativa que no se deten-
drá. Por suerte.

Los perros ladran, pero la caravana sigue  
su camino. 

truMan capote

Durante estos años, aunque ya existía, en nuestra geo-
grafía ha aparecido el BiM1. Y ha aparecido para 
quedarse. Y lo implanta la Administración y lo exigen 
nuestros clientes. Nos hemos visto con nuestros ordena-
dores obsoletos, menos gente en el despacho, un siste-
ma que exige mucho estudio, las horas ocupadas y 
nuestros colegas igual de despistados como nosotros. 
Pero (seguimos con los peros, porque esta inseguri- 
dad nos da miedo) es la herramienta, es el sistema, es 
la manera.

Llegados a este punto, sería interesante preguntarse 
dónde estábamos y adónde vamos. ¿Nos gustaba lo 
qué teníamos? ¿Estábamos satisfechos de nosotros mis-
mos? Da igual cualquier respuesta. Ha pasado un tsu-
nami. Son tiempos de cambio, pero también de oportu-
nidad. La incertidumbre es y será la nueva normalidad. 
El trayecto es y será duro, pero la recompensa final 
habrá merecido la pena.

En ocasiones la vida te golpea con un ladrillo  
en la cabeza. No pierdas la fe. 

Steve JoBS

En nuestra Asociación hemos probado las dos posibili-
dades: quedarnos quietos o dar un paso adelante. No 
moverse ha sido moverse hacia atrás. E iniciativas que 
nos parecían positivas no han parecido dar el resulta-

1 Nos ha costado, pero ya no tenemos que preguntar qué significan estas si-
glas.

do esperado, pero el tiempo ha demostrado que era el 
camino correcto. 

Seguimos con los mismos objetivos: formación e infor-
mación. Reconocimiento y dignificación. Unión para 
que nos valoren. Calidad y profesionalidad. Seguimos.

Fija tu rumbo en una estrella  
y podrás capear  

cualquier temporal. 

leonardo da vinci

Seguimos siendo los mismos asociados, o un poco 
más. Profesionales del cálculo y empresas del sector. 
Fieles. Con ilusión. Con el convencimiento de estar en 
la pole position. Y, la mejor noticia, no estamos solos y 
estamos juntos.

Ir juntos es comenzar.  
Mantenerse juntos es progresar.  

Trabajar juntos es triunfar. 

henry Ford

vamos a remolque de esta metamorfosis, en la que las 
estructuras no han cambiado. Han evolucionado un 
poco, pero no ha habido una gran revolución, si es 
que esperábamos eso. Las estructuras son y serán algo 
parecido a lo que eran: el esqueleto de un cuerpo físi-
co, artificial. La revolución somos nosotros, las per-
sonas. Y, aunque seamos distintos, con algunas cicatri-
ces más, nos adaptamos al medio y a las circunstancias. 
incluso podemos ir más allá. Aceptación pero no con-
formismo. tampoco habrá sido tanto. Habrá sido una 
experiencia, la cual habrá aportado sabiduría. Esta-
mos ahí.

Renovarse. Podemos elegir entre dos maneras: ir actua-
lizándose poco a poco (método evolucionario) o hacer 
un gran cambio (método revolucionario). O morir.
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HO FEM PROU Bé?

Estic enclaustrat amb un constipat que fa dies que ar-
rossego. Aquesta circumstància, que normalment seria 
intranscendent, en aquest cas no ho és tant, ja que, per 
una banda, m’ha proporcionat les hores necessàries 
per escriure aquest article i, per l’altra, em permet que 
em serveixi d’excusa si és que les idees que aporto 
semblen fora de lloc: la neurona ha hagut de desen-
volupar el relat amb unes dècimes de febre. 

Als primers anys de la dècada dels 60 es van comen-
çar a promoure els sistemes de càlcul del formigó  
armat en ruptura. A l’Estat Espanyol va ser Eduardo 
torroja qui va desenvolupar el seu mètode anelàstic 
concretat en la teoria del «momento tope». Abans, els 
reglaments i els mètodes de càlcul corresponents, com 
en quasi tot, es basaven en autors alemanys, els quals 
feia dècades que utilitzaven mètodes basats en l’elasti-
citat lineal. és molt possible que la proposta de torroja 
tingués alguna relació amb la normativa aparegu- 
da durant els anys 40 dirigida a l’estalvi de l’acer a la 
construcció. 

L’estalvi és un criteri bàsic a la construcció de totes les 
èpoques, tanmateix d’avui, encara que els motius pu-
guin ser diferents. Als anys 40, perquè no ens podíem 
abastir de l’energia necessària en els mercats interna-
cionals; avui, perquè, a base a malbaratar l’acer, mai 
podrem arribar a resoldre adequadament una construc-
ció que vulgui tenir l’etiqueta de sostenible. 

Una vegada van ser aplicades aquestes noves teories 
de forma massiva (utilitzant criteris de comportament prò-
xims a la ruptura, fora del rang de l’elasticitat lineal), 
ens vam adonar que, si bé inicialment sí que es pre-
sentaven certs avantatges, quan entràvem a comprovar 
l’amplada de fissura o la rigidesa de l’element, enca-
rant el càlcul de les fletxes, ja no quedava tan clar, ja 
que, molt sovint havíem de reduir el nivell tensional de 

Hace días que un fuerte catarro me tiene encerrado  
en casa. Esta circunstancia, que normalmente sería in-
trascendente, en este caso no lo es tanto, puesto que 
me ha proporcionado las horas necesarias para escri-
bir este artículo y me sirve de excusa para el caso en  
el que las ideas que aporto parezcan fuera de lugar.  
La pobre neurona ha tenido que desarrollar el relato 
con unas décimas de fiebre.

En los primeros años de la década de los 60 se empe-
zaron a promover los sistemas de cálculo del hormigón 
armado en rotura. En el Estado Español fue Eduardo 
Torroja quién desarrolló su método anelástico concreta-
do en la teoría del momento tope. Antes, los reglamen-
tos y los métodos de cálculo correspondientes, como en 
casi todo, se basaban en autores alemanes, los cuales 
hacía décadas que utilizaban métodos basados en la 
elasticidad lineal. Es muy posible que la propuesta de 
Torroja tuviera alguna relación con los decretos que apa-
recieron en los primeros años de la dictadura dirigidos 
al ahorro del acero en la construcción.

El fomento del ahorro es un criterio básico en la construc-
ción de todas las épocas. En los años 40, porque no nos 
podíamos abastecer de la energía necesaria en los mer-
cados internacionales; hoy, porque, a base a derrochar 
el acero, nunca podremos llegar a resolver adecuada-
mente una construcción que quiera tener la etiqueta de 
sostenible.

Una vez fueron aplicadas estas nuevas teorías de forma 
masiva (utilizando criterios de comportamiento próximos 
a la ruptura, es decir, fuera del rango de la elasticidad 
lineal), nos dimos cuenta que, si bien inicialmente se 
obtenían ciertas ventajas, cuando entrábamos a compro-
bar el ancho de fisura o la rigidez del elemento (enca-
rando el cálculo de las flechas) el asunto ya no quedaba 
tan claro, puesto que, a menudo, teníamos que reducir 

FRUCTUÓS MAÑÀ REIXACH

Doctor arquitecte, Soci d’Honor de l’ACE, catedràtic a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, va 
ser director de recerca de l’ITEC, impulsor de les primeres pedres dels aspectes mediambientals 
a la construcció.

Redactor de nombrosos textos tècnics, la majoria destinats a la docència i nombrosos articles 
d’opinió. Va ser Assessor municipal per a la redacció d’ordenances per tal d’establir criteris  
sobre l’execució d’obres soterrades en sòls problemàtics.

FRUCTUÓS MAÑÀ REIXACH

Doctor arquitecto, Socio de Honor de la ACE, catedrático en la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona, fue director de investigación del ITEC, impulsor de las primeras piedras de los 
aspectos medioambientales en la construcción.

Redactor de numerosos textos técnicos, la mayoría destinados a la docencia y numerosos 
artículos de opinión. Fue Asesor municipal para la redacción de ordenanzas para establecer 
criterios sobre la ejecución de obras enterradas en suelos problemáticos.

¿LO HACEMOS SUFICIENTEMENTE BIEN?
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les armadures per a satisfer aquestes condicions. Les 
con dicions de serviciabilitat habitualment resultaven ser 
més restrictives que la de seguretat a la ruptura.

Si les noves teories permetien reduir la quantitat d’acer, 
la seguretat, es miri com es miri, també es reduïa. 

Això ens permet fer un punt de reflexió sobre els pro-
grames de càlcul automàtic, els quals, en ser més preci-
sos, sovint es comercialitzen com a estalviadors de 
materials. Reduir la seguretat d’uns processos que s’apli-
quen des de fa anys només es pot fer si també es  
canvien al tres pràctiques (per exemple, guanyant la se-
gu retat perduda amb una millor precisió a l’etapa de 
construcció). Mentre no sigui així, no és saludable tirar 
per aquesta via, ja que hem de reconèixer que, per 
sobre de tot, la fiabilitat dels nostres procediments la 
dona una praxis (de resultats positius), mantinguda en 
el temps (ara titlleu-me de conservador, m’ho he gua-
nyat).

tot i els dubtes inicials, es van anar introduint els siste-
mes de càlcul basats en el comportament de les seccions 
en la proximitat de la ruptura. La seva consolidació defi-
nitiva es va produir a partir de les aportacions que en 
feien, els diversos investigadors a l’àmbit del CEB (Co-
mité Europeo del Hormigón)1.

La publicació de la norma EH a l’Estat Espanyol va tenir 
un ressò important en una època en la qual les normes 
ens les miràvem més com a referències que com a do-
cuments d’obligat compliment. El rigor aportat pels  
Eurocodis i l’EHE li han donat recentment el suport nor-
matiu definitiu per aplicar-les (per via prescriptiva) de 
forma generalitzada.

A la seu del CEB, a més de la seguretat en front de la 
fallida, hi havia en marxa altres línies d’estudi: la del 
vinclament de les seccions comprimides, la de la fissu-
ració, la de la fluència, la de com trobar una rigidesa 
que fos significativa en el càlcul de les fletxes..., darre-
rament la de la durabilitat, etc. és a dir, la majoria de 
les recerques anaven dirigides a satisfer condicions cor-
responents a l’estadi de servei, les quals, singularment, 
neces sitaven desenvolupar-se en un entorn teòric més 
pro per al de l’elasticitat lineal que no al de la ruptura. 

A partir d’aquí, pràctics i investigadors van haver de 

el nivel tensional de las armaduras para satisfacer estas 
condiciones. Las condiciones de serviciabilidad solían 
ser más restrictivas que la de seguridad a la ruptura.

Si las nuevas teorías permitían reducir la cantidad de 
acero, la seguridad, se mire como se mire, también  
se reducía.

Esto nos permite hacer una pequeña reflexión sobre los 
programas de cálculo automáticos, los cuales, al ser 
más precisos, a menudo se comercializan como aho-
rrativos de materiales. Reducir la seguridad de unos 
procesos que se aplican desde hace años solo se pue-
de hacer si también se cambian otras prácticas (por 
ejemplo, ganando la seguridad perdida aportando 
más rigor en la etapa de construcción). Mientras no sea 
así, no es saludable seguir por esta vía, puesto que  
tenemos que reconocer que, por encima de todo, la 
fiabilidad de nuestros procedimientos la da una praxis 
(con resultados positivos), mantenida en el tiempo (aho-
ra tildadme de conservador, me lo he ganado).

Aún con las dudas iniciales, se fueron introduciendo los 
sistemas de cálculo basados en el comportamiento de 
las secciones en la proximidad de la ruptura. Su con-
solidación definitiva se produjo a partir de las aporta-
ciones que hicieron investigadores de distintos países 
en el ámbito del CEB (Comité Europeo del Hormigón)1.

La publicación de la norma EH en el Estado Español 
tuvo un eco importante en un momento en el cual las 
normas se contemplaban más como una referencia que 
como unos documentos de obligado cumplimiento. El 
rigor aportado por los Eurocódigos y la EHE le han 
dado al tema el apoyo definitivo para aplicarlos (por 
vía prescriptiva) de forma generalizada.

El CEB, además de la seguridad frente la rotura, tenía 
en marcha otras líneas de estudio: la del pandeo de las 
piezas comprimidas, la de la fisuración, la de la fluen-
cia, la de cómo hallar una rigidez significativa para  
el cálculo de las flechas..., últimamente la de la durabi-
lidad. Es decir, la mayoría de las investigaciones iban 
dirigidas a satisfacer condiciones correspondientes al 
estado de servicio, las cuales, singularmente, necesita-
ban desarrollarse en un entorno teórico más próximo  
al de la elasticidad lineal que no al de la rotura.

A partir de aquí, prácticos e investigadores tuvieron que 
recuperar criterios adecuados para analizar el funcio-

1 Nota: encara ningú ha proposat una deformació unitària del formigó en la 
ruptura per compressió diferent del 0,0035 i em consta que es va fer simple-
ment perquè ho va proposar un investigador, sense aportar cap mena de 
justificació, una vegada tots plegats estaven farts de discutir. 

1 Nota: todavía nadie ha propuesto una deformación unitaria del hormigón en 
la ruptura por compresión diferente del 0,0035 y me consta que se hizo 
simplemente porque lo propuso un investigador, sin aportar ningún tipo de 
justificación, una vez se llegó a un punto de hartazgo de tanto discutir.
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recuperar criteris adequats per analitzar el funciona-
ment de les peces sota nivells baixos de tensió i van 
haver de fer aflorar criteris comuns en el dimensionat 
en l’àmbit elàstic. van haver de «redescobrir» criteris 
que havien estat molt consolidats dècades abans, sobre 
linealitat entre tensions i deformacions, criteris d’homo-
geneïtzació de les seccions (fissurada i no fissurada); 
criteris, tots ells, tantes vegades plenament desenvolu-
pats en la teoria del càlcul elàstic.

En aquestes propostes col·laterals s’anava construint un 
paquet d’informació, força desordenat, que es desen-
volupava més en l’estat de servei que no en l’estat lí- 
mit de ruptura, tot i que aquest darrer havia tingut el rol 
d’haver dinamitzat la revisió profunda que es feia de 
les teories del formigó armat.

Per altra banda, l’evident mancança de models i mèto-
des que interpretin el comportament de les estructures 
en el seu estadi últim (que no únicament de les sec-
cions), fa que, en general, no es compti amb mètodes 
d’anàlisi coherents que vagin des de la determina- 
ció dels esfor ços als criteris de dimensionament. Els  
redactors de les normes han hagut de ser tolerants en 
front la grollera extrapolació que significa emprar cri-
teris deduïts de mo dels purament elàstics per obtenir els 
esforços de dimensionat de seccions en situació de rup-
tura. Aquesta anomalia, sovint explicitada, és un atzu-
cac que encara que no es resolgui, com a mínim, l’hem 
de plantejar.

Observem l’esquema següent:

Entorn de l’elasticitat lineal /  
Entorno de la elasticidad lineal

Anàlisi en servei / Análisis en servicio

Entorn de models amb  
comportaments pròxims  

a la ruptura (elasticitat no lineal) / 
Entorno de modelos con  

comportamientos próximos  
a la ruptura (elasticidad no lineal)

Determinació dels esforços / Determinación de los esfuerzos

Dimensionat / Dimensionado

En aquest esquema, representatiu de la pràctica més 
habitual, els esforços es determinen en el rang elàstic 
(vàlid per nivells de tensió baixos, és a dir, en servei), 
la comprovació de la seguretat de les seccions (que no 
de les peces) es realitza en base a aplicar criteris de 

namiento de las piezas bajo niveles bajos de tensión y 
tuvieron que hacer aflorar criterios que habían sido ha-
bituales en el dimensionado en el ámbito elástico. Se 
«redescubrieron» criterios muy consolidados en déca-
das anteriores, sobre linealidad entre tensiones y defor-
maciones, criterios de homogeneización de las seccio-
nes (fisurada y no fisurada); criterios, todos ellos, tantas 
veces plenamente desarrollados en la teoría del cálculo 
elástico clásico.

En estas propuestas colaterales se iba construyendo un 
paquete de información, bastante desordenado, que se 
desarrollaba más en el estado de servicio que no en el 
estado límite de ruptura, a pesar de que este último 
había tenido el rol de haber dinamizado una revisión 
profunda de las teorías del hormigón armado.

Por otro lado, la evidente carencia de modelos y méto-
dos que interpreten el comportamiento de las estructuras 
en su estadio último (que no únicamente de las seccio-
nes), hace que, en general, no se cuente con métodos 
de análisis coherentes que vayan desde la determina-
ción de los esfuerzos a los criterios de dimensionado. 
Los redactores de las normas han tenido que ser tole-
rantes con la grosera extrapolación que implica el uso 
de criterios deducidos de modelos elásticos para la ob-
tención de los esfuerzos con los que, posteriormente,  
se dimensionaran secciones en situación de rotura. Esta 
anomalía, a menudo explicitada, es un callejón sin sali-
da que, aunque de momento no tenga solución, no pode-
mos por menos que plantearla.

Observemos el esquema siguiente:

En este esquema, representativo de la práctica más ha-
bitual, los esfuerzos se determinan en el rango elástico 
(válido por niveles de tensión bajos, es decir, en servi-
cio), la comprobación de la seguridad de las secciones 
(que no de las piezas) se realiza en base a aplicar crite-
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plastificació/ruptura i (oh, pirueta!) quan tanquem el 
càlcul comprovant la serviciabilitat de l’estructura pro-
jectada (fissuració, fletxes, etc.) hem de recórrer de nou 
a les hipòtesi clàssiques: d’homogeneització de les 
seccions, de tensió dels acers en servei, etc.; és a dir, 
en el més pur rang elàstic. 

Aquesta anada i tornada de teories, cada cop té menys 
sentit, només es justifica a través de la forma com han 
anat evolucionant les teories del formigó i com s’ha anat 
estructurant, per simple juxtaposició, un cos doctrinal 
complex. Quan cal internar-nos en les anàlisis en el rang 
elàstic, normes i autors tiren de mètodes aproximats, 
fent la sensació que la serviciabilitat és menys impor-
tant que la seguretat a la fallida i la conseqüència més 
immediata d’aquesta postura és que la comprovació de 
les fletxes i la fissuració no es realitzen tan sovint ni 
amb tant de rigor com caldria.

Però hi ha altres problemes, en no fer un estudi acurat 
de l’estat tensional en servei no se sòl fer cas a fenò-
mens que es presenten en aquest estadi d’esforços bai-
xos: Un cas, per exemple és la microfissuració que es 
pot presentar sota compressions de l’ordre del 45 % de 
la de ruptura (és a dir, clarament en tensions de servei). 
La qual cosa implica una pèrdua de la rigidesa i, so-
bretot, una menor resistència als agents agressius (afec-
ta clarament a la durabilitat) en augmentar la capil·la-
ritat. Hi ha altres fenòmens que no s’han estudiat prou, 
tals com la fluència sota tensions baixes aplicades a 
una edat primerenca del formigó (de la qual en deduïm 
la causa del sorprenent escurçament que solen presen-
tar els pilars), fenòmens vinculats a les formes diverses 
de cristal·litzar els gels del ciment sota l’efecte de bai-
xes compressions, etc. 

A més a més, en el moment que s’apliquen amb rigor 
les condicions de serviciabilitat (fonamentalment el  
control de l’amplada de fissura), la seguretat a la rup- 
tura (capacitat/demanda) es dispara molt per sobre 
dels valors habituals de disseny, i la referència a l’equi-
libri darrer de les seccions va deixant de ser represen-
tativa.

En qualsevol cas, sembla que amb el procés actual de 
càlcul no se satisfà plenament la informació que hi ha 
d’haver de l’estadi de servei, de la qual, cal recordar, 
que és el que millor representa els requisits de l’usuari, 
és a dir, del comportament en ús.

En el camp dels fonaments, potser perquè les teories 
són una mica més recents, hi ha una separació radical 

rios de plastificación/ruptura y, (¡oh pirueta!), cuando 
cerramos el cálculo comprobando la serviciabilidad de la 
estructura proyectada (fisuración, flechas, etc.) tenemos 
que recurrir de nuevo a las hipótesis clásicas: de homo-
geneización de las secciones, de tensión de los aceros 
en servicio, etc., es decir, al más puro rango elástico.

Esta ida y vuelta de teorías, cada vez tiene menos sen-
tido, solo se justifica a través de la forma cómo han ido 
evolucionando las teorías del hormigón y cómo se ha 
ido estructurando, por simple yuxtaposición, un cuerpo 
doctrinal complejo. Cuando hace falta internarnos en 
los análisis en el rango elástico, normas y autores tira-
mos de métodos aproximados, dando la sensación que 
la serviciabilidad es menos importante que la seguri-
dad a la rotura y la consecuencia más inmediata de 
esta postura es que la comprobación de las flechas y la 
fisuración no se realizan tan a menudo ni con tanto ri-
gor como haría falta.

Pero hay otros problemas, no hacer un estudio esmera-
do del estado tensional en servicio hace que no conside-
remos fenómenos que se presentan a niveles tensionales 
bajos. Un caso, por ejemplo es el de la microfisura- 
ción que se puede presentar bajo compresiones del  
orden del 45 % de la rotura (es decir, claramente en 
tensiones de servicio). La microfisuración implica una 
pérdida de la rigidez y, sobre todo, una menor resis- 
tencia a los agentes agresivos (afecta claramente a la 
durabilidad) al aumentar la capilaridad. Hay otros fe-
nómenos que no se han estudiado suficientemente, tales 
como la fluencia bajo tensiones bajas aplicadas a una 
edad temprana del hormigón (de lo que deducimos  
la causa del sorpresivo acortamiento que suelen pre-
sentar los pilares), fenómenos vinculados a las formas 
diversas de cristalizar los ge les del cemento bajo el 
efecto de bajas compresiones, etc.

Además, en el momento que se aplican con rigor las 
condiciones de serviciabilidad (fundamentalmente el con-
trol de la anchura de fisura), la seguridad a la rotura 
(capacidad/demanda) se dispara muy por encima de los 
valores habituales de diseño, y la referencia al equilibrio 
último de las secciones va dejando de ser representativa.

En cualquier caso, parece que con el proceso actual  
de cálculo no se satisface plenamente la información que 
hay que tener en el estadio de servicio, del cual, hay 
que recordar, que es el que mejor representa los requisi-
tos del usuario, es decir, de su comportamiento en uso.

En el campo de las cimentaciones, quizás porque las 
teorías son algo más recientes, hay una separación ra-
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entre les parts dels estudis que estan suportats per una 
teoria en la ruptura i les parts que tenen com a referèn-
cia el comportament en servei.

La seguretat última d’un fonament, bàsicament, depèn 
de la resistència al tallant, la qual (més o menys vincu-
lada als pesos a través del cercle de Mohr), conforma 
un cos doctrinal sòlid. A través d’aquest s’interpreten 
pràcticament tots els fenòmens relacionats amb l’equi-
libri dels massissos.

La deformabilitat en servei (amb un nivell relativament 
baix de tensions) se la fa dependre exclusivament de 
fenòmens relacionats amb el comportament de mitjans 
continus en front d’una compressió local.

En un congrés sobre formigó precomprimit, quan l’ar-
mat i el pretesat eren dos camps que començaven a in-
tersecar-se, es va presentar un llibre resum en el qual 
s’exposaven les darreres i brillants realitzacions italia-
nes i un annex teòric sobre el qual basar futures normes 
europees [referència: v Congresso internazionale del 

dical entre los métodos que están soportados por una 
teoría en la rotura y los que tienen como referencia el 
comportamiento en servicio.

La seguridad última de una cimentación, básicamen- 
te, depende de la resistencia al cortante, la cual (más  
o menos vinculada a los pesos a través del círculo de 
Mohr), conforma un cuerpo doctrinal sólido. Con él  
se in terpretan prácticamente todos los fenómenos rela-
cionados con el equilibrio de macizos bajo cargas.

La deformabilidad en servicio (con un nivel relativamente 
bajo de tensiones) se la hace depender exclusivamen- 
te de fenómenos relacionados con el comportamiento 
de los medios continuos frente a una compresión local.

En un congreso sobre hormigón pretensado, cuando el 
armado y el pretensado eran dos campos que empeza-
ban a intersecarse, se presentó un libro resumen en el 
cual se exponían las últimas y brillantes realizaciones 
italianas y un anexo teórico sobre el cual basar futuras 
normas europeas [referencia: V Congresso Interna-
zionale del Precompresso (FIP), Parigi, 1966]. Aunque 
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precompresso (FiP), Parigi, 1966]. Encara que el docu-
ment s’ajustava a la pràctica del formigó precomprimit, 
aquelles propostes, pel fet d’estar endreçades, ens po-
drien servir per estructurar aquest desori.

Atesos aquests antecedents, es podria proposar:

a) Realitzar tant els càlculs dels esforços com el dimen-
sionament de les seccions en base a criteris elàstics 
(de baixes tensions ergo de servei).

En aquest àmbit de tensions relativament baixes  
es deduirien els esforços, les seccions i les armadu- 
res ne cessàries que satisfessin els requisits en servei 
(imprescindibles per analitzar el comportament de 
les seccions i dels elements, tals com fletxes, defor-
macions...). Recordem-ho altra vegada: en aquesta 
fase, es tracta de demostrar que els paràmetres de 
comportament en ús estan d’acord amb els requisits 
imposats pel qui ha fet la comanda. Circumstància 
que avui queda força difuminada. 

b) A la fase darrera s’aplicaria un mètode no elàs- 
tic lineal per determinar si la seguretat a la fallida  
és su ficient2, atesos els criteris normatius a l’abast. 
és a dir, l’anàlisi de la seguretat a la ruptura seria 
una més de les comprovacions que es fan després 
d’haver dimensionat les seccions. Ja no seria el mè-
tode troncal amb el qual es determinen les seccions 
i les armadures.

Un esquema d’aquesta proposta, seria tal es mostra tot 
seguit, on el recorregut del procés és net i, cada fase 
estaria suportada per una teoria coherent amb ella ma-
teixa. 

Entorn de l’elasticitat lineal / Entorno de la elasticidad lineal

Comprovació de la seguretat a la ruptura /  
Comprobación de la seguridad a la ruptura

Entorn de models amb comportaments pròxims  
a la ruptura (elasticitat no lineal) / 

Entorno de modelos con comportamientos próximos  
a la ruptura (elasticidad no lineal) 

Determinació dels esforços / Determinación de los esfuerzos

Dimensionat i anàlisi en servei /  
Dimensionado y análisis en servicio

el documento se ajustaba estrictamente a la práctica 
del hormigón pretensado, aquellas propuestas, por el 
hecho de estar ordenadas, nos podrían servir para es-
tructurar este desbarajuste.

En atención a estos antecedentes, se podría proponer:

a) Realizar tanto los cálculos de los esfuerzos como el 
dimensionado de las secciones en base a criterios 
elásticos (de bajas tensiones ergo de servicio).

En este ámbito de tensiones relativamente bajas se 
deducirían los esfuerzos, las secciones y las armadu-
ras necesarias que cumplan los requisitos en servicio 
(imprescindibles para analizar el comportamien- 
to de las secciones y de los elementos, tales como fle-
chas, deformaciones...). Recordemos otra vez: en esta 
fase, se trata de demostrar que los parámetros de 
comportamiento en uso están de acuerdo con los 
requisitos impuestos por quien ha hecho el pedido. 
Circunstancia que hoy queda bastante difuminada.

b) En la última fase se aplicaría un método no elástico 
lineal para determinar si la seguridad a la rotura es 
suficiente2, considerando así los criterios normativos 
al alcance. Es decir, el análisis de la seguridad a la 
ruptura sería una más de las comprobaciones que 
se hacen después de haber dimensionado las sec-
ciones. Ya no sería el método troncal con el cual se 
determinan las secciones y las armaduras.

Un esquema de esta propuesta, sería como se muestra 
a continuación, donde el recorrido del proceso es lim-
pio y, cada fase estaría soportada por una teoría cohe-
rente con ella misma.

2 Nota: hi ha qui adopta el criteri que l’elasticitat es basa en una relació bi- 
unívoca entre tensions i deformacions, encara que aquesta relació no sigui 
lineal.

2 Nota: hay quien adopta el criterio de que la elasticidad se basa en una rela-
ción biunívoca entre tensiones y deformaciones, aunque esta relación no sea 
lineal.
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Atesa la pobra recerca que es fa actualment a l’àmbit 
de la construcció, crec que s’haurien d’esmerçar dedi-
cació i possiblement diners per a:

a) Plantejar un sistema coherent en el qual les eta- 
pes de servei i de ruptura tinguin els seus propis 
mètodes d’anàlisi (coherents i seqüencials) de forma 
que no s’hagi de passar de l’un a l’altre, de for- 
ma poc jus tificada, tal com passa en el procediment 
més convencional que apliquem.

b) Desenvolupar mètodes que relacionin la seguretat 
(estabilitat?) de les peces en funció de la segure- 
tat d’algunes sec cions crítiques. Desenvolupar mèto-
des que relacionin la seguretat de les estructures 
amb la seguretat d’alguns elements crítics.

Mentrestant, amb les dades a l’abast, sembla més ade-
quat, si més no a les estructures d’edificació, aplicar els 
criteris de dimensionament en servei primer i referir la 
seguretat a la fallida a una comprovació posterior en 
base a algun mètode (de determinació d’esforços i de 
resposta dels materials) adequat amb l’estat últim que es 
comprova.

Comprovació de la seqüència de càlcul proposada, 
mitjançant un Excel fet específicament per il·lustrar el 
cas.

A la figura 1 podem observar que, per un moment de 
servei de 70 m·t, i una secció de 40 3 80, calen  
12 D 20 a la tracció (fyk 500 N/mm2) i 4 D 16 a la 
compressió. Singularment l’estudi en servei ens posa en 
evidència que la tensió en el formigó és superior a la 
tensió de microfissuració per compressió (17,9 N/mm2 
en front de 11 N/mm2) encara que la fissuració a trac-
ció sigui l’adequada (wk 5 0,2 mm) i que la fletxa  
activa sigui de l’ordre de 1/480.

La comprovació de la seguretat a la ruptura ens refe-
reix a un coeficient de seguretat final de 1,79 (relació 
entre capacitat i demanda), que seria adient.

és molt probable que un dimensionament que hagués 
prioritzat el comportament a la ruptura no hagués po-
sat en evidència que, en servei, la situació del formigó 
respecte a la microfissuració no era bona.

M’excuso per fer servir les unitats científiques només 
com a unitats de intercanvi, i seguir amb les unitats 
tècniques per desenvolupar els processos. Encara avui, 
un moment expresat en mm·N em diu molt poc sobre la 
seva importància relativa.

Como alternativa a la pobre investigación que se ha- 
ce actualmente en el ámbito de la construcción creo 
que se tendría que invertir dinero y dedicación para:

a) Plantear un sistema coherente en el cual las eta- 
pas de servicio y de rotura tuvieran sus propios mé-
todos de análisis (coherentes y secuenciales) de for-
ma que no se pasara del uno al otro, de forma poco 
justificada, tal como ocurre en la práctica diaria.

b) Desarrollar métodos que relacionasen la seguridad 
(¿estabilidad?) de las piezas en función de la segu-
ridad de algunas secciones críticas. Desarrollar mé-
todos que relacionasen la seguridad de las estructu-
ras con la seguridad de algunos elementos críticos.

Mientras tanto, con los datos al alcance, parece más 
adecuado, por lo menos en las estructuras de edifica-
ción, aplicar los criterios de dimensionado en servicio 
primero y referir la seguridad a la rotura a una compro-
bación posterior en base a algún método (de determi-
nación de esfuerzos y de respuesta de los materiales) 
adecuado al estado último que se comprueba.

Comprobación de la secuencia de cálculo propuesta, 
mediante un Excel hecho específicamente para ilustrar 
el caso.

En la figura 1 podemos observar que, para un momen-
to de servicio de 70 m·t, y una sección de 40 3 80, 
son necesarios 12 D 20 a la tracción (fyk 500 N/mm2) 
y 4 D 16 a la compresión. Singularmente el estudio  
en servicio nos pone en evidencia que la tensión en el 
hormigón es superior a la tensión de microfisuración 
por compresión (17,9 N/mm2 frente a 11 N/mm2)  
aunque la fisuración a tracción sea la adecuada (wk 5 

5 0,2 mm) y que la flecha activa sea aceptable, del 
orden de 1/480. 

La comprobación de la seguridad a la rotura nos refie-
re a un coeficiente de seguridad final de 1,79 (relación 
entre capacidad y demanda), que sería  adecuado.

Es muy probable que un dimensionado que hubiera 
priorizado el comportamiento a rotura no hubiera pues-
to en evidencia que, en servicio, la situación del hormi-
gón respecto a la microfisuración no era buena. 

Me excuso por usar las unidades científicas solamente 
como unidades de intercambio, y seguir con las unida-
des técnicas para desarrollar los procesos. Todavía 
hoy, un momento expresado en mm·N me dice muy 
poco sobre su importancia relativa.
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Figura 1. 

ANALISI D'UNA PEÇA DE F.A. A LA FLEXIÓ

1.- ANALISI EN SERVEI (en elasticitat lineal)
dades en kf i cm
Ms= 70 mꞏt 7000000 Mom servei
fck= 25 N/mm2 245,25 163,5 kf/cm2
fsk= 500 N/mm2 4905
b= 0,4 m 40
h= 0,8 m 80
r= 0,035 m 3,5 revestiment armadura
A'= 8 cm2
A= 38 cm2
n= 12 nº de barres
D max= 20 mm diàmetre barra mes gruixuda a tracció

1.1..- càlcul de la posició de la F.N
seccio homogeneizada/fissurada
d= 76,5 cm
Ea= 2100000 kf/cm2
Ec= 27264,0418 N/mm2
n=Es/Ec 7,702452978
a'= 1
b'= 17,71564185
c'= -1130,334975
x= 25,90992226 cm seccio només homogeneitzada
1.2.- moments d'inèrcia x= 42,3729442 cm
I2xx= 1011971,174 cm4 I1xx= 2158686,09 cm4
1.3.- tensions extremes
sig c = 179,2239349 kf/cm2 <= 110,3625 kf/cm2 0,45  fck, per evitar la microfissuració
sig s A'= 1193,98619 kf/cm2 <= 2885,29412 kf/cm2
sig s A= 2695,406682 kf/cm2 <= 2885,29412 kf/cm2

1.4.- amplada de fissura
gruix eficaç= 15 cm
Ac eficaç= 740 cm2 proposta  Montoya
ro= 0,051351351 quantia respecte la secció eficaç W= 57370,582 cm3
so= 3,333333333 cm Mf= 1814892,83 cmꞏkf
sm= 9,614035088 cm distancia entre fissures sig s= 3009,97592 kf/cm2
fct,m= 3,163455501 N/mm2 31,634555 kf/cm2 sig sr= 780,397675 kf/cm2
sig sr= 243,6636725 kf/cm2 eps sm= 0,00121882
eps sm= 0,00127566 és quasi el mateix.
Wk= 0,020849211 cm 0,20849211 milimetres Wk= 0,19920172 mm

1.5.- fletxa màxima
dades
longitud= 8 m estre eixos dels suports
alfa= 0,1042 veure taula adjunta
instantànea proposta Montoya
Mf= 1814892,833 cmꞏkf I2xx= 1005005,92
EꞏI1xx= 5,88545E+11 coincideix amb el calculat abans
EꞏI2xx= 2,74005E+11
Branson
Iexx= 1025112,78 cm4
f ints = 1,670259099 cm. per casos normals d'habitatge,  coincideix sensiblement amb la fletxa activa
diferida
ro'= 0,0025
lamda= 1,777777778 factor de fluència
f diferida= 2,969349508 cm
f total 1= 4,639608607 cm. si tot el moment prové d'una càrrega permanent
f total 2 = 3,154933853 cm si la carrega permanent es un 50% de la total (habitatge)

2.- SEGURETAT A LA RUPTURA
x= 36,5 cm temptejar
sig A'= 4265,217391 kf/cm2
sig A= 4265,217391 kf/cm2 dif

162614,8 162078,2609 han de tendir a la igualtat 536,53913

Mu= 12538668,28 cmꞏkf
coef de seg= 1,791238325

ANALISI D'UNA PEÇA DE F.A. A LA FLEXIÓ

1.- ANALISI EN SERVEI (en elasticitat lineal)
dades en kf i cm
Ms= 70 mꞏt 7000000 Mom servei
fck= 25 N/mm2 245,25 163,5 kf/cm2
fsk= 500 N/mm2 4905
b= 0,4 m 40
h= 0,8 m 80
r= 0,035 m 3,5 revestiment armadura
A'= 8 cm2
A= 38 cm2
n= 12 nº de barres
D max= 20 mm diàmetre barra mes gruixuda a tracció

1.1..- càlcul de la posició de la F.N
seccio homogeneizada/fissurada
d= 76,5 cm
Ea= 2100000 kf/cm2
Ec= 27264,0418 N/mm2
n=Es/Ec 7,702452978
a'= 1
b'= 17,71564185
c'= -1130,334975
x= 25,90992226 cm seccio només homogeneitzada
1.2.- moments d'inèrcia x= 42,3729442 cm
I2xx= 1011971,174 cm4 I1xx= 2158686,09 cm4
1.3.- tensions extremes
sig c = 179,2239349 kf/cm2 <= 110,3625 kf/cm2 0,45  fck, per evitar la microfissuració
sig s A'= 1193,98619 kf/cm2 <= 2885,29412 kf/cm2
sig s A= 2695,406682 kf/cm2 <= 2885,29412 kf/cm2

1.4.- amplada de fissura
gruix eficaç= 15 cm
Ac eficaç= 740 cm2 proposta  Montoya
ro= 0,051351351 quantia respecte la secció eficaç W= 57370,582 cm3
so= 3,333333333 cm Mf= 1814892,83 cmꞏkf
sm= 9,614035088 cm distancia entre fissures sig s= 3009,97592 kf/cm2
fct,m= 3,163455501 N/mm2 31,634555 kf/cm2 sig sr= 780,397675 kf/cm2
sig sr= 243,6636725 kf/cm2 eps sm= 0,00121882
eps sm= 0,00127566 és quasi el mateix.
Wk= 0,020849211 cm 0,20849211 milimetres Wk= 0,19920172 mm

1.5.- fletxa màxima
dades
longitud= 8 m estre eixos dels suports
alfa= 0,1042 veure taula adjunta
instantànea proposta Montoya
Mf= 1814892,833 cmꞏkf I2xx= 1005005,92
EꞏI1xx= 5,88545E+11 coincideix amb el calculat abans
EꞏI2xx= 2,74005E+11
Branson
Iexx= 1025112,78 cm4
f ints = 1,670259099 cm. per casos normals d'habitatge,  coincideix sensiblement amb la fletxa activa
diferida
ro'= 0,0025
lamda= 1,777777778 factor de fluència
f diferida= 2,969349508 cm
f total 1= 4,639608607 cm. si tot el moment prové d'una càrrega permanent
f total 2 = 3,154933853 cm si la carrega permanent es un 50% de la total (habitatge)

2.- SEGURETAT A LA RUPTURA
x= 36,5 cm temptejar
sig A'= 4265,217391 kf/cm2
sig A= 4265,217391 kf/cm2 dif

162614,8 162078,2609 han de tendir a la igualtat 536,53913

Mu= 12538668,28 cmꞏkf
coef de seg= 1,791238325
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L’ANOMALiA DE PáEz:
LA iNOPORtUNitAt  

D’UN ASSAiG?

LA ANOMALÍA DE PÁEZ: 
¿LA INOPORTUNIDAD DE UN ENSAYO?

JOSEP M. GENESCÀ I RAMON

Consultor d’Estructures.

No sembla més lògic que la teoria s’elabori a partir de l’experimentació i no a l’inrevés? Aquí s’exposa un cas, 
el d’Alfredo Páez Balaca, el qual, basant-se exclusivament en dades empíriques, va proposar un mètode de 
dimensionament del formigó armat. El mè tode no va tenir l’èxit esperat. En aquest article s’ex plica el sistema 
utilitzat i les possibles causes d’aquest desacord tècnic. 

¿No parece más lógico que la teoría se elabore a partir de la experimentación y no al revés? Aquí se expone 
un caso, el de Alfredo Páez Balaca, el cual, basándose exclusivamente en datos empíricos, propuso un método 
de dimensionamiento del hormigón armado. El método no tuvo el éxito esperado. En este artículo se explica el 
sistema utilizado y las posibles causas de este desacuerdo técnico.

Does it not seem more logical that theories are developed from experience and not the opposite? Here a case 
is explained, that of Alfredo Páez Balaca, who, based exclusively on empirical data, suggested a method of 
dimensioning reinforced concrete. The method was not as successful as expected. In this article the system he 
used is explained below and the possible causes of this technical discord.
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(1955)

L’any 1955 es va fer a l’Instituto Técnico de la Construc-
ción y del Cemento una sèrie d’assaigs consistents en 
sotmetre fins a trencament per flexió bigues de formigó 
armat 1. 

Per tal de materialitzar l’assaig es carregaven les bi-
gues amb càrregues concentrades i progressives, cosa 
que s’aconseguia omplint els barrils d’aigua de la for-
ma que s’observa a les fotografies i, atès que la influèn-
cia del pes propi es podia considerar menyspreable 
enfront de les càrregues concentrades, els diagrames 
obtinguts, tant de moments flectors com d’esforços ta-
llants, eren els que apareixen a la figura 1.

S’ha de dir que l’armat de les peces era constant, tant 
l’armadura longitudinal com la transversal, al llarg de 
tota la biga.

Alfredo Paéz Balaca2 va observar aquests assaigs i el 
1961 va publicar el llibre Los esfuerzos cortantes y la 

1 Les fotografies, el dibuix i l’àbac estan extrets del llibre Los esfuerzos cortan-
tes y la flexión en el hormigón armado. Instituto Técnico de la Construcción y 
del Cemento. Madrid, 1961.

2 Alfredo Páez Balaca. Paradoxalment ha estat difícil 
trobar biografies de Páez. Ha estat la informació 
subministrada per algun dels seus deu fills la més sig-
nificativa. Neix a Málaga el 1917 i mor a Santander 
el 2008. va treballar a l‘Instituto Técnico de la Cons-
trucción y del Cemento en íntima col·laboració amb 
Eduardo torroja, feina que va deixar, a principis dels 
seixanta, per treballar a la empresa Hidrocivil. De 
l’època de l’Instituto ha transcendit que formava part 
del «Grupo de los marcianos» perquè es reunien ca-

 da dimarts a la cafeteria Kontiqui amb, entre altres, Francisco Arredondo,  
Florencio del Pozo, Sanchez vega, Rafael Piñeiro (director de la revista  
Hormigón y Acero en què també participa Páez) i Maruja de la Orden, 
aquesta última l’única que queda amb vida. De 1964 a 1967 treballa a ve-
nezuela a l’empresa Sivenza-Heliacero i a la tornada a España projecta  
diversos ponts de l’Auto pista del Mediterráneo per finalment col·laborar amb 
les empreses Nervacero i Arbulu. torroja havia expressat clarament que volia 
que Páez fos el seu successor. Però la seva vinculació amb Nervacero, quan  
torroja va morir, va deixar el camí lliure a Jaime Nadal que en aquell mo-
ment estava molt vinculat a l’Instituto. és possible que per aquesta qüestió  
les relacions de Nadal amb Páez no fossin les més bones. va ser catedrà- 
tic de l’Escuela de Inge nieros de Caminos de la Universidad de Santander. 
De 1978 a 1979 és director de l’Escuela de Caminos de Madrid. El 1984 
rep del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España  
la Medalla de Honor de los Ingenieros de Caminos. Els seus llibres Hormi- 
gón Armado i Hormigón Pretensado són extraordinaris i molt coneguts, però 
estan pensats més per llegir que per ser consultats, manifestant així la seva 
vàlua didàctica. Avala aquesta qüestió quan en el seu llibre Hormigón Ar-
mado diu literalment: «Este texto no pretende ser un manual, ni menos un 
rece tario». Un no sap què pensar quan Julián Núñez-Olías l’any 2000 en  
el llibre Co secha del setenta y cuatro parla dels seus professors a l’Escuela  
de Ca minos de Madrid i diu: «... A nosotros nos gustaban más las clases de 
cálculo: Resistencia de Materiales, Estructuras, Hormigón Pretensado, que 
era la estrella de la época con el inefable y a veces equivocado en sus 
plantea mientos, Alfredo Páez que era como Gary Cooper pero en pequeño». 
Però el cert és que Páez és un referent mundial amb un reconegut prestigi a 
Europa. 

(1955)

En el año 1955 se hizo en el Instituto Técnico de la 
Construcción y del Cemento una serie de ensayos con-
sistentes en someter hasta la rotura por flexión vigas de 
hormigón armado1.

Para materializar el ensayo se cargaban las vigas con 
cargas concentradas y progresivas, lo que se conse-
guía llenando los barriles de agua de la forma que se 
observa en las fotografías y, debido a que la influencia 
del peso propio se podía considerar despreciable fren-
te a las cargas concentradas, los diagramas obteni- 
dos, tanto de momentos flectores como de los esfuerzos 
cortantes, eran los que aparecen en la figura 1.

Se ha de decir que el armado de las piezas era cons-
tante, tanto la armadura longitudinal como la transver-
sal, a lo largo de toda la viga.

Alfredo Paéz Balaca2 observó estos ensayos y en 
1961 publicó el libro Los esfuerzos cortantes y la 
flexión en el hormigón armado impreso por el instituto 

1 Las fotografías, el dibujo y el ábaco están extraídos del libro Los esfuerzos 
cortantes y la flexión en el hormigón armado. instituto técnico de la Cons-
trucción y del Cemento. Madrid, 1961.

2 Alfredo Páez Balaca. Paradójicamente ha sido difícil encontrar biografías  
de Páez. Ha sido la información facilitada por alguno de sus diez hijos la 
más significativa. Nace en Málaga en 1917 y muere en Santander en 2008. 
Trabajó en el instituto técnico de la Construcción y del Cemento en estre- 
cha colaboración con Eduardo Torroja, trabajo que dejó, a principios de  
los sesenta, para trabajar en la empresa Hidrocivil. De la época del Instituto 
ha transcendido que formaba parte del «Grupo de los marcianos» porque  
se reunían cada martes en la cafetería Kontiqui con, entre otros, Francisco 
Arredondo, Florencio del Pozo, Sánchez Vega, Rafael Piñeiro (director de la 
revista Hormigón y Acero en la que también participó Páez) y Maruja de  
la Orden, esta última la única que queda viva. Desde 1964 a 1967 traba- 
jó en Venezuela en la empresa Sivenza-Heliacero y a su vuelta a Es paña 
proyectó diversos puentes de la Autopista del Mediterráneo para final- 
mente colaborar con las empresas Nervacero y Arbulu. Torroja había expre-
sado claramente que quería que Páez fuese su sucesor. Pero su vinculación 
con Nervacero, cuando Torroja murió, dejó el camino libre a Jaime Nadal 
que en aquel momento estaba muy vinculado al Instituto. Es posible que por 
esta razón las relaciones de Nadal con Páez no fuesen las mejores. Fue cate-
drático de la Escuela de ingenieros de Caminos de la Universidad de San-
tander. De 1978 a 1979 fue director de la Escuela de Caminos de Madrid. 
En 1984 recibe del Colegio de ingenieros de Caminos Canales y Puertos  
de España, la Medalla de Honor de los ingenieros de Caminos. Sus libros 
Hormigón Armado y Hormigón Pretensado son extraordinarios y muy cono-
cidos, pero están pensados más que para leer para ser consultados, mani-
festando así su valor didáctico. Avala esta cuestión cuando en su libro  
Hor migón Armado dice literalmente: «Este texto no pretende ser un manual, 
ni menos un recetario». Uno no sabe qué pensar cuando Julián Núñez‐Olías  
en el año 2000 en el libro Cosecha del setenta y cuatro habla de sus pro-
fesores en la Escuela de Caminos de Madrid y dice: «...A nosotros nos  
gus taban más las clases de cálculo: Resistencia de Materiales, Estructuras, 
Hormigón Pretensado, que era la estrella de la época con el inefable y a ve-
ces equivocado en sus planteamientos, Alfredo Páez que era como Gary 
Cooper pero en pequeño». Pero lo cierto es que Páez es un referente mun- 
dial con un reconocido prestigio en Europa.



L’anomalia de Páez La anomalía de Páez Josep M. Genescà i Ramon

20 • QUADERNS D’ESTRUCTURES • ACE • núm. 62

B

V

C9AC
D D9

A9 B9

M

Figura 1. 



L’anomalia de Páez La anomalía de PáezJosep M. Genescà i Ramon

QUADERNS D’ESTRUCTURES • ACE • núm. 62 • 21

flexión en el hormigón armado imprès per l’Instituto 
Técnico de la Construcción y del Cemento, on explica-
va les conclusions dels assaigs.

Segons la teoria, i també segons el sentit comú, les bi-
gues haurien de trencar-se aproximadament a la meitat 
de la llum, és a dir entre A i A9. Però els trencaments es 
produeixen entre els punts A i B o entre A9 i B9. Diu 
Paéz: «Las secciones centrales, de máximos momentos, 
pero con esfuerzos cortantes despreciables, no pare-
cían agotar tanto la capacidad resistente del material, 
como en estas secciones de los tramos adyacentes, en 
donde la acción conjunta del momento flector y del es-
fuerzo cortante promovían la rotura final». Enfront d’a-
questa anomalia observada en el laboratori, segueix 
dient: «Si existen divergencias entre la teoría y la ex-
perimentación, será preciso admitir que las hipótesis 
formuladas como base de partida para los estudios 
teóricos no son las adecuadas al caso particular que se 
considera».

Aquestes hipòtesis formulades es matisen: «Mientras la 
teoría admite el postulado de que el hormigón armado 
es un cuerpo homogéneo, continuo, isótropo y elástico, 
la experimentación, ajena a toda hipótesis, observa 
cómo las piezas se rompen bajo cargas que no guar-
dan relación con las previsiones teóricas». Quan les 
bigues trenquen sense respectar la teoria és difícil ima-
ginar que les seccions conservin la planeïtat al llarg de 
l’assaig3. 

No existeix cap mena de correlació entre els assaigs i la 
teoria. Páez intenta establir una nova teoria «antiteò-
rica?» d’anàlisi del formigó armat en què els resultats 
obtinguts concordin amb l’experimentació. és a dir, una 
teoria que s’acomodi a l’experimentació i no a l’inrevés.

Páez creu convenient muntar la seva teoria en funció de 
quina serà la relació entre el moment flector i l’esforç 
tallant 4. Quan el moment flector domina sobre l’es- 

3 La hipòtesi de Claude Louis Navier (1785-1836) segons la qual en flexió les 
seccions planes sol·licitades romanen planes abans i després de la deforma-
ció s’ha aplicat en el formigó armat de forma generalitzada, tant en el mè-
tode clàssic de proporcionalitat entre tensions i deformacions, com en els  
estats límits, fins avui en dia. La teoria de dominis i els pivots és una aplicació 
directa de la hipòtesi de Navier.

4 Curiosament, J. J. tirado Cruz i J. A. López Jamar el 1962 escriuen una mo-
nografia de l’institut Eduardo Torroja amb el títol Una teoría de la flexión con 
esfuerzo cortante en piezas de hormigón armado on coneixen amb tota segu-
retat els experiments de Páez, intentant establir una teoria, aquesta vegada 
sense efectuar assaigs previs. Per exemple, en la sinopsi del principi es diu 
«... es de hacer notar la influencia apreciable de la cuantía de armadura 
longitudinal en la resistencia al esfuerzo cortante; una cuantía superabun-
dante, es decir, mayor que la de agotamiento, aumenta la profundidad de la 
cabeza comprimida y eleva, por tanto, la resistencia de la misma, reducién-
dose la cuantía necesaria de armadura transversal». 

técnico de la Construcción y del Cemento, donde expli-
caba las conclusiones de los ensayos.

Según la teoría, y también según el sentido común, las 
vigas deberían romperse aproximadamente por la mi-
tad de la luz, es decir, entre A y A’. Pero las roturas  
se producen entre los puntos A y B o entre A’ y B’. Dice 
Páez: «Las secciones centrales, de máximos momentos, 
pero con esfuerzos cortantes despreciables, no parecían 
agotar tanto la capacidad resistente del material, como 
en estas secciones de los tramos adyacentes, en donde 
la acción conjunta del momento flector y del esfuerzo 
cortante promovían la rotura final». Frente a esta anoma-
lía observada en el laboratorio, continua diciendo: «Si 
existen divergencias entre la teoría y la experimen-
tación, será preciso admitir que las hipótesis formuladas 
como base de partida para los estudios teóricos no son 
las adecuadas al caso particular que se considera».

Estas hipótesis formuladas se matizan: «Mientras la 
teoría admite el postulado de que el hormigón armado 
es un cuerpo homogéneo, continuo, isótropo y elástico, 
la experimentación, ajena a toda hipótesis, observa 
có mo las piezas se rompen bajo cargas que no guar-
dan relación con las previsiones teóricas». Cuando las 
vigas se rompen sin respetar la teoría es difícil imagi-
nar que las secciones conserven la planeidad a lo lar-
go del ensayo3. 

No existe ninguna correlación entre los ensayos y la 
teoría. Páez intenta establecer una nueva teoría «¿an-
titeórica?» de análisis del hormigón armado en la que 
los resultados obtenidos concuerden con la experimen-
tación. Es decir, una teoría que se acomode a la expe-
rimentación y no al revés.

Páez cree conveniente montar su teoría en función de 
cuál será la relación entre el momento flector y el esfuer-
zo cortante 4. Cuando el momento flector domina sobre 

3 La hipótesis de Claude Louis Navier (1785‐1836) según la cual en flexión las 
secciones planas solicitadas permanecen planas antes y después de la defor-
mación se ha aplicado en el hormigón armado de forma generalizada, tanto 
en el método clásico de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones 
como en los estados límite, hasta hoy en día. La teoría de dominios y los pi-
votes es una aplicación directa de la hipótesis de Navier.

4 Curiosamente, J. J. Tirado Cruz i J. A. López Jamar el 1962 escriben una 
monografía del Instituto Eduardo torroja con el título «Una teoría de la fle- 
xión con esfuerzo cortante en piezas de hormigón armado» donde conocen 
con toda seguridad los experimentos de Páez, intentando establecer una 
teoría, esta vez sin efectuar ensayos previos. Por ejemplo, en la sinopsis del 
prin cipio se dice «...es de hacer notar la influencia apreciable de la cuantía 
de armadura longitudinal en la resistencia al esfuerzo cortante; una cuan- 
tía superabundante, es decir, mayor que la de agotamiento, aumenta la pro-
fundidad de la cabeza comprimida y eleva, por tanto, la resistencia de la 
misma, reduciéndose la cuantía necesaria de armadura transversal».
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forç tallant, punts A i A9 (inclòs A-B i A9-B9), el diagrama 
tensional del formigó més adequat és el rectangular.  
Si l’esforç tallant és més important que el moment flec-
tor, punts D-C i D9-C9 el diagrama tensional ideal és  
el triangular, deixant les distribucions parabòliques, o 
d’altres tipus, per a certes combinacions entre moment 
flector i esforç tallant diferents de les indicades anterior-
ment. Això implica que, per al dimensionament d’una 
biga de formigó armat, serà necessari triar per a ca- 
da secció quina és la distribució tensional més ade- 
quada. O dit d’una altra manera, és necessari dimen-
sionar bigues i no seccions d’aquesta biga.

La inclinació de les fissures depèn de la relació entre  
el moment flector i el producte del cantell per l’esforç 
tallant M/(d·v). Quan aquesta relació és gran, la fis-
sura és gairebé vertical, mentre que quan és petita,  
les fissures creades són inclinades, aproximadament, a 
45 graus, angle que es veu incrementat si existeix un 
esforç normal de compressió. 

el esfuerzo cortante, puntos A y A9 (incluido A-B y  
A9B9), el diagrama tensional del hormigón más ade-
cuado es el rectangular. Si el esfuerzo cortante es más 
importante que el momento flector, puntos D- C y D9-C9 
el diagrama tensional ideal es el triangular, dejando 
las distribuciones parabólicas, o de otro tipo, para cier-
tas combinaciones entre momento flector y esfuerzo 
cortante diferentes de las indicadas anteriormente. Esto 
implica que para el dimensionamiento de una viga de 
hormigón armado, será necesario escoger para cada 
sección cuál es la distribución tensional más adecua- 
da. O dicho de otra manera, es necesario dimensionar 
vigas y no secciones de esta viga.

La inclinación de las fisuras depende de la relación en-
tre el momento flector y el producto del canto por el 
esfuerzo cortante M/(d ∙V). Cuando esta relación es 
grande, la fisura es casi vertical, mientras que si es pe-
queña, las fisuras creadas son inclinadas, aproximada-
mente, a 45 grados, ángulo que se ve incrementado si 
existe un esfuerzo normal de compresión.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Camí de Can Ferran, 13-15
Pol. Ind. Coll de la Manya
08403 GRANOLLERS
Tel. 902 88 40 99 - Fax. 902 88 45 65
e-mail: encofradoscastell@ecastell.com

Realització de tot tipus d’estruc-
tura de formigó, la nostra prioritat 
és la qualitat del nostre treball i 
l’atenció als nostres clients.

www.ecastell.com
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Figura 2. 
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L’experimentació observa que la capacitat resistent  
d’una peça sotmesa únicament a flexió pura, és a dir, 
amb absència d’esforços tallants, es veu incrementada 
si es col·loquen cèrcols. La presència de cèrcols refor- 
ça la capacitat del cap comprimit de formigó. Al mateix 
temps, una secció sotmesa a un esforç tallant veu millo-
rada la seva capacitat amb la presència d’armadura 
longitudinal. Aquesta dualitat en el comportament me-
cànic de les armadures es veu reflectida en l’àbac de 
dimensionament que Páez proposa per al formigó ar-
mat, en què s’entra simultàniament amb el moment 
flector i l’esforç tallant per a l’obtenció també simultà-
nia de les armadures longitudinal i transversal5.

(1986)
El 1986 Páez publica el llibre Hormigón Armado6. tot  
i ser un llibre que explica coses, per cert d’una manera 
molt entenedora i amena, és un llibre que vol fixar molt 
bé els conceptes i les hipòtesis i no posar gaire aten- 
ció a qüestions pràctiques. Allò que Páez diu en aquest 
llibre no té res a veure amb el que deia el 1955 i no fa 
cap referència o comentari de les qüestions experi-
mentals abans descrites. Sembla que el Páez de 1986 
no tingui res a veure amb el Páez de 19557.

En el capítol 8, quan exposa la teoria dels estats límits, 
accepta dues hipòtesis fonamentals: la primera «El hor-
migón es un sólido homogéneo e isótropo» i la segona 
«se admite que las deformaciones longitudinales son 
proporcionales a su distancia a la fibra neutra». Hipò-
tesis que li permetran establir les lleis de compatibili- 
tat i els dominis. Al principi del següent capítol, es diu 
una cosa que és difícil d’entendre si ens col·loquem en 
el context de 1955: «En todo lo que ahora se ha trata-
do8, el cálculo ha tenido como principal soporte su 
coincidencia o ajuste con la realidad experimental. 
Una hipótesis la hemos considerado como aceptable 
cuando sus resultados se ajustan a los que se obtienen 
en un laboratorio en el cual la viga, o pieza en gene-
ral, resulta sometida a un régimen de cargas fácilmente 
expresable por sus parámetros teóricos. Es entonces 
cuando manifestamos que la experimentación corro-
bora la validez del esquema funcional admitido en la 

5 L’aplicació pràctica de l’àbac comporta alguna dificultat que obliga a fer 
petites correccions, quan per exemple, el cas analitzat sobrepassa els límits 
físics del propi àbac. 

6 Hormigón Armado. Editorial Reverté. 2 volums. 1986. Barcelona.
7 tampoc es fa cap referència al Método del Momento Tope, del qual ell és au-

tor junt amb E. torroja i J. M. Urcelay. 
8 Es refereix als antecedents històrics, als materials, a la posta en obra i a les 

teories, tant clàssica com dels estats límits.

La experimentación observa que la capacidad resisten-
te de una pieza sometida únicamente a flexión pura, es 
decir, con ausencia de esfuerzos cortantes, se ve incre-
mentada si se colocan cercos. La presencia de cercos 
refuerza la capacidad de la cabeza comprimida de 
hormigón. Al mismo tiempo, una sección sometida a un 
esfuerzo cortante ve mejorada su capacidad con la 
presencia de armadura longitudinal. Esta dualidad en 
el comportamiento mecánico de las armaduras se ve 
reflejada en el ábaco de dimensionamiento que Páez 
propone para el hormigón armado, en el que se entra 
simultáneamente con el momento flector y el esfuerzo 
cortante para la obtención también simultánea de las 
armaduras longitudinal y transversal5.

(1986)
El 1986 Páez publica el libro Hormigón Armado6. A 
pesar de ser un libro que explica cosas, por cierto de 
una manera muy entendedora y amena, es un libro  
que quiere fijar muy bien los conceptos y las hipótesis  
y no prestar mucha atención a cuestiones prácticas. Lo 
que Páez dice en este libro no tiene nada que ver con 
lo que decía en 1955 y no hace ninguna referencia  
o comentario de las cuestiones experimentales antes 
descritas. Parece que el Páez de 1986 no tenga nada 
que ver con el Páez de 19557.

En el capítulo 8, cuando expone la teoría de los esta-
dos límite, acepta dos hipótesis fundamentales: la pri-
mera «El hormigón es un sólido homogéneo e isótropo» 
y la segunda «Se admite que las deformaciones longi-
tudinales son proporcionales a su distancia a la fibra 
neutra». Hipótesis que le permitirán establecer las le- 
yes de compatibilidad y los dominios. Al principio del 
siguiente capítulo, se dice algo que es difícil de enten-
der si nos colocamos en el contexto de 1955: «En todo 
lo que ahora se ha tratado8, el cálculo ha tenido co- 
mo principal soporte su coincidencia o ajuste con la 
realidad experimental. Una hipótesis la hemos consi-
derado como aceptable cuando sus resultados se ajus-
tan a los que se obtienen en un laboratorio en el cual  
la viga, o pieza en general, resulta sometida a un régi-
men de cargas fácilmente expresable por sus paráme-

5 La aplicación práctica del ábaco comporta alguna dificultad que obliga a 
hacer pequeñas correcciones, cuando por ejemplo, el caso analizado sobre-
pasa los límites físicos del propio ábaco.

6 Hormigón Armado. Editorial Reverté. 2 volúmenes. 1986. Barcelona.
7 Tampoco se hace ninguna referencia al Método del Momento tope, del cual 

él es autor junto con E. Torroja y J. M. Urcelay. 
8 Se refiere a los antecedentes históricos, a los materiales, a la puesta en obra 

y a las teorías, tanto clásica como de los estados límites.
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teoría como una acertada representación del fenómeno 
resistente». i a continuació, potser sí que renega dels as-
saigs de 1955: «A pesar del indiscutible valor de esta 
confrontación, la verdad es que la realidad a secas 
está más allá de la realidad experimental. Todo ensa-
yo no es más que una manipulación de la naturale- 
za y, como tal, el resultado que se deduce es una ver-
dad condicionada a un entorno y a unas particulares 
circuns tancias de espacio tiempo».

Analitzem les possibles causes d’aquest canvi d’ac- 
titud:

1. Els assaigs de Páez de 1955 es desenvolupen en un 
context gens favorable. L’extraordinari prestigi de 
l’Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento, la coincidència en el temps de les prepa-
racions de les Normes HA-57, HA-58 i HA-61 i la 
implementació imparable del Método del Momento 
Tope del qual també Páez és coautor, no afavorien 
el reconeixement d’un mètode experimental que no 

tros teóricos. Es entonces cuando manifestamos que  
la experimentación corrobora la validez del esquema 
funcional admitido en la teoría como una acertada re-
presentación del fenómeno resistente». Y a continua-
ción, quizá reniega de los ensayos de 1955: «A pesar 
del indiscutible valor de esta confrontación, la verdad 
es que la realidad a secas está más allá de la reali- 
dad experimental. todo ensayo no es más que una ma-
nipulación de la naturaleza y, como tal, el resultado que 
se deduce es una verdad condicionada a un entorno y 
a unas particulares circunstancias de espacio tiempo».

Analicemos las posibles causas de este cambio de ac-
titud:

1. Los ensayos de Páez de 1955 se desarrollan en un 
contexto nada favorable. El extraordinario presti- 
gio del instituto Eduardo torroja de la Construcción 
y del Cemento, la coincidencia en el tiempo de la 
preparación de las Normas HA‐57, HA‐58 y HA‐61 
y la implementación imparable del Método del Mo-
mento tope del cual también Páez es coautor, no 
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respectava les hipòtesis fonamentals dels mètodes 
teòrics. Des d’aquest punt de vista, els assaigs són 
inoportuns.

2. tot i el entusiasme que posa Páez en els seus as-
saigs i encara que disposa de les dades d’altres la-
boratoris o investigadors com Eivind Hognestad de 
la Universitat d’illinois o del CEB Comité Européen 
du Béton9, trobem una falta de col·laboració d’altres 
organismes com el ACi o el propi CEB.

3. és més que probable que, ateses les circumstàn- 
cies abans indicades, no es trobés finançament per 
seguir efectuant campanyes d’assaigs i perfilar el 
mètode. J. Calavera dona en el clau quan, el 1985, 
en el seu llibre Proyecto y cálculo de estructuras de 
hormigón armado para edificios, diu: «... Existen 
teorías que no parten de esta simplificación (del fet 
que el braç mecànic sigui constant al llarg d’una lles-
ca d’amplada diferencial) y estudian simultánea-
mente la acción del esfuerzo cortante y del momen- 
to flector. Aunque no han alcanzado un desarrollo 
suficiente, deben destacarse en España las de A. 
Páez...». 

4. i el desencís de Páez enfront del poc entusiasme que 
va despertar el seu mètode, justificaria, i això ja és 
una opinió personal, la seva falta de col·laboració 
en la redacció de la Norma HA-61 i de la primera 
instrucció oficial, la EH-68.

(2018)

és obligatori observar l’evolució, en aquest sentit, d’un 
llibre tan important i referencial com l’Hormigón Ar-
mado de P. Jiménez Montoya. En la seva primera edi-
ció de 1964, precisament prologat per Alfredo Páez10, 
es diu: «Es interesante la teoría de Páez Balaca que 
hace depender la resistencia del hormigón en estas 
circunstancias, del valor relativo del momento y esfuer-
zo cortante, así como la disposición y cuantía de las 
armaduras». A les següents edicions, fins la 6a de 
1971, no es fa més que ressaltar aquesta opinió, es diu: 
«... la reciente teoría de Páez Balaca, que creemos del 
máximo interés, admite la influencia que el momento 

 9 Páez coneix els assaigs efectuats a flexió simple i recopilats al Butlletí  
núm. 345 de la Universitat d’illinois així com els Essais. Flexion simple de 
1958 editat pel CEB.

10 Les següents edicions, fins la 14a, venen prologades per Franco Levi. L’últi-
ma versió, la 15a, ve prologada pels mateixos autors, álvaro García Mese-
guer, Francisco Morán Cabré i Juan Carlos Arroyo Portero.

favorecían el reconocimiento de un método experi-
mental que no respetaba las hipótesis fundamen-
tales de los métodos teóricos. Desde este punto de 
vista, los ensayos son inoportunos.

2. A pesar del entusiasmo que pone Páez en sus ensa-
yos y aunque dispone de los datos de otros labo-
ratorios o investigadores como Eivind Hognestad  
de la Universidad de Illinois o del CEB Comité Euro-
péen du Béton9, encontramos falta de colaboración 
de otros organismos como el ACI o el propio CEB.

3. Es más que probable que, debido a las circunstan-
cias antes indicadas, no se encontrara financiación 
para seguir efectuando campañas de ensayos  
y poder perfilar el método. J. Calavera da en el cla- 
vo cuando, el 1985, en su libro Proyecto y cálculo 
de estructuras de hormigón armado para edificios, 
dice: «... Existen teorías que no parten de esta sim-
plificación (del hecho que el brazo mecánico sea 
cons tante a lo largo de una rebanada de anchu- 
ra diferencial) y estudian simultáneamente la acción 
del esfuerzo cortante y del momento flector. Aunque 
no han alcanzado un desarrollo suficiente, deben 
destacarse en España las de A. Páez...».

4. Y la decepción de Páez frente al poco entusiasmo 
que despertó su método, justificaría, y esto ya es 
una opinión personal, su falta de colaboración en la 
redacción de la Norma HA‐61 y de la primera Ins-
trucción oficial, la EH‐68.

(2018)
Es obligatorio observar la evolución, en este sentido, 
de un libro tan importante y referencial como el Hormi-
gón Armado de P. Jiménez Montoya. En su primera 
edición de 1964, precisamente prologado por Alfredo 
Páez10, se dice: «Es interesante la teoría de Páez Ba-
laca que hace depender la resistencia del hormigón  
en estas circunstancias, del valor relativo del momento 
y esfuerzo cortante, así como la disposición y cuantía 
de las armaduras». En las siguientes ediciones, hasta la 
6.a de 1971 no se hace más que resaltar esta opinión, 
se dice: «...la reciente teoría de Páez Balaca, que cree-
mos del máximo interés, admite la influencia que el 

 9 Páez conoce los ensayos efectuados a flexión simple y recopilados en el 
Boletín n.o 345 de la Universidad de Illinois así como los Essais. Flexion 
simple de 1958 editado por CEB.

10 Las siguientes ediciones, hasta la 14.a vienen prologadas por Franco Levi. 
La última versión, la 15.a, viene prologada por los mismos autores, Álvaro 
García Meseguer, Francisco Morán Cabré y Juan Carlos Arroyo Portero.
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flector y la correspondiente armadura de tracción tie-
nen en la capacidad de la viga a esfuerzo cortante. Es 
decir, que no deben de estudiarse separadamente los 
efectos de la flexión y del esfuerzo cortante, ya que el 
estado de tensiones depende del valor relativo de am-
bos factores, así como de la disposición de las armadu-
ras». De la 7a edició de 1973 fins la 12a, els autors de 
l’Hormigón Armado11 esmenten Páez i l’inclouen a la 
bibliografia però diuen que els càlculs de moment flec-
tor i esforç tallant suelen fer-se per separat. A l’edició 
13a de 1991 el llibre de Páez només surt a la biblio-
grafia, i a partir de la 14a (edició del 2000), ni a la 
bibliografia. El Hormigón Armado de Montoya segueix 
la mateixa pista que la del propi Alfredo Páez, és a  
dir, sembla que el pas dels anys deixin en l’oblit els as-
saigs de laboratori de 1955. O és que a ningú inte-
ressa que aquests assajos posin en dubte les teories 
convencionalment establertes.

De qui és la responsabilitat, com diu J. Calavera, que  
el desenvolupament de la teoria de Páez no hagi ti- 
rat endavant? Dels investigadors de l’Instituto Eduardo 
To rroja, que desitjaven un reconeixement internacional 
de les seves teories allunyades de la realitat experi-
mental12? Del propi Páez, que potser s’adona que es- 
tà fora de lloc, o simplement és inoportuna, una teoria 
amb un suport empíric tan acusat? El canvi d’actitud 
entre el Páez de 1955 i el de 1986 respon a criteris 
intel·lectuals, a pressions exteriors o simplement que  
el pas del temps, 31 anys després, posa les coses al 
seu lloc? 

i finalment, per què les Normes o instruccions no esti-
mulen sistemes experimentals que ens permetin aban-
donar qüestions tan poc suggestives i creïbles com, per 
exemple, els dominis i els pivots o el model de bieles  
i tirants? 

11 P. Jiménez Montoya, A. García Meseguer i F. Morán Cabré.
12 La prestigiosa Escuela Española.

momento flector y la correspondiente armadura de 
tracción tienen en la capacidad de la viga a esfuerzo 
cortante. Es decir, que no deben de estudiarse separa-
damente los efectos de la flexión y del esfuerzo cor-
tante, ya que el estado de tensiones depende del valor 
relativo de ambos factores, así como de la disposición  
de las armaduras». De la 7.a edición de 1973 hasta  
la 12.a, los autores del Hormigón Armado11 nombran  
a Páez y lo incluyen en la bibliografía pero dicen que 
los cálculos de momento flector y esfuerzo cortante sue-
len hacerse por separado. En la 13.a edición de 1991 
el libro de Páez solo sale en la bibliografía, y a partir 
de la 14.a edición del 2000, ni a la bibliografía. El 
Hormigón Armado de Montoya sigue la misma pista 
que la del propio Alfredo Páez, es decir, parece que el 
paso de los años dejen en el olvido los ensayos de la-
boratorio de 1955. O es que a nadie le interesa que 
estos ensayos pongan en duda las teorías convencio-
nalmente establecidas.

¿De quién es la responsabilidad, como dice J. Cala-
vera, que el desarrollo de la teoría de Páez no haya 
salido adelante? ¿De los investigadores del Instituto 
Eduardo Torroja, que deseaban un reconocimiento in-
ternacional de sus teorías alejadas de la realidad expe-
rimental12? ¿Del propio Páez, que quizás se da cuenta 
de que está fuera de lugar, o simplemente es inopor-
tuna, una teoría con un apoyo empírico tan acusado? 
¿El cambio de actitud entre el Páez de 1955 y el de 
1986 responde a criterios intelectuales, a presiones 
exteriores o simplemente a que el paso del tiempo,  
31 años después, pone las cosas en su lugar?

Y finalmente, ¿por qué las Normas o Instrucciones no 
estimulan sistemas experimentales que nos permitan 
abandonar cuestiones tan poco sugestivas y creíbles 
cómo, por ejemplo, los dominios y los pivotes o el mo-
delo de bielas y tirantes?

11 P. Jiménez Montoya, A. García Meseguer i F. Morán Cabré. 
12 La prestigiosa Escuela Española.

Però en tot cas, seguim sense aplicar un mètode de dimensionament de bigues sotmeses a flexió que expliqui 
perquè les bigues es trenquen, no quan el moment flector o el esforç tallant és màxim, sinó quan la relació entre 
el moment flector i l’esforç tallant és pèssim.

Pero en todo caso, seguimos sin aplicar un método de dimensionado de vigas sometidas a flexión que explique 
por qué las vigas se rompen, no cuando el momento flector o el esfuerzo cortante es máximo, sino cuando la 
relación entre el momento flector y el esfuerzo cortante es pésimo.

Yet in any case, we still do not apply a method of dimensioning stressed beams, which may explain why beams 
break, not when the bending moment or the cutting effort are at the highest point, but when the relationship bet-
ween bending moment and cutting effort is very poor.
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EXEMPlE

Per tal de comparar el sistema utilitzat per Páez per di-
mensionar a flexió el formigó armat amb altres mètodes, 
es proposa un exemple, on es tindran en compte els se-
güents aspectes.

EJEMPlO

Para comparar el sistema utilizado por Páez para di-
mensionar a flexión el hormigón armado con otros méto-
dos, se propone un ejemplo, donde se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos.

Abscissa. Abscisa 
x (m)

Moment flector. Servei. Momento flector. Servicio.
M  (mt)

Esforç tallant. Servei. Esfuerzo cortante. Servicio.
V  (t )

2,50 15,63  0,00

2,00 15,00  2,50

1,50 13,13  5,00

1,00 10,00  7,50

0,50  5,63 10,00

0,00  0,00 12,50

Taula 1. | Tabla 1.

Existeixen varis fabricants que ofereixen productes classificats com a inhibidors de corrosió i que en moltes ocasions 
no són més que simples impregnacions superficials d´eficàcia qüestionable. En conseqüència, quan es pretén 
especificar un tractament amb un inhibidor de corrosió es imprescindible tenir garanties de la seva efectivitat.  
MasterProtect 8000 CI és l´agent inhibidor de corrosió de BASF i actualment és l´únic producte del mercat d´aquestes 
característiques avalat per un certificat DIT-Plus pel Instituto Eduardo Torroja, que verifica i confirma la seva eficàcia a 
llarg temini com a tractament anti-corrosió pel formigó armat. 
BASF ofereix el servei de diagnòstic d´estructures amb mesures in situ de corrosió per tal d’identificar de forma 
prematura aquesta patologia i permetre l´aplicació, amb aplicadors homologats, de tractaments preventius amb 
l´agent inhibidor de corrosió certificat MasterProtect 8000 CI.
Més informació a  www.master-builders-solutions.basf.es

NECESSITO UNA 
PROTECCIÓ ADEQUADA
CONTRA LA CORROSIÓ

20160510-anuncio-BASF-MBS-MasterProtect 8000 CI-Quaderns.indd   1 11/05/2016   13:21:58
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 ¡ Es tracta d’una biga doblement recolzada de llum  
L 5 5 m sotmesa a una càrrega de 5 t/m.

A la taula 1 s’indiquen els valors de servei dels mo-
ments flectors i dels esforços tallants de la biga dona-
da en funció de la abscissa considerada.

 ¡ La biga de formigó armat té una amplada b 5 30 cm 
i un cantell h 5 50 cm. El recobriment és de 5,1 cm 
resultant un cantell útil de d 5 44,9 cm.

 ¡ Es compararà13 el mètode de Páez primerament amb 
l’estudi que Eduardo torroja Miret publica a les Mo-
nografies del Instituto Eduardo Torroja de la Cons-
trucción y del Cemento el 1963 titulat Sobre el com-
portamiento anelástico del hormigón armado en 
piezas prismáticas. En segon lloc s’adopta El Mé-
todo del Momento Tope. Para la flexión y la com-
presión simples o compuestas en hormigón armado 

13 La comparació, excepte el mètode de la Parábola-Rectángulo, s’efectua 
amb altres sistemes de l’època en què Páez va fer els assaigs. 

 ¡ Se trata de una viga doblemente apoyada de luz  
L 5 5 m sometida a una carga de 5 t/m.

En la tabla 1 se indican los valores de servicio de los 
momentos flectores y de los esfuerzos cortantes de la 
viga dada en función de la abscisa considerada.

 ¡ La viga de hormigón armado tiene un ancho b 5 

5 30 cm y un canto h 5 50 cm. El recubrimiento es 
de 5,1 cm resultando un canto útil de d 5 44,9 cm.

 ¡ Se comparará13 el método de Páez primeramente 
con el estudio que Eduardo Torroja Miret publica en 
las Monografías del instituto Eduardo torroja de la 
Construcción y del Cemento el 1963 titulado So- 
bre el comportamiento anelástico del hormigón arma-
do en piezas prismáticas. En segundo lugar se adop-
ta El Método del Momento tope. Para la flexión y la 
compresión simples o compuestas en hormigón ar-

13 La comparación, excepto el método de la Parábola‐Rectángulo, se efectúa 
con otros sistemas de la época en que Páez hizo los ensayos.

Abscissa
Abscisa
x (m)

Cèrcols
Cercos
s (cm)

2,50 —

2,00 86,2

1,50 29,5

1,00 17,8

0,50 12,7

0,00  9,9

Abscissa
Abscisa
x (m)

Capacitat mecànica. Armadura a tracció
Capacidad mecánica. Armadura a tracción

U 5 v’o · U1 
U (t)

Capacitat mecànica. Cèrcols
Capacidad mecánica. Cercos

Uc 5 vT · U1
Uc (t)

Cèrcols 2 branques
Cercos 2 ramas

f8 
s (cm)

2,50 56 0,00 No

2,00 57 0,00 No

1,50 51 1,12 160,8

1,00 38 2,25  80,4

0,50 22 0,00 No

0,00 36 2,25  80,4

Taula 2. | Tabla 2. Taula 3. | Tabla 3.

Abscissa
Abscisa
x (m)

Capacitat mecànica. Armadura a tracció
Capacidad mecánica. Armadura a tracción

U 5 A · (fyk/2 400) · (1/1,2) 
U (t)

2,50 59,53

2,00 56,68

1,50 48,47

1,00 35,54

0,50 19,02

0,00  0,00

Abscissa
Abscisa
x (m)

Capacitat mecànica. Armadura a tracció
Capacidad mecánica. Armadura a tracción
U 5 (0,97 · M · gf /d ) · (1 1 M · gf /Uc · d ) 

U (t)

2,50 59,97

2,00 57,13

1,50 48,90

1,00 35,83

0,50 19,06

0,00  0,00

Taula 4. | Tabla 4. Taula 5. | Tabla 5.
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mado que en el año 1961 sale editado por el ins-
tituto técnico de la Construcción y del Cemento y 
escrito por Eduardo Torroja, Alfredo Páez y José M. 
Urcelay. Y finalmente, el método de la Parábola - 
Rectángulo ya permitido en la Instrucción de 196814 
(se permite el diagrama, pero no aparece la exposi-
ción analítica) y que ha perdurado a lo largo de las 
siguientes instrucciones hasta la actual EHE-0815.

 ¡ Las unidades son las habituales en el momento en 
que Páez efectúa los ensayos.

 ¡ La armadura transversal está calculada con los siste-
mas propuestos en la normativa actual y formada 
por cercos de dos ramas de diámetro 8 mm. La sepa-
ración teórica es la indicada en la tabla 2.

 ¡ La comparación se hace a flexión simple sin armadu-
ra a compresión.

 ¡ La resistencia característica del hormigón ha sido  
de fck 5 25 N/mm2 y el límite elástico del acero de 
fyk 5 500 N/mm2.

 ¡ Los coeficientes de seguridad parciales adoptados han 
sido de gf 5 1,45 para las solicitaciones, gc 5 1,50 
para el hormigón y de gs 5 1,15 para el acero.

Para que la comparación no se vea adulterada con 
otras cuestiones, no se adoptan los mínimos estableci-
dos en las instrucciones, ya sean normativos o cons-
tructivos. Se consideran, por tanto, los valores teóricos 
obtenidos.

14 La instrucción para el Proyecto y la Ejecución de obras de hormigón en 
masa o armado de 1968, EH‐68, es la primera en contemplar los dia-
gramas de agotamiento resistente en el dimensionamiento del hormigón ar-
mado, dejando atrás las normas anteriores que establecían como hipótesis 
la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones, y la primera tam- 
bién en fijar un tratamiento probabilístico de los coeficientes de seguridad, 
en clara inspiración de la norma HA-61. Puede que tenga relevancia indi-
car que en la EH-68 se dice que el único miembro redactor de la norma del 
Instituto Eduardo torroja fue Álvaro García Meseguer. La EH-68 reconoce un 
diagrama Parábola-Rectángulo para el hormigón comprimido, aunque se  
inclina por normalizar extensamente el Método del Momento tope. 

 Las instrucciones HA‐57, HA‐58 y HA‐61 están elaboradas por investigado-
res del instituto Eduardo torroja de la Construcción y del Cemento que, 
desde una Comisión presidida por Eduardo Torroja, interviene como Ponen-
te General Alfredo Páez. Pero este no acaba el trabajo, como así se explica 
en la introducción de Jaime Nadal en la HA‐ 61, en la cual, aparte de refe-
rirse a la muerte de Torroja cuando prácticamente la obra ya está acabada 
dice: «Ya muy adelantada la obra y faltos de la colaboración directa de Al-
fredo Páez, continuaron García Meseguer y Urcelay, secundados siempre 
por Rafael Piñeiro, atendiendo los trabajos que imponía el ritmo de las con-
tinuas investigaciones del profesor torroja». Esta instrucción no oficial, es 
decir, de no obligado cumplimiento, abrió nuevas expectativas. En realidad, 
llenó un gran vacío, en un período que va desde la instrucción de proyectos 
y obras de hormigón de 1939, 1941 y 1944 hasta la EH‐68.

15 La instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08 en el artículo 42.1.2 cuando 
habla de las hipótesis generales dice: «Las deformaciones del hormigón si-
guen una ley plana». Y en el Anexo 7 «adoptando... un diagrama parabó-
lico‐rectangular para el hormigón comprimido».

que el 1961 surt editat per l’Instituto Técnico de la 
Construcción y del Cemento i escrit per Eduardo to-
rroja, Alfredo Páez i Jose M. Urcelay. i finalment, el 
mètode de la Parábola-Rectángulo ja permès a la 
instrucció de 196814 (es permet el diagrama, però 
no apareix l’exposició analítica) i que ha perdurat  
al llarg de les següents instruccions fins a l’actual 
EHE-0815.

 ¡ Les unitats són les habituals en el moment en què 
Páez efectua els assaigs.

 ¡ L’armadura transversal està calculada amb els siste-
mes proposats a les normatives actuals i formada per 
cèrcols de dues branques del diàmetre 8 mm. La se-
paració teòrica és la indicada a la taula 2.

 ¡ La comparació es fa a flexió simple sense armadura 
de compressió.

 ¡ La resistència característica del formigó ha estat de 
fck 5 25 N/mm2 i el límit elàstic de l’acer de fyk 5 

5 500 N/mm2.

 ¡ Els coeficients de seguretat parcials adoptats han 
estat de g f 5 1,45 per a les sol·licitacions, gc 5 1,50 
per al formigó i de gs 5 1,15 per a l’acer.

Perquè la comparació no es vegi adulterada amb altres 
qüestions, no s’adopten els mínims establerts a les ins-
truccions, ja siguin normatius o constructius. Es conside-
ren, per tant, els valors teòrics obtinguts.

14 La Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de obras de hormigón en 
masa o armado de 1968, EH-68, és la primera en contemplar els diagra-
mes d’esgotament resistent en el dimensionament del formigó armat, deixant 
al darrere les normes anteriors que establien com a hipòtesi la proporciona-
litat entre tensions i deformacions, i la primera també en fixar un tractament 
probabilístic dels coeficients de seguretat, en clara inspiració de la norma 
HA-61. Potser té rellevància indicar que a l’EH-68 es diu que l’únic membre 
redactor de la norma de l’institut Eduardo Torroja va ser álvaro García Me-
seguer. L’EH-68 reconeix un diagrama Parabóla-Rectángulo per al formigó 
comprimit, encara que s’inclina per normalitzar extensament el Método del 
Momento Tope. 

 Les instruccions HA-57, HA-58 i HA-61 estan elaborades per investigadors 
del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento que, des d’una 
Comissió presidida per Eduardo torroja, intervé com a Ponent General Al-
fredo Páez. Però aquest no acaba la feina, com així s’explica a la introduc-
ció de Jaime Nadal a la HA-61, en la qual, apart de referir-se a la mort de 
torroja quan pràcticament l’obra ja està acabada diu: «Ya muy adelanta- 
da la obra y faltos de la colaboración directa de Alfredo Páez, continuaron 
García Meseguer y Urcelay, secundados siempre por Rafael Piñeiro, aten-
diendo los trabajos que imponía el ritmo de las continuas inves tigaciones del 
profesor Torroja». Aquesta instrucció no oficial, és a dir, de no obligat compli-
ment, va obrir noves expectatives. En realitat, va omplir un gran buit, en un 
període que va des de la Instrucción de proyectos y obras de hormigón de 
1939, 1941 i 1944 fins a l’EH-68.

15 La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 en el article 42.1.2, quan 
parla de les hipòtesis generals, diu: «Las deformaciones del hormigón si-
guen una ley plana». i en l’Annex 7 «adoptando... un diagrama parabólico- 
rectangular para el hormigón comprimido». 
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Abscissa
Abscisa
x (m)

Capacitat mecànica. Armadura a tracció
Capacidad mecánica. Armadura a tracción

U 5 v · b · d · fcd  U (t)

2,50 59,85

2,00 56,53

1,50 47,19

1,00 33,25

0,50 17,33

0,00  0,00

Taula 6. | Tabla 6.

a) Mètode de Páez. Utilitzant l’àbac que s’ha donat 
anteriorment a la figura 2 i entrant amb els va- 
lors adi mensionals m per al moment flector de càlcul 
i u per a l’esforç tallant de càlcul, es troben els va-
lors de v’o que permeten obtenir la capacitat me-
cànica de l’armadura traccionada i v t, mitjançant 
el qual s’obté la capacitat mecànica de l’armadura 
transversal, en aquest cas dels cèrcols. Observi’s 
que la mínima distància obtinguda de separació 
teòrica de cèrcols ha estat de 80,4 cm i la màxima 
de 160,8 cm. Lògicament, aquestes distàncies s’hau-
rien de corregir en funció de les exigències norma-
tives i constructives (taula 3). 

b) Mètode anelástico de torroja. En aquest mètode, 
l’armadura de tracció per a secció rectangular i 
sense armadura de compressió ve donada per la 
formula A 5 (M/d)/(1,12 2 0,18 · m/(fck · b · d2))  
i fi nalment es passa a capacitat mecànica obtenint 
els valors indicats a la taula 4.

c) Mètode del Momento Tope. En aquest mètode la 
capacitat mecànica a tracció s’obté per la formu- 
la U 5 (0,97 · M · g f /d)·(1 1 M · g f /(Uc · d)) on Uc  
és la capacitat mecànica del formigó Uc 5 fcd ·b·d 
(taula 5).

d) Mètode de la Parábola -Rectángulo. En aquest mè-
tode, es calcula primerament el valor adimensional m, 
de valor m 5 gf · M/(b · d2 · fcd) i en funció d’aquest, 
v de valor v 5 2,23 · m2 1 0,60 · m 1 0,013. Final-
ment el valor de la capacitat de la armadura trac-
cionada adopta el valor d’U 5 v · b · d · fcd (taula 6).

D’aquest exemple s’han tret les següents conclusions:

1. Que el mètode anelástico i el mètode del Momento 
Tope donen resultats quasi coincidents, com no es 

a) Método de Páez. Utilizando el ábaco que se ha 
dado anteriormente en la figura 2 y entrando con 
los valores adimensionales m para el momento flec-
tor de cálculo y u para el esfuerzo cortante de cálcu-
lo se encuentran los valores de v’o que permiten 
obtener la capacidad mecánica de la armadu- 
ra traccionada y v T, mediante el cual se obtiene la 
capacidad mecánica de la armadura transversal, 
en este caso de los cercos. Obsérvese que la mí-
nima distancia ob tenida de separación teórica  
de cercos ha sido de 80,4 cm y la máxima de 
160,8 cm. Lógicamente, estas distancias se tendrían 
que corregir en función de las exigencias normati- 
vas y constructivas (tabla 3).

b) Método anelástico de Torroja. En este método, la 
armadura de tracción para sección rectangular y 
sin armadura de compresión viene dada por la fór-
mula A 5 (M/d)/(1,12 2 0,18 · m/( fck · b · d2)) y  
finalmente se pasa a capacidad mecánica obtenien-
do los valores indicados en la tabla 4.

c) Método del Momento tope. En este método la capa-
cidad mecánica a tracción se obtiene por la fórmu- 
la U 5 (0,97 · M · gf /d) · (1 1 M · gf /(Uc · d)) donde 
Uc es la capacidad mecánica del hormigón Uc 5 

5 fcd · b · d (tabla 5).
d) Método de la Parábola-Rectángulo. En este método, 

se calcula primeramente el valor adimensional m, de 
valor m 5 gf · M/(b · d2 · fcd) y en función de este, v 
de valor v 5 2,23 · m2 1 0,60 · m 1 0,013. Final-
mente el valor de la capacidad de la armadura trac-
cionada adopta el valor de U 5 v · b · d · fcd (tabla 6).

De este ejemplo se han sacado las siguientes conclu-
siones:
1. Que el método anelástico y el método del Momento 

tope dan resultados casi coincidentes, como no se 



L’anomalia de Páez La anomalía de Páez Josep M. Genescà i Ramon

32 • QUADERNS D’ESTRUCTURES • ACE • núm. 62

podía esperar otra cosa de dos métodos que tienen 
a Eduardo Torroja como autor, el primero, y como 
coautor, el segundo (figura 3).

2. Que el método de la Parábola-Rectángulo da también 
resultados muy coincidentes con los otros dos méto-
dos teóricos. A partir de la suma de las capacidades 
mecánicas obtenidas, el método de la Parábola- 
Rectángulo da una diferencia porcentual del 3 %.

3. Que también a partir de la suma de las capacida-
des mecánicas obtenidas, el método de Páez exi- 
ge entre 15,2 y un 17,8 % (en este ejemplo) más de 
capacidad mecánica que los métodos teóricos.

4. Que para valores pequeños de los momentos flecto-
res y cuando el valor del esfuerzo cortante es gran-
de, la capacidad mecánica a tracción del método de 
Páez se dispara.

5. A partir de un cierto valor del momento flector (que 
en este ejemplo ha sido de 6 mt) y para valores pe-
queños de esfuerzo cortante, la relación entre mo-
mento flector y capacidad mecánica se linealiza y 
adopta una silueta muy coincidente con los métodos 
teóricos.

6. Con referencia a la armadura transversal, es eviden-
te que el método de Páez permite una separación 
mayor que los métodos teóricos utilizados para cal-
cularlas. Pero no se cree que el ahorro dado por  
los cercos compense el exceso de armadura longitu-
dinal calculada. Es evidente, por tanto, que la apli-
cación del método de Páez no comporta un ahorro 
económico.

podia esperar altra cosa de dos mètodes que tenen 
Eduardo torroja com a autor, el primer, i com a co-
autor, el segon (figura 3).

2. Que el mètode de la Parábola-Rectángulo dona 
també resultants força coincidents amb els altres dos 
mètodes teòrics. A partir de la suma de les capa-
citats mecàniques obtingudes, el mètode de la Pa-
rábola - Rectángulo dona una diferencia percentual 
del 3 %.

3. Que també a partir de la suma de les capacitats 
mecàniques obtingudes, el mètode de Páez exigeix 
entre 15,2 i un 17,8 % (en aquest exemple) més de 
capacitat mecànica que els mètodes teòrics.

4. Que per a valors petits dels moments flectors i quan 
el valor de l’esforç tallant és gran, la capacitat me-
cànica a tracció del mètode de Páez es dispara.

5. A partir d’un cert valor del moment flector (que en 
aquest exemple ha estat de 6 mt) i per a valors pe-
tits de l’esforç tallant, la relació entre moment flector 
i capacitat mecànica es linealitza i adopta una si-
lueta molt coincident amb els mètodes teòrics.

6. Amb referència a l’armadura transversal, és evident 
que el mètode de Páez permet una separació ma- 
jor que els mètodes teòrics utilitzats per calcular-les. 
Però no es creu que l’estalvi donat pels cèrcols com-
pensi l’excés d’armadura longitudinal calculada. és 
evident, per tant, que l’aplicació del mètode de Páez 
no comporta un estalvi econòmic.
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EL PARAGUAS DE POLA DE SiERO

ROBERT BRUFAU NIUBÓ

Doctor Arquitecto. Professor Titular  
del Departament de Tecnologia a l’Arquitectura 
(UPC), en la Escola d’Arquitectura del Vallès. 
Presidente del Institut d’Estudis  
Estructurals (IEE). Socio fundador de BBG, 
arquitectura, recerca i rehabilitació.  
Socio de honor de la ACE.

ANTONIO AGUADO DE CEA

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales  
y Puertos. Catedrático del Departament 
d’Enginyeria a la Construcció (UPC)  
en la Escola d’ETSEECCPB. Socio fundador  
de Spin-Off, Smart-Engineering, S.L.  
Socio de honor de ACHE. Socio de Honor  
de la ACE.

ALBERT DE LA FUENTE 
ANTEQUERA

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales  
y Puertos. Profesor Agregado al Departament 
d’Enginyeria a la Construcció (UPC)  
en la Escola d’ETSEECCPB. Socio fundador  
de Spin-Off, Smart-Engineering, S.L.

JORDI PAYOLA LAHOZ

Arquitecto y Máster en Estructuras  
y Rehabilitación. Profesor del Departament  
de Tecnologia a l’Arquitectura (UPC)  
en la Escola d’Arquitectura del Vallès.  
Socio profesional de la ACE.  
Profesor en diversos másters. 

LOS PARAGUAS DE ILDEFONSO 
SáNCHEZ DEL RíO

El ingeniero ildefonso Sánchez del Río proyectó dife-
rentes paraguas situados en diversos puntos de la ciu-
dad de Oviedo. Actualmente se conservan dos de ellos, 
el conocido como paraguas de la «Leche» y el de la 
Corredoría. Eran los años veinte, y las atípicas pro-
puestas de paraguas con planta circular fueron bien 
recibidas. La denominación se debía a su único sopor-
te central y a su planta circular. Su diámetro era relati-
vamente modesto, ya que en ningún caso alcanzó los 
15 metros.

El paraguas de la Leche puede ser considerado como 
una obra menor que construyó, el año 1925, cuan- 
do llevaba solo un año como ingeniero municipal del 
ayuntamiento de Oviedo, desarrollando posteriormente 
una serie de variantes que aplicó para diferentes em-
plazamientos. Lo pensó como una solución económi- 
ca para crear cubiertas, a la demanda municipal para 
la construcción de lavaderos con planta sencilla, plan-
teándolo inicialmente como un prototipo, aunque, con el 
tiempo, sus soluciones fueron evolucionando y, con for-
mas muy variadas, acabaron siendo utilizadas para 
actividades diferentes. 

En este contexto se enmarca el proyecto del paraguas 
de la Leche, previsto para proteger a las vendedoras de 
leche en su tarea cotidiana. Sánchez del Río planteó ini- 
cialmente una geometría circular para la planta y para 
la cubierta, con un diámetro de 12 metros, pensando la 
sección como un paraguas con un montante central re-
matado con un pequeño capitel superior y con veinti-

cuatro radios de hormigón armado, unidos entre ellos 
mediante dos nervios coplanarios equidistantes, tam-
bién de hormigón armado y con planta circular. 

La intensidad de los momentos flectores de los nervios 
en voladizo al acercarse a su extremo libre va decre-
ciendo, y esto es tenido en cuenta por Sánchez del Río, 
quien decide reducir sutilmente el área y el momento 
de inercia de cada uno de los nervios a medida que se 
aleja del centro. El mismo criterio se hace palpable con 
la diferente sección de los dos nervios circulares de 
enlace. 

Al igual que en los restantes paraguas, la solución 
constructiva para completar la planta de la cubierta fue 
resuelta con unas piezas muy finas y ligeras, con sec-
ción abovedada. Para el caso de Oviedo utilizó lámi-
nas onduladas de fibrocemento. Sin embargo, en para-
guas posteriores recurrió a la cerámica o al hormigón 
armado, aunque siempre con espesores muy reduci-
dos. Las rehabilitaciones posteriores han alterado estas 
soluciones constructivas, al ser considerada la Uralita 
material peligroso para la salud de las personas. En 
algún caso se ha perdido la imagen superdelgada de 
los bordes de estas pequeñas bóvedas.

trascurrieron muchos años sin que el ingeniero repitie-
ra esta tipología formal. Sin embargo, entre 1970 y 
1972, y de manera un tanto experimental, ildefonso 
Sánchez del Río proyectó algunos paraguas para cu-
brir parcialmente el recinto previsto como Mercado de 
Ganado de Pola de Siero (Asturias).

El conjunto estaba formado inicialmente por un paraguas 
mayor, sensiblemente circular en planta, organizado a 
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partir de ocho nervios radiales que arrancaban del pi-
lar central a través de un capitel, también circular. El 
paraguas principal estaba acompañado de tres pa-

raguas menores, con planta cuadrada, dispuestos  
con muy poca separación entre ellos, de manera que 
en conjunto definían un rectángulo alargado. Cada 
uno de ellos presentaba sus dos diagonales reforza-
das. El agua era recogida y conducida por el interior 
de cada pilar, lo que menguaba sensiblemente su ca-
pacidad resistente. 

Cuando soplaban vientos muy fuertes, los movimientos 
que se producían favorecían que en el perímetro de 
cada uno de ellos se produjeran choques con los para-
guas contiguos, empezando a degradarse gravemente 
los bordes, lo que condujo finalmente a la convenien-
cia de su demolición. 

Los tres paraguas menores tenían una planta de 20 3 

3 20 m², mientras que el paraguas mayor tenía un 
diámetro de 40 metros y una superficie en planta de 
1256 m². El pilar central de este tenía un diámetro  
de 0,90 metros, con un bajante centrado de 0,30 me-
tros de diámetro. Después de la reparación de 1990, 
el nuevo diámetro creció hasta 1,20 metros. Los ocho 

Figura 1. El paraguas de la Leche, en pleno centro antiguo de Oviedo.

Figura 2. 
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do con 0,55 3 0,55 metros en su sección de arranque. 
Estas vigas son visibles tanto por la cara inferior como 
por la superior. 

En la parte más baja, el paraguas se levanta un poco 
menos de 2,50 metros, que se convierten en cerca de  
7 en todo el perímetro. Al encuentro de los 8 nervios 
con el pilar hay un capitel con planta circular que se 
enrasa con los nervios tanto por su cara superior como 
por la inferior. La separación entre dos nervios con-
tiguos se resuelve con una lámina catenaria, de hormi-
gón armado, de menos de 4 cm de espesor.

La cimentación del paraguas principal es una zapata 
superficial con 5 metros de diámetro en su base y una 
altura total próxima a los 2 metros. Aunque aparente-
mente su dimensionado es razonable, cuando se llevó 
a cabo la intervención para incrementar el diámetro 
del pilar, se procedió también a un micropilotaje del 
conjunto y a un recrecido del canto de la zapata. La 
geometría general de la pieza era extremadamente 
atrevida, y sigue siéndolo después del refuerzo del inge-
niero Aníbal Pérez (1990), aunque se hubiera aumenta-
do la sección del pilar. 

En la figura 7 se puede apreciar la finísima sección del 
primer pilar, en comparación con la del pilar tal como 
ha llegado a la actualidad. En la primera de ellas se 

Figura 4. Disposición en línea de los tres paraguas. Observar la poca 
distancia entre ellos.

Figura 5. Sección transversal inicial del gran paraguas.

Figura 3. Visión aérea del conjunto de los paraguas del Mercado de 
Ganado.

Figura 6. Sección del paraguas, según el proyecto inicial de refuerzo del año 1990 (finalmente, se procedió a un rebaje de las tierras de 50 cm  
y el refuerzo de la zapata se adaptó a este cambio).

refuerzos que, a manera de vigas, salen en voladizo 
desde el capitel central, presentan una sección que co-
mienza con 0,25 3 0,25 metros en su extremo, acaban-



La consolidación de una estructura única R. Brufau - A. Aguado - A. de la Fuente - J. Payola

38 • QUADERNS D’ESTRUCTURES • ACE • núm. 62

ven dos personas montadas en el perímetro de la cu-
bierta (se dice que uno de ellos era el propio ildefon-
so). En la segunda, los que están montados sobre el 
paraguas son dos de los miembros del equipo redactor 
del proyecto. Aparentemente es la misma situación, 
con 45 años de separación, pero, al margen de la di-
ferente sección del pilar, se puede observar una sutile-
za que siempre nos ha impresionado mucho. Suponemos 
que la fotografía inicial está hecha justo después de la 
construcción, y la silueta del perímetro se lee claramen-
te como una poligonal de 8 lados. La fotografía actual, 
hecha muchos años después, desde el mismo lugar,  
y habiéndose producido sobradamente las deforma-
ciones diferidas que habría previsto el ingeniero, se  
lee con la silueta del perímetro definido una circunfe-
rencia casi perfecta. ¡Cuánta magia hay en esta intui-
ción del comportamiento geométrico final! 

La longitud del perímetro del depósito es de 125 metros 
y está dividido en 8 gajos. La distancia entre los extre-
mos libres de cada biga supera un poco los 15 metros. 
Sorprende que, con una distancia tan grande, el es-
pesor de la lámina de hormigón armado sea solo de 
3,80 centímetros en su borde libre. Estos 3,80 centíme-

tros continúan en todo el paraguas hasta crecer rápi-
damente al llegar a su tramo final, en su encuentro con 
el capitel central. Si la lámina fuera plana y tuviera que 
trabajar a flexión y a cortante, este grueso sería impo-
sible, y estaríamos hablando de espesores mucho ma-
yores. 

Figura 7. El gran paraguas el año 1972 y 
el año 2012. Ahora el pilar ya no es tan 
fino. La visión más habitual del peatón que 
pasea por la acera, el año 1973 y el año 
2017.

Figura 8. Imagen de la cubierta, antes de comenzar su proceso de 
consolidación.
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Es ante esta situación cuando aparece el ingenio de 
Sánchez del Río, quien, no queriendo renunciar a la fi-
nura de su borde perimetral, decide hacer trabajar las 
láminas «por la forma», minimizando los esfuerzos 
flectores y cortantes en beneficio de un trabajo óptimo, 
únicamente a esfuerzos axiles. Y escoge la tracción 
como esfuerzo específico de las ocho láminas, dando 
por seguro que la controlará mediante las oportunas 
armaduras de acero, con una disposición geométri- 
ca adecuada a la forma de cada gajo.

La inteligencia geométrica del ingeniero se hace evi-
dente con el sabio recurso de introducir en la lámina un 
voladizo con vuelo de longitud variable, para conse-
guir que la impresión visual que tenga un transeúnte 
sea la de un círculo perfecto y prácticamente plano, 
cuando en realidad la geometría de las láminas está 
definida por ocho láminas catenáricas.

Para conseguir este trabajo óptimo a tracción de las 
láminas, ildefonso Sánchez del Río decidió, para ca- 
da una de ellas, identificar el trazado de una catenaria 
correspondiente a la longitud para cada sección para-
lela al borde. Resulta así un trazado como el que se 
observa en la figura 11, donde se aprecia que la flecha 
máxima es de unos 40 centímetros, en el punto central 
del perímetro de cada gajo. 

Antes de comenzar la obra convenía asegurar esta pre-
misa y se lanzaron unos hilos catenáricos de 15 metros 
de longitud, separándolos 5 cm respecto a la cara supe-
rior de las láminas. Esta distancia se mantuvo invaria-
ble a lo largo de todo su recorrido en cada una de las 
porciones que escogimos como muestra representativa. 

Figura 10. Mantener la finura de la silueta perimetral ha sido una 
prioridad en la actual intervención.

Figura 11. Fue fundamental comprobar que las láminas se adaptaban 
perfectamente a la catenaria.

Figura 9. El espesor de las catenarias no llega a los 4 cm.
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La finura exagerada de estas láminas solo se podía 
entender si su trazado identificaba con precisión el tra-
zado catenario. Que esto fuera así quería decir que no 
habría ni esfuerzos flectores ni esfuerzos cortantes en 
todo el desarrollo de las láminas, que deberían de tra-
bajar con solicitaciones de tracción pura. 

Este curioso efecto óptico-geométrico no era posible en 
el caso de los tres paraguas cuadrados, donde se per-
cibía claramente el efecto del trazado catenario en to-
dos sus lados.

La figura 13 corresponde al armado de uno de los tres 
paraguas menores, proyectado también con trazados 
catenarios de poco espesor, con una única capa de 
armadura centrada con la altura de la lámina, y con la 
disposición de nervios en diagonal, que salían del pilar 
central. Es la misma técnica de armado que se utilizó 
para el caso del paraguas circular, con la única dife-
rencia de la disposición más radial de las armaduras.

Sánchez del Río realizó numerosos ensayos, a escala 
menor, para analizar el comportamiento de sus para-

Figura 12. Percepción de la catenaria en el borde de las cuatro caras de los paraguas pequeños.
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guas, y los llevó a cabo en el mismo solar donde poste-
riormente deberían quedar emplazados los definitivos. 
Cuenta uno de sus colaboradores habituales que el in-
geniero acostumbraba a tener muy buen ojo respecto 
al comportamiento que tendrían las pruebas de car- 
ga, de manera que cuando se cumplían sus pronósti-
cos, daba por válido el diseño de la pieza. 

La figura 14 c corresponde a una prueba de carga, a 
escala 1:4 del futuro paraguas circular de 40 metros 
de diámetro.

Para encontrar referentes a nivel mundial de los para-
guas de Sánchez del Río, tenemos que remontarnos al 
año 1938, cuando el ingeniero milanés Giorgio Baro- 
ni realizó algunos proyectos utilizando la solución de 
paraguas cuadrados que se ajustaban, los unos con los 
otros, definiendo una cubierta. 

Baroni utilizaba pirámides de base cuadrada con ner-
vaduras en sus cuatro bordes y en su cruz central. Es el 
caso de la cubierta de la nave que construyó en tresi-
gallo (Ferrara).

Anteriormente, el año 1934, Baroni ya había utilizado 
la geometría del paraboloide hiperbólico para cubrir 
una nave en Milán. Para aquella misma época, el suizo 
Ferdinand Aimond investigaba sobre este tipo de estruc-
turas, desarrollando precisos métodos para su cálculo y 
construyendo algunos modelos con forma inversa a los 
de Baroni.

Otra referencia la encontramos en la figura del arqui-
tecto argentino Amancio Williams (1913-1989), cuan-
do el año 1947 realizó el proyecto para tres hospitales 
en Corrientes, con una brillante solución de paraguas 
de planta cuadrada, con comportamiento laminar. Para 
su geometría levantada en todo su perímetro, el tubo 
de desagüe se introducía, al igual que en el caso de 
Sánchez del Río, por el propio fuste del pilar central.

El más conocido de los arquitectos del siglo xx que tra-
bajó a menudo con soluciones de paraguas con planta 

Figura 13. Disposición de la armadura en un paraguas menor.

Figura 15. Cubierta de un almacén en Tresigallo.

Figura 14. Ejemplos de modelos reducidos y pruebas de carga.

ba c
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cuadrada, fue el español Félix Candela (1910-1997), 
quien emigró a México al final de la Guerra Civil es-
pañola. En este país investigó y construyó numerosas 
estructuras laminares, algunas de ellas con geometría de 
paraboloide hiperbólico. Destacan, por un lado, sus es- 
tructuras «hipar», con un diseño parecido al de los tres 
paraguas cuadrados del Mercado del Ganado de Pola 
de Siero, y, por el otro, con la geometría laminar de di-
versos edificios pensados para trabajar «por la forma». 
El más representativo de estos proyectos es el restau-
rante Los Manantiales en Xochimilco (1957), con una 
cubierta con solo 4 centímetros de espesor en su par- 
te alta. Mostramos también la imagen de un quiosco de 
música en Santa Fe (1956) (fig. 19), una pequeña es-
tructura muy audaz que parte de una cu riosa geo metría 
asimétrica. Podemos, sin duda, considerar a Félix Can-
dela como el máximo exponente de este tipo de estruc-
turas.

Una obra menor, pero bastante interesante, de ildefon-
so Sánchez del Río es el paraguas de Ciaño. Se trata 
de una curiosa pieza con una planta circular distor-
sionada, con una dimensión mayor algo superior a los  
10 metros, con diez nervios de hormigón armado que 
nacen de un único pilar. Se trata de un paraguas menor, 
destinado a quiosco de música. Su singularidad radica 
en el curioso juego de contrapesos para poder equi-
librar los vuelos de 7,30 y 2,80 metros. La parte del 
voladizo mayor está resuelto con una estructura ligera, 
conformada con bovedillas de poco peso, mientras que 
la parte del voladizo menor está resuelta con una losa 
maciza. 

Comentario de Robert Brufau: no consiguiendo con 
este recurso un equilibrio perfecto, ildefonso acaba 
disponiendo una carga adicional ajustada al borde 
exterior del lado menor, de manera que con el peso 

Figura 16. Modelos reducidos de Amancio Williams para los tres hospitales de Corrientes.

Figura 17. Conjunto de paraguas con geometría de paraboloide hiperbólico y vista inferior.
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Figura 18. Restaurante Los manantiales, Xochimilco (Méjico).

Figura 19. Quiosco de música de Santa Fe (Candela). Figura 20. Paraguas excéntrico de Ciaño.

Figura 21. Planta y sección del paraguas excéntrico de Ciaño.
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añadido se lleguen a neutralizar totalmente los momen-
tos flectores aportados por el vuelo mayor. La solución 
de equilibrio parece un tanto primaria, pero, en mi 
opinión, es sabia y produce una sensación visual agra-
dable.

Hará ahora unos veinte años tuve la ocasión de proyec-
tar y construir una especie de paraguas en el barcelo-
nés barrio de La Mina. Se trataba de un pequeño um-

bráculo situado en una plaza pública, que nacía encima 
de la estructura de un edificio destinado a aparcamien-
to. Sin conocer la obra de Sánchez del Río, utilicé su 
mismo recurso, aligerando la parte frontal y disponien-
do un lastre (mochila) posterior en el lado del voladizo 
corto (mediante un tubo de acero lleno de hormigón), 
para así minimizar los refuerzos en la base del pilar. 

Siempre me sentí satisfecho del diseño de esta pieza. 
Cuando tuve conocimiento del paraguas de Ciaño, 
pensé que habíamos partido de una misma idea estruc-
tural... ¡pero él la había tenido veinticinco años antes!

¿QUIéN ERA ILDEFONSO  
SáNCHEZ DEL RíO?

Recogido de varios textos escritos por Robert Brufau

Fue a principios del siglo xxi cuando oí hablar por pri-
mera vez del ingeniero ildefonso Sánchez del Río. Na-
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cido el año 1898 en Haro (La Rioja). Obtuvo el título de 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos veinticuatro 
años más tarde (1922). Murió en Madrid el año 1980, 
después de haber ocupado diferentes cargos en la ad-
ministración pública a lo largo de su vida, destacando 
sus diecisiete años como ingeniero municipal de la ciu-
dad de Oviedo. Se puede, pues, decir que fue un hom-
bre del siglo pasado, con una vida profesional que  
se desarrolló a lo largo de los cincuenta años centra- 
les del siglo xx. Después de la Guerra Civil, fue cofun-
dador de la empresa Dragados y Construcciones S.A., 
casi al mismo tiempo que, para explotar sus propias 
patentes, creó la Sociedad Industrial Río - Cerámica, S.A. 

Con ocasión de una conferencia que pronuncié, el  
año 2007, en el Colegio de Arquitectos de Asturias, 
tuve la ocasión de visitar algunas de sus obras más 
represen tativas. No salía de un estado de sorpresa 
permanente ante lo que estaba viendo, ya que la au-
dacia de los planteamientos superaba con creces las 
expectativas que me había formado por algunas imáge-
nes que, de manera esporádica, habían estado cayen-
do en mis manos. 

He tenido algunos alumnos astu-
rianos en mis cursos de estruc-
turas aplicadas a la arquitectura, 
tanto en la enseñanza troncal  
durante la carrera como en pos-
grados y másters de formación 
posterior. Eran ellos los que, al  
final de las clases, me comenta-
ban que en Asturias existían unas 
estructuras singulares de hormi-
gón, con formas que les recorda-
ban la geometría de algunos mo-
delos de la arquitec tura de Félix Candela, Heinz is- 
ler, Pier Luigi Nervi o Eladio Dieste que les acababa  
de mostrar. Alguno de estos alumnos conocía mejor 
aquellas estructuras y sabía identificarlas como el tra-
bajo de un ingeniero ovetense que se llamaba ildefon-
so Sánchez del Río. Así empezó mi interés para estu-
diar su obra. 

Me consta que Sánchez del Río era conocido y estima-
do entre la gente de su profesión, contando con el res-
peto de la mayoría de los grandes ingenieros civiles  
de la segunda mitad del siglo xx, pero es prácticamen-
te un desconocido para la mayoría de los arquitectos, 
incluyendo, entre estos, aquellos que nos dedicamos a 
la enseñanza de las estructuras edificatorias. Entendí 

que era necesario contribuir a eliminar esta laguna del 
conocimiento y por eso he incorporado el análisis de 
algunas obras de ildefonso en mis clases. Y lo he hecho 
con un nivel de atención similar al de otras obras de 
gente muy reconocida del mundo de la construcción 
estructural, como Eduardo torroja, Robert Maillart, Eu-
gène Freyssinet o Frei Otto, sin olvidar los antes men-
cionados: Candela, isler, Nervi o Dieste. 

Recientemente tuve el honor de poder participar, como 
ponente, en la presentación de la exposición «Ildefon- 
so Sánchez del Río, el ingenio de un legado» que, pro-
movida por la Fundación Juanelo turriano, tuvo lugar 
en la Casa de Cultura de Pola de Siero el día 7 de julio 
de 2012. La misma Fundación había publicado, unos 
meses antes, un interesante libro con el mismo título.  
La exposición duró tres semanas y el tema de mi inter-
vención trató sobre la relación de la obra de Sánchez 
del Río con la ingeniería europea de su época. En el 
tintero se quedaron muchos aspectos que no pude intro-
ducir por el tiempo limitado de la charla. Y estas son 
las razones por las que las incorporo ahora en este 
texto. 

Figura 23. 

Figura 24. Portada de la publicación «Ildefonso Sánchez del Río  
Pisón. El ingenio de un legado». Fundación Juanelo Turriano, 2012.
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LA UTILIDAD DE LOS RECURSOS  
DE LA ESTáTICA GRáFICA  
EN LOS PLANTEAMIENTOS  
DE ILDEFONSO SáNCHEZ DEL RíO

Cuenta uno de sus colaboradores habituales que en un 
encuentro entre Sánchez del Río y Eduardo torroja en 
la que estuvo presente, se produjo una curiosa conver-
sación a propósito de la compleja estructura del Merca-
do Central de Pola de Siero, en los siguientes términos:

—Ildefonso, explícame cómo se aguanta esto.
—Esto, Eduardo, es una demostración de 
cómo se aguanta el hormigón armado sin inte-
grales.
—Hombre, ¡no será para tanto!
—¿Cómo calculaste el Frontón Recoletos?
—Pues mira, después de tres meses con ma-
temáticos, físicos e ingenieros, y después de 
muchas ecuaciones diferenciales con muchas 
incógnitas... Al final, Ildefonso, si te digo la 
verdad... poco más o menos «por el cuento 
de la vieja».
—Pues mira, Eduardo, es igual en mi caso, 
pero lo que pasa es que yo... dibujo mejor 
que tú.

Esta conversación también es recogida en el 
capítulo «Ildefonso del Río Pisón, ingeniero», 
redactado por Javier Manterola, en el libro 
editado por la Fundación Juanelo turriano, 
anteriormente mencionado. 

Al margen de que la translación de lo hablado fuera 
exactamente esta, el espíritu de la última frase concuer-
da bien con el pensamiento proyectual de ildefonso 
Sánchez del Río, dada su nunca disimulada tendencia 

a proyectar utilizando métodos geométricos basados 
en las teorías anteriormente aportadas desde la Está-
tica Gráfica. El principio de la inversión catenárica fue 
una herramienta presente siempre en sus diseños es-
tructurales. El alzado de los arcos de sus cubiertas lami-
nares onduladas respondía razonablemente a este 
principio.

La ecuación de una cadena flexible invertida, someti- 
da únicamente a su propio peso, identifica una geo-
metría muy concreta con una función hiperbólica que 
se puede sintetizar en las expresiones (ver el capítulo 
de «fuerzas distribuidas» en el texto clásico de J. L. Me-
rian): 
 m · x

T 5 T0 · 1ch ———2 T0

 T0 m · x
y 5 —— · 1ch ———— 2 12  m T0

Figura 25. 

Figura 26. 

 ch significa coseno hiperbólico.

 T  corresponde al valor de la fuerza axil en una sección cual-
quiera, en función de x.

 T0 es la fuerza axil en el origen.

 m es el peso en kilos de un metro lineal de cadena.

Cuando la carga es importante y se aplica íntegra so-
bre la proyección horizontal de la barra (caso de los 
puentes), la cadena adopta una forma parabólica, 
alejándose tanto más de la forma de catenaria con 
función hiperbólica, cuando mayor sea el valor de la 
sobrecarga horizontal respecto al del peso propio. 
Otras hipótesis de carga, como el viento, contribuirán 
también a modificar la geometría exacta del elemento. 
Estas variaciones se verán afectadas también por las 
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condiciones de contorno de la pieza, especialmente  
en lo referente a las características de enlace en sus ex- 
tremos.

En la construcción real, los estados de carga corres-
pondientes al peso propio raramente están uniforme-
mente repartidos sobre la directriz del arco o la bó-
veda, y los debidos a las sobrecargas variables suelen 
repartirse frecuentemente sobre la proyección horizon-
tal, lo que provocaría geometrías con funciones híbri-
das entre la parábola y la hipérbola.

ildefonso Sánchez del Río consideraba que había una 
mayor proximidad entre las geometrías catenárica y 
parabólica que entre cualquiera de ellas y la correspon-
diente a un segmento circular. Por esta razón, no nos 
sorprende que en sus trabajos ajuste la expresión de la 
elástica del elemento curvilíneo para tener en cuenta el 
máximo de factores que afectarían el trazado exacto 
(distribución geométrica de la carga, forma arquitectó-
nica del elemento, condiciones de enlace, etc.). Para su 
proyecto (no construido) del cuarto depósito de aguas 
de Madrid (1930), introdujo, en la parte alta del dibu-

Figura 27. a) Función hiperbólica; b) situación intermedia; c) función parabólica.
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jo de su propuesta de sección, las ecuaciones parabóli-
cas de tercer grado para cada tramo.

En los proyectos que realizó, entre 1955 y 1960, para 
la construcción de grandes naves, aprovechando sus 
patentes de construcción de bóvedas laminares para 
luces importantes, volvió a utilizar expresiones parabóli-
cas ligeramente distanciadas de las formas circulares 
que, evidentemente, habrían supuesto una mayor sim-
plificación de las cimbras de encofrado.

EL PALACIO DE LOS DEPORTES  
DE OVIEDO (1961-1975)

La construcción más ambiciosa de cuantas realizó Sán-
chez del Río es, sin ninguna duda, la estructura del  
Palacio de Deportes de la capital asturiana. Es proba-
ble que no tenga el atrevimiento conceptual del mer-
cado cubierto de Pola de Siero (1931), pero dobla la 
luz máxima de este y supone la conjugación de todas 
sus técnicas anteriores para ofrecer una pieza con una 
calidad interior excepcional.

La arquitectura había corrido a cargo de los arquitec-
tos Florencio Muñiz, Fernando Cavanilles y Joaquín 
Suárez, pero pienso que es de justicia atribuirle la auto-
ría principal a Sánchez del Río, un poco en la línea de 
lo que había pasado anteriormente con los proyectos 
de Eduardo torroja, Félix Candela, Pier Luigi Nervi o 

Eladio Dieste, en los que el nombre del ingeniero es-
tructural había quedado como el principal para la me-
moria de las generaciones posteriores. 

Las singularidades básicas en las que se basó ildefonso 
Sánchez del Río para su proyecto estructural fueron: la 
utilización de los recursos geométricos que le aporta- 
ba su experiencia previa con las superficies de doble 
curvatura con comportamiento tridimensional, con pre-
fabricado parcial de los grandes arcos, unido a la opti-
mización de los trazados a partir de catenarias inver-
tidas, ligeramente corregidas para poder definirlas con 
una función parabólica más ajustada. también decidió 
la entrada de luz verticalmente entre el segundo y el 
tercer arco por cada lado largo, así como una notable 
presencia visual de las articulaciones de base y una 
disposición lateral de bóvedas en voladizo en las caras 
cortas.

Descomponemos por partes este análisis del proyecto. 
Como primera singularidad se hace mención al com-
portamiento tridimensional de la cubierta, basado en la 
doble curvatura introducida, por un lado, la curvatu- 
ra longitudinal de los grandes arcos de 100 metros de 
luz, y, por el otro, la curvatura transversal proporcio-
nada por las dovelas-onda, dispuestas con un inter- 
eje transversal de 7,20 metros, siendo su longitud de 
3,20 metros y la anchura de su parte plana, por cada 
lado, de 0,85 metros.

En la figura 31 (izquierda) se puede observar el siste-
ma de elevación de las dovelas-onda, operación que 

Figura 28. Proyecto para el cuarto depósito de aguas de Madrid.
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Figura 29. El Palacio de los Deportes de Oviedo. Vista exterior, cubierta y perspectiva interior.

Figura 30. Doble curvatura a partir de la formación de arcos-onda conjuntando dovelas-onda.
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tiene que estar perfectamente estudiada, tanto por la 
precisión de las piezas como por la seguridad durante 
el proceso de levantamiento. 

La segunda singularidad la encontramos en el trazado 
geométrico de los grandes arcos, obtenidos a partir de 
la inversión catenárica, de forma análoga a la manera 

Figura 31. Dos momentos de la construcción de la cubierta, con elevación de una dovela-onda.

Figura 32. 
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de trabajar para optimizar la geometría de sus puntos 
más significativos.

En la sección transversal del proyecto existían unas pe-
queñas gradas fijas junto a los dos lados cortos de la 
pista. Estas gradas no existen de manera permanente, 
quedando liberado un espacio de dimensiones mucho 
mayores, aumentando así la plurifuncionalidad del re-
cinto. Al tener una capacidad que puede alcanzar los 
seis mil espectadores sentados, el Palacio de Depor- 
tes puede gozar de un uso más intensivo, siendo un lu-
gar apropiado tanto para competiciones deportivas 
como para acontecimientos culturales.

Una particularidad de la sección la encontramos en  
la solución de la cimentación, con pilotaje cruzado, a la 
manera de los denominados «piloti-radici».

La tercera singularidad enunciada hacía referencia  
a la entrada de luz vertical lateralmente, sin configurar 
una cubierta con dientes de sierra convencional. Sán-
chez del Río lo consigue disponiendo a una altura más 
baja los dos primeros arcos de cada lado largo. El 
desnivel es próximo a los 5 metros, y la cantidad de luz 
natural introducida en la pista es considerable. Al ser 
independientes los arcos paralelos que definen el pla-
no de luz, no es necesaria la disposición de perfiles 

verticales, pudiendo resultar unas vidrieras con un as-
pecto sumamente ligero. 

En estas últimas fotografías se percibe que los arcos 
cerámicos han sido recubiertos y pintados, con lo que 
el aspecto visual de interior del Palacio se hace un 
poco más «amable», perdiéndose la visión de la textu-
ra más dura que se obtenía con la cerámica vista.

Otro recurso técnico que guió a Sánchez del Río, en 
algunas ocasiones, fue la utilización del polígono funi-
cular de una serie de cargas aplicadas puntualmente 
sobre la directriz del arco. Es el caso de la geometría 
obtenida después de la introducción de cinco pilares, 
inclinados en el aire, para ajustar el trazado del bra- 
zo inferior del arco central del Mercado Central de 
Abastos de Pola de Siero (1930). 

Este edificio, situado muy cerca del paraguas, puede 
definirse como el conjunto de dos bóvedas nervadas 
perpendiculares entre ellas, definiendo un gran arco 
central (AO) de encuentro entre ambas bóvedas. La 
disposición en planta de este arco es a modo de espi- 
na axil de un triángulo rectángulo, con una hipotenusa 
(CB) de 100 metros y unos catetos (CA y AB) de un 
poco más de 70 metros de longitud, lo que supondría 
que la mediatriz (AO) tendría también una longitud de 
50 metros. 

Figura 33. La entrada de la luz se produce paralelamente a las graderías principales.
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Los arcos de cubierta se disponen en dos familias,  
paralelamente a OM y ON, es decir, con plantea-
miento perpendicular a los dos catetos. Esto presupo- 
ne una longitud máxima, para los arcos secundarios, de 
35,3 metros. 

Los arcos secundarios tienen trazados parabólicos y su 
encuentro a la mediatriz (AO) no se produce con una 
geometría óptima desde el punto de vista resistente, al 
identificar un arco en el que la línea de descarga de 
las resultantes de las fuerzas no coincide con el traza-
do de su eje, apareciendo, por esta razón, excentri-
cidades de una cierta importancia que introducirían  
en el arco los consecuentes esfuerzos flectores y cor-
tantes, perdiendo así la facultad de trabajar «por la 
forma». 

Para resolver esta contingencia, Sánchez del Río des-
dobla el arco (AO) con una doble directriz (aunque  
la sección del arco inferior tiene un área y una iner- 
cia sensiblemente mayor que la del arco superior), de 
manera que el conjunto de los dos arcos, convenien-
temente ponderados según su capacidad resistente, 
identifique ahora el trazado de la línea ideal de pre-
siones. 

Como muy bien expone Bernardo Revuelta en su artícu-
lo Breve crónica de un ingeniero bohemio: «... A partir  
de esta premisa geométrica y para resolver el cálculo 
estructural, Sánchez del Río realizó malabarismos con 
los componentes de los empujes, hasta recogerlas en el 
perímetro...», añadiendo posteriormente: «... Se trata 

Figura 34. Para el gran arco de espina, en el Mercado Central de Pola de Siero, utilizó polígonos funiculares.

Figura 35. 

de un detalle que supone una exhibición de sinceridad 
estructural, aunque también una disonancia en la com-
posición de las curvas cónicas que construyeron la 
geometría del edificio...».

La introducción de parte de la carga desde el arco su-
perior hasta el arco inferior se realiza a través de cin- 
co pilares inclinados de diferente altura, flotantes en el 
aire, que permiten entender la geometría vista del tra-
zado del arco inferior como un funicular invertido. En 
su opinión, la solución es genial y produce un efec- 
to plástico muy atractivo, demostrando, como ningún 
otro detalle a la obra de Sánchez del Río, el principio 
que el ingeniero aprendió de su maestro, el gran José 
Eugenio Ribera (1864-1936), tal como el propio ilde-
fonso explica: «... Las ideas siempre serán la base fun-
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damental de todo proyecto... por lo tanto, el ingenio 
tiene que residir en ellas, así como en las formas, por  
lo que de ellas depende muchas veces que el cálculo 
sea asequible, o no, a los conocimientos matemáticos 
del proyectista. Esta fue una de las recomendaciones de 
Ribera, que yo he seguido siempre...»*.

Figura 36. 

Figura 37. 

PRINCIPAlES PROYECTOS  
DE IlDEFONSO SÁNCHEZ DEl RÍO

Hemos seleccionado nueve de sus obras o proyectos, 
probablemente los más interesantes desde el punto de 
vista estructural, ordenándolos por orden cronológico:

 1925  Paraguas de hormigón para la venta  
de leche, en Oviedo.

 1927  Depósito de aguas de Oviedo.

 1930  Proyecto para el cuarto depósito  
de aguas de Madrid.

 1930-31   Mercado de Abastos, cubierto,  
en Pola de Siero.

 1932   Cubierta del Estadio Bellavista, en Oviedo.

 1940   Naves de la Fábrica de Armas  
de Oviedo.

 1955-60   varias naves con cubiertas onduladas  
de gran luz.

 1961-75 Palacio de Deportes de Oviedo.

 1971-72  Paraguas del Mercado del Ganado,  
en Pola de Siero.* textos extraídos del libro «ildefonso Sánchez del Río: el ingenio de un lega-

do». Editado por la Fundación Juanelo turriano, 2011.
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Figura 38. Vista de una fachada lateral del Mercado Central de Abastos de Pola de Siero.
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PROYECTO DEL PRIMER REFUERZO 
DEL PARAGUAS, REDACTADO,  
EL AÑO 1990, POR EL INGENIERO 
ANíBAL PéREZ

Con fecha de julio de 1990 se presentó un interesante 
y eficiente proyecto de reparación del paraguas. Su 
autor fue el ingeniero de Caminos Aníbal Pérez Gue-
rrero, quien, el año 1988, advirtió que la estructura se 
encontraba en muy mal estado y que era necesario in-
tervenir con carácter de urgencia.

Los principales problemas del paraguas eran los si-
guientes: 

a) En situación de fuertes vientos, el paraguas vibraba 
y flectaba de manera alarmante, subiendo o ba-
jando hasta 60 cm en los dos lados opuestos de  
la cubierta, que se comportaba como si estuviera 

buscando una articulación en la cabeza del único 
pilar central. 

b) Aparecieron algunas fisuras horizontales en la arista 
de contacto pilar-capitel. La reducida dimensión del 
pilar inicial (90 cm de diámetro) no ofrecía garan-
tías suficientes para hacerse cargo adecuadamente 
de los momentos flectores generados por situaciones 
eólicas extremas (Aníbal Pérez estimó un valor del 
momento flector en la base cercano a los 200 m tn).

c) Se detectaban patologías degradadoras del hormi-
gón de las láminas, con algunas fisuraciones radia-
les en la parte alta de las láminas, perpendiculares 
al perímetro. Esta fisuración existía desde la cons-
trucción inicial del propio ildefonso. 

d) La vieja zapata de cimentación del pilar había su-
frido un asentamiento de algunos centímetros, pro-
bablemente —en opinión de Aníbal Pérez, por las 

Figura 39. Sección con las intervenciones básicas del refuerzo de 1990.
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fuertes concentraciones tensionales provocadas por 
los vientos intensos.

Los rasgos básicos de este proyecto de 1990 consistie-
ron en los siguientes puntos:

1. Se recreció y rearmó el pilar, que incrementaría su 
diámetro desde 90 cm hasta a 120 cm, disponiendo 
un armado importante en todo el nuevo perímetro. El 
pilar se postesó verticalmente, introduciéndole las 
pertinentes barras activas.

2. Al rebajar la zapata, se incrementó la altura del 
fuste visible del pilar, pasando de 180 a 230 cm, 
para facilitar la circulación de los autobuses que 
bordearían la parte central.

3. Se introdujeron 12 micropilotes de 40 tn de capaci-
dad de carga, repartidos por toda la base de la 
zapata recrecida.

4. Se incrementaron las dimensiones de la zapata de 
cimentación, especialmente su altura, con la intención 
de recoger adecuadamente el nuevo micropilotaje, 
al tiempo que se mejoraban las condiciones de en-
fajado de la vieja zapata.

5. Se añadió una nueva capa de impermeabilización 
por encima de toda la cubierta.

La solución se manifestó muy eficiente y alargó la vida 
del paraguas poco más de 25 años, los que separan 
aquella intervención respecto a la que ahora se ha lle-
vado a cabo.

PROYECTO DEL SEGUNDO  
REFUERZO DEL PARAGUAS,  
REDACTADO, EL AÑO 2016, POR 
«SMART ENGINEERING»  
Y POR «BBG, ESTRUCTURES,  
RECERCA I REHABILITACIÓ»

Conviene empezar el análisis haciendo un repaso de 
la geometría y de la armadura del paraguas:

 ¡ Geometría del plano de cubierta: se trata de una 
planta sensiblemente circular, de 40 metros de diá-
metro, ocupando un área de 1.256 m², con un único 
pilar central. 

 ¡ Nervios radiales: el papel principal de esta cubier- 
ta lo asumen ocho nervios radiales que trocean la 
superficie en ocho gajos que, en el perímetro, im-
poniendo una separación ligeramente superior a los 
15 metros entre nervio y nervio. La sección de los ner-
vios varía entre 25 3 25 cm² en el extremo y 50 3 

3 50 cm² en el encuentro con el capitel.

 ¡ Capitel de acompañamiento del pilar: con un diá-
metro cercano a los cuatro metros y con planta circu-
lar, tiene un canto variable, que alcanza los 50 cm, 
justo en la arista de encuentro de la cubierta con el 
pilar. 

 ¡ Láminas catenáricas: los ocho gajos están conforma-
dos por láminas con desarrollo catenárico, con un 
espesor uniforme, cercano a los 4 cm.

Figura 40. La intervención del período 2016-2018 es totalmente respetuosa con la geometría inicial.
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 ¡ Borde perimetral: se mide un espesar de 3,8 cm en 
todo el perímetro. Los nervios llegan a él, sobresa-
liendo por encima y por debajo de la lámina.

 ¡ Cimientos: la vieja zapata tenía una base circular  
de 5,50 metros de diámetro, con una altura va-
riable. Después del refuerzo, la dimensión en plan- 
ta de la base se mantiene, pero el canto crece hasta 
una altura cercana a 1,50 metros. Está reforzada con 
12 micropilotes.

 ¡ Evacuación de aguas de lluvia: se produce por el 
interior del pilar, a través de una conducción vertical 
de cerca de 30 cm de diámetro. 

 ¡ Armadura del pilar: la armadura inicial se reforzó 
con 18 [ 25 mm con estribos de [ 12 mm cada  
7 cm. La armadura de postensada, introducida por 
Aníbal Pérez, está formada por 10 barras con una 
capacidad a tracción de 90 tn cada una.

 ¡ Armadura de los ocho nervios radiales: la arma- 
dura superior, al igual que la inferior, está formada 
por 3 [ 25, con estribos de doble rama de [ 8 mm 
cada 20 cm. La armadura de pie es de 4 [ 20 mm. 
La armadura se mantiene en toda su longitud.

 ¡ Armadura de las láminas catenáricas: varía desde  
6 [ 6 mm hasta 9 [ 12 mm por metro de ancho, en 
función de la luz de la lámina catenaria.

 ¡ Armadura del capitel: es muy variable, según las 
zonas.

 ¡ Armadura de la zapata: también es muy variable, 
tanto en dirección radial como en dirección concén-
trica.

Figura 41. Relación geométrica de los nervios radiales con las láminas catenáricas.

Figura 42. Armadura de las láminas.
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Con respecto a los materiales básicos, se trabajó con 
hormigón con una dosificación de 350 kg/m³ de ce-
mento Portland, de manera que pudiera quedar ga-
rantizada una resistencia característica, a compresión, 
de 400 kg/cm² a los 28 días. El acero definido tenía 
un límite elástico de 4 600 kg/cm², con una tensión de 
rotura de 6.000 kg/cm² y un alargamiento del 14 %.

Simulación de la geometría  
y condiciones de contorno

El proceso de simulación y análisis estructural del pro-
yecto del año 2016, se ha llevado a cabo íntegramen-
te con el software comercial SAP-2000®. Se considera 
el comportamiento no lineal geométrico para tener en 
cuenta los efectos de la configuración deformada en si-
tuación de equilibrio para cada estado de carga. 

En la figura 44 se presenta la geometría del modelo de 
elementos finitos planteado. La lámina colgada de los 
nervios y los forjados del capitel central se han simula-
do mediante elementos tipo lámina, considerando es-
pesores efectivos de 45 mm medidos «in situ» (aunque 
el paraguas se calculó y diseñó para un espesor teó-
rico de 38 mm) y los elementos lineales (nervios y pi-

lares) mediante elementos tipo barra. Las propiedades 
del hormigón se corresponden con las descritas ante-
riormente.

Comportamiento del paraguas en ElS

En este apartado se evalúa el comportamiento del pa-
raguas frente a las diferentes acciones consideradas en 
el modelo en términos de flecha, primero para las car-
gas uniformes (peso propio y nieve) y posteriormente 
par la acción del viento sobre el paraguas. 

Cargas uniformes  
(peso propio 1 nieve)

En la figura 45 se presenta el modelo de la estructura 
del paraguas en la situación de vacío (sin considerar 
las acciones) y en servicio (considerando el peso pro-
pio y la sobrecarga de nieve). El comportamiento es-
tructural de la cubierta una vez aplicadas las cargas de 
peso propio y nieve tiene tendencia a «abrir» el para-
guas invertido. 

En la dirección radial de la lámina aparecen ten siones 
de compresión y, debido a la forma, momentos flecto- 
res que se concentran en los nervios que trabajan a flexo-
compresión. En la dirección perpendicular a la anterior 
se producen tracciones. 

Como resultado de estas tensiones, en la deformada de 
la figura 45 b, se observa que los nervios tienden a 
descender y la lámina catenárica, entre nervios, tiende 
a subir, acortándose e introduciendo tensiones nor-
males compresivas en dirección perpendicular a los 

Figura 43. Armadura del capitel.

Figura 44. Modelo de elementos finitos planteado para la simulación 
de la respuesta del paraguas.

Forjado octogonal
Forjado circular

Lámina catenárica

LáminaNervios
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nervios. Este comportamiento ha sido una constante en 
todos los registros practicados durante la obra.

La flecha máxima debida a estas cargas se produce en 
el perímetro del paraguas, concretamente en las seccio-
nes asociadas a los nervios (ver el punto rojo en la figura 
45 a), con una bajada de 110 mm. Sin embargo, las 
cargas provocan un ascenso de 9,5 mm en el centro de 
la lámina (ver el punto verde en la figura 45 b).

Acción del viento

El comportamiento del paraguas fruto de la acción del 
viento se representa en la figura 46. De forma análoga 
a las anteriores, se presentan las situaciones al vacío y 
en servicio. En este caso, la acción del viento produce 
un ascenso del paraguas en una parte de la cubierta, 
siendo 56 mm el máximo valor de subida y entre 15 y 
20 mm el descenso en el lado opuesto.

Figura 45. Respuesta del paraguas frente a acciones de peso propio y nieve: a) al vacío, b) en servicio.

Figura 46. Respuesta del paraguas frente a acciones de viento: a) al vacío, b) en servicio.

En vacío

En servicio d 5 9,5 mm d 5 2110 mm

d 5 56 mm
d 5 220 mm

d 5 215 mm

b

a

En vacío

En serviciob
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Seguridad estructural de la cubierta  
del paraguas, después de 1990

A continuación se ha evaluado el nivel de seguridad 
que presentan las secciones críticas del paraguas (ner-
vios, láminas, pilar y zapata) teniendo en cuenta las 
características definidas en proyecto y la configuración 
de armadura recogida en los planos. A tal efecto se 
obtuvieron las envolventes de los esfuerzos consideran-
do los coeficientes parciales de seguridad, tanto en lo 
concerniente a las acciones como en lo concerniente a 
las resistencias de los materiales, para hacer las com-
probaciones según los estados límite últimos. Los análi-
sis, a nivel seccional, se han realizado de acuerdo con 
el Prontuario informático de la EHE-08.

Seguridad estructural frente a solicitaciones 
normales, en ELU

Se estudiaron, por separado, los esfuerzos flectores y 
los axiales, tanto en lo que se refiere a los nervios co-
mo en lo que se refiere a las láminas.

Momentos flectores en los nervios

Debido a la acción del viento (definida en la direc- 
ción X), la envolvente de los esfuerzos es distinta pa- 
ra cada nervio. Por este motivo, se ha evaluado la  
seguridad estructural en diversos nervios (numerados 
del 1 al 5) de la estructura, tal y como se indica en la 
figura 49. 

Las envolventes de la figura 48 muestran que los ner-
vios presentan los momentos flectores más elevados a 
una distancia de poco más de 4 m respecto al eje del 
pilar. Para distancias inferiores a 4 m, los potentes for-
jados circular y octogonal del capitel, con cantos cer-
canos a los 50 cm, absorben sobradamente estos mo-
mentos. Sin embargo, en el tramo correspondiente a la 
lámina catenárica (desde la distancia de los 4 m del 
eje del pilar hasta los 20 m) tiene que ser, inevitable-
mente, el nervio el que tiene que asumir los momen- 
tos flectores, al estar la lámina sometida a esfuerzos 
axiales de tracción (perpendicularmente a la dirección 
de los nervios), debido a su mecanismo de catenaria. 

Figura 47. Nervios que es preciso analizar para ver el comportamien-
to a flexión en todas las hipótesis.

Figura 48. Envolvente de los flectores en los nervios analizados. 

Acción viento

tipo de sección por tramos según distancia al eje:
Sección tipo iv: 0 a 2 m
Sección tipo iii: 2 a 10 m
Sección tipo ii: 10 a 15 m
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En cada uno de los nervios analizados se indica el 
máximo momento flector (ver los puntos indicados en 
rojo en la figura 48). De este modo ha sido posible 

definir un refuerzo en la cara superior de los nervios, a 
base de introducir unas láminas de fibra de carbono, 
que cubrirán desde la zona de máximos momentos 

Figura 49. Introducción de láminas de carbono para cubrir el diagrama de momentos flectores.
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flectores hasta al punto en que la armadura actual ya 
es capaz de absorber estos flectores.

Esfuerzos axiales en las láminas catenáricas

En las láminas, los esfuerzos dominantes son los axia-
les. En dirección radial el trabajo será a compresión, 
dada la inclinación de los ocho gajos. Los valores de  
la tensión normal de compresión (en dirección radial) 
van creciendo a medida que nos acercamos al capi- 
tel, pero siempre son asumibles por el hormigón y por 
la armadura embebida. No hemos de olvidar que el 
paraguas se construyó con un hormigón que tenía  
una resistencia característica de 400 kg/cm² a compre-
sión.

En la dirección paralela a los bordes, dada la finura de 
la lámina, la problemática deviene más importante,  
ya que la distancia entre nervios contiguos llega a ser 
de 15 metros y el espesor, recordémoslo, solo es de 
3,8 cm. Por esta razón, fue imprescindible comprobar 
que las láminas tenían una impecable geometría ca-
tenárica. Esto se hizo, dando un resultado excelente, 
como se ha comentado en un subcapítulo anterior. Al 
ha cer las hipótesis de peso propio, de sobrecarga de 
mantenimiento y de nieve, el resultado no podía ser me- 
jor: no había momentos flectores y la lámina trabajaba 
únicamente a tensiones normales de tracción perpendi-
cularmente a los ocho nervios.

Las hipótesis de viento introdujeron un cierto compor-
tamiento de flexión, pero las tensiones máximas obte-
nidas eran asumibles por la lámina original, añadién-
dole los refuerzos que se comentarán más adelante. 
tenemos que pensar que en las primeras hipótesis toda 
la lámina quedaría solicitada a tracción transversal, 
mientras que cuando llegasen los momentos flectores 
provocados por el viento, los puntos de un lado (cara 
superior o cara inferior) se traccionaban con mayor in-
tensidad, mientras que los del otro podían acabar tra-
bajando con ligeras compresiones.

Esfuerzos cortantes en los nervios

De acuerdo con los cálculos de comprobación realiza-
dos, los nervios de la cubierta resistían sobradamen- 
te los esfuerzos cortantes de cálculo, dando factores  
de seguridad siempre superiores a 2,00 en todos los 
casos. 

Seguridad estructural del pilar central, 
después de la intervención de 1990

 ¡ El ingeniero Aníbal Pérez aumentó sensiblemente la 
sección del pilar, incrementando el diámetro inicial 
de 90 cm a 120 cm. De esta forma el área de hormi-
gón pasa a ser casi el doble de la proyectada por 
Sánchez del Río, que no había tenido un comporta-

Figura 50. Ejemplo de comportamientos tensionales según diferentes hipótesis con viento.
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miento suficientemente estable a lo largo del período 
1970 -1990. El armado del recrecido fue 18 [ 25 
(verticales), con estribos de [ 12 cada 7 cm.

Como medida complementaria, se introdujeron 10 ba-
rras verticales repartidas perimetralmente, capaci-
tadas para introducir un postensado máximo de 90 tn 
de compresión vertical cada una de ellas.

Las comprobaciones finales del pilar han dado unos 
márgenes de seguridad superiores a 2,00 para las hi-
pótesis más desfavorables, que se incrementan hasta 
valores del orden de 3,30 cuando no se consideran las 
acciones eólicas.

En este apartado se han evaluado los efectos sobre el 
pilar de una acción accidental, consistente en una rá-
faga de viento de 200 km/hora. Esta hipótesis se ha 
considerado en el nuevo proyecto, al haberse regis-
trado vientos, en Pola de Siero, de 203 km/hora que, 
aunque no hubiera tenido repercusión en los nervios y 
en las láminas, podría haber sido, por supuesto, los cau-
santes de la fisuración en la unión de la cabeza del pi-

lar con la cubierta, forzando al ingeniero Aníbal Pérez 
a la posterior reparación con introducción del posten-
sado vertical, el año 1990. El valor de la acción acci-
dental considerada es de 234 kg/m2, que corresponde 
a un viento de referencia de 200 km/h.

Figura 51. El pilar mejoró muy sensiblemente su capacidad de carga, el año 1990. El detalle corresponde a la solución inicial propuesta, que  
finalmente fue modificada.

Figura 52. 
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En el proyecto de 2016, una vez verificada la bondad 
de la solución de 1990, decidimos que no era nece-
sario mejorar su capacidad portante, y, por lo tanto,  
el pilar no ha sido reforzado en su fuste, y únicamen- 
te se ha decidido, por prudencia, disponer una lámina 
de carbono envolviendo la cabeza del pilar (al haber- 
se detectado algunas fisuras en la zona inmediata a la 
arista de contacto entre el pilar y el capitel.

Comportamiento del paraguas  
con una capa superior de refuerzo

Hipótesis de partida
Un aspecto crítico en el proceso de rehabilitación del 
paraguas de Pola de Siero es el comportamiento de la 
cubierta actual del paraguas y de las nuevas capas  
de refuerzo. En este sentido, es necesario garantizar que 
trabajen de forma solidaria y que exista una compati-
bilidad de deformaciones entre el hormigón antiguo y 
el nuevo. La situación más desfavorable se produciría si 

no hubiera ninguna conexión entre la capa nueva y la 
vieja y que fuera únicamente esta última la que con-
tribuyera a resistir los esfuerzos. Por este motivo, al ha-
cer los cálculos, se asume una hipótesis conservadora 
que consiste en considerar la capa de refuerzo de hor-
migón nuevo como una sobrecarga que no colaboraría 
estructuralmente, denominada «sobrecarga proyectada». 

En este sentido, se asume una capa recrecida de hormi-
gón proyectado, reforzando con fibras plásticas de un 
espesor variable, que, en los puntos de mayor recreci-
do, se aproximaría a 3,5 cm. Esto representa una so-
brecarga añadida máxima de 87,5 kg/m2 en toda la 
cubierta. Considerando la nueva acción, a continuación, 
se presentan las nuevas combinaciones de carga consi-
deradas en el cálculo según la acción variable deter-
minante. Son las siguientes:

1. Peso propio 1 sobrecarga proyectada 1 nieve 1 

1 viento: 

 1,35 (Gk,1 1 G k,2) 1 1,5 Q k,1 1 1,5 (0,6 Q k,2)
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2. Peso propio 1 sobrecarga proyectada 1 viento 1 

1 nieve: 

 1,35 (Gk,1 1 Gk,2) 1 1,5 Qk,2 1 1,5 (0,5 Qk,1)

3. Peso propio 1 sobrecarga proyectada 1 viento 1 

1 nieve: 

 1,35 (Gk,1 1 Gk,2) 1 1,5 (Qk,1 1 Qk,2)

Como en el caso anterior, se obtiene la envolvente de 
las leyes anteriores y se determinan los esfuerzos de di- 
seño correspondientes.

Comportamiento del paraguas en ELS

En la figura 53 se puede ver el modelo de la estructura 
del paraguas en la situación «al vacío» (sin considerar 
las acciones) y en condiciones de servicio (conside-
rando el peso propio, la nieve y la sobrecarga proyec-
tada), indicando las flechas producidas por la acción 
de estas cargas. En este caso no se introducen los 
efectos de la acción del viento, de forma separada, 
pues ya se pudieron constatar en el estudio de la situa-
ción actual del paraguas.

Los resultados de la figura 53 muestran un descenso de 
12 cm del extremo del nervio (ver punto rojo en la figu-
ra 53 b). Esto indica que la sobrecarga de la capa 
proyectada de 3,5 cm de hormigón recrecido produ- 

ce una flecha 1 cm superior a la producida únicamente 
por el peso propio y la nieve.

En el caso de la lámina, se produce un ascenso de  
2,4 mm, respecto a la posición que tenía sin considerar 
ninguna acción (ver el punto verde en la figura 53 b). 
Este valor indica que la capa de hormigón recrecida 
reduce el ascenso en la lámina en 7,1 mm, ya que el 
ascenso producido únicamente por el peso propio y  
la nieve (para la situación del paraguas sin el refuerzo 
de la cubierta) sería de 9,5 mm (como se había dedu-
cido anteriormente).

La realidad construida, sin embargo, se ha comportado 
de una forma mucho más eficiente. A pesar de la acti-
tud conservadora de no contar, de entrada, con el in-
cremento de momento de inercia y la mayor área de 
las secciones, lo cierto es que estas mejoras de la sec-
ción han sido reales y los diferentes movimientos que  
se han leído a lo largo de todas las etapas del proceso, 
han sido sensiblemente menores.

De hecho, en la intervención de 1990 ya se había hecho 
un recrecido con morteros (de unos 3 cm de espesor) en 
todo el paraguas. El problema es que no se adhirieron 
adecuadamente a la vieja lámina de impermeabiliza-
ción y, por lo tanto, fue preciso retirar la capa en su tota-
lidad, para dejar sitio y disponer la nueva capa conec-
tada (prevista con material de mucha mejor calidad) que 
estaba prevista en nuestro proyecto. El riesgo constructi-
vo que comportaba tener que retirar esta capa superior 

Figura 53. Respuesta del paraguas frente a las acciones del peso propio, la nieve y la sobrecarga proyectada.

d 5 2,4 mm d 5 2120 mm

En vacío

En serviciob

a
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nos condujo a decidir un apuntalamiento con mesas de 
encofrado móviles en las ocho láminas.

Cada vez que se retiraba alguna capa de material, se 
hacían lecturas de flecha en el perímetro, en el extremo 
de los nervios y en el centro de las láminas. Los resulta-
dos han sido siempre muy lógicos, y como una cons-
tante en todas las lecturas, la conclusión básica es que 
el movimiento vertical de los nervios y de las láminas 
catenáricas son de signo contrario, tal como nos ha-
bían pronosticado los cálculos previos: cuando bajaba 
la punta extrema de los nervios, subía el punto central 
de la lámina, y viceversa.

Comportamiento del paraguas en ELU

En cuanto a los ocho nervios, los resultados de este  
análisis, incluidas las hipótesis de viento, nos llevan a  
la conclusión que el material añadido no compromete  

la seguridad de los nervios, especialmente si tenemos 
en cuenta el añadido de las láminas de carbono en la 
cara superior, en el tramo más desfavorable. El peor 
margen de seguridad obtenido en la sección más des-
favorable nunca queda por debajo del valor 1,70. 

En lo concerniente a las láminas, la peor situación sería 
cuando el hormigón se hubiera fisurado y fuera la arma-
dura la que tuviera que resistir la totalidad del esfuer- 
zo de tracción. Considerando todas las hipótesis, esta 
armadura por metro de anchura de la lámina (6 [ 6 al 
tramo más corto, subiendo a 8 [ 8, 10 [ 8, 9 [ 10 y  
9 [ 12 en el tramo más largo) sería suficiente y sus már-
genes de seguridad nunca estarían por debajo de 1,10 
(coeficiente de seguridad en lo concerniente a la resisten-
cia del acero). El problema de estas armaduras fue su 
lamentable estado de corrosión, con pérdidas de sección 
que, en las zonas más mermadas, llegaban al 50 %. 

Este importante estado de corrosión, que se confirmó 
cuando se retiraron las protecciones, no fue constatado 

Figura 54. Fragmentos de la vieja capa superior. 

Figura 55. Trabajo de retirada de esta capa no conectada.

Figura 56. La exagerada corrosión de la armadura de algunas zonas 
forzó a apuntalar las láminas.
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en las inspecciones, previas al inicio del proyecto, del 
año 2012, por dos razones. La primera de ellas es que 
se habían dispuesto unas redes de protección por deba-
jo de la lámina que impedían ver con detalle el nivel de 
degradación, que se estimó mucho menor. La segunda 
es que en el tiempo transcurrido en estos cinco últimos 
años, se produjo una fuerte aceleración de la degrada-
ción, con frecuentes caídas del material de recubrimien-
to de las armaduras.

Esta realidad nos llevó, como se explicará más adelan-
te, a tres decisiones. La primera de ellas fue la introduc-
ción de numerosos refuerzos, con fibras de carbono 
acopladas por la cara inferior de la lámina. La segun-
da fue la ratificación de que la capa añadida por enci-
ma de los gajos tenía que estar perfectamente adhe-
rida con los pertinentes puentes de unión, de forma  
que la sección tuviera un canto eficaz mucho mayor. 
Esto ya estaba previsto en proyecto, pero ahora el con-
trol debería ser mucho más estricto. Finalmente, la ter-
cera de cisión consistió en tener la certeza de que el 
mortero de las capas añadidas (reforzado con fibras) 
garantizara una resistencia a tracción suficiente para 
poder considerar que las láminas soportarían, básica-
mente por la resistencia del propio material, las tensio-
nes de tracción, evitando así que la armadura embebi-
da tuviera que realizar el papel de único material para 
resistir las tensiones tractoras.

LAS PRINCIPALES PARTIDAS  
DEL PROYECTO DEL AÑO 2016

En la redacción de este proyecto intervinieron activa-
mente, desde su inicio, los técnicos especializados de la 
empresa MAPEi. Por esta razón, los productos ya se 
prescribieron de acuerdo con sus recomendaciones. 
Las partidas básicas que figuran en el Proyecto del año 
2016 son (simplificadamente) las siguientes:

1.0.0. Plan de catas previas.

1.0.1. Apuntalamiento de los nervios, con tres punta-
les telescópicos por nervio.

1.0.2. Seguimiento topográfico del proceso. Lecturas 
de todas las fases.

1.1.1. Reparación de la estructura actual: eliminación 
del hormigón en mal estado.

1.1.2. Limpieza y eliminación del óxido de las arma-
duras que queden a la vista o que estén mal 

protegidas. Pasivado por el exterior con morte-
ro cementoso anticorrosivo MAPEFER-1K.

1.1.3. Aplicación de puente de unión con adhesivo 
epoxídico fluido EPORiP.

1.1.4. Recuperación de volúmenes con mortero cemen-
toso tixotrópico bicomponente de bajo módulo 
elástico, en un espesor máximo de 35 mm, utili-
zando mortero MAPEGROUt BM.

1.2.1. Protección e impermeabilización del hormigón 
del intradós y del trasdós, mediante la aplica-
ción de dos manos, a rodillo o a brocha, con 
un espesor entre 2 y 8 mm, de MAPELAStiC 
SMARt.

1.2.2. Arranque de la capa superior actual en todo el 
paraguas.

1.2.3. impermeabilización de la cubierta.

1.3.1. Refuerzo de la cara superior de los nervios con 
fibras de carbono CARBOLAtE E-170, adheri-
do con ADESiLEX-PGi, previa imprimación con 
MAPEWRAP PRiMER 1.

1.3.2  Recrecido de trasdós de la estructura con un 
espesor medio entre 2 y 2,5 cm, con un hor-
migón proyectado de 30 MPa, reforzado con  
5 kg/m³ de fibras poliméricas estructurales.

3.0.4. tratamiento anticarbonatación de toda la cara 
inferior con ELAStOCOLOR-SP.

Y, por necesidad de la obra, se tuvieron que añadir dos 
partidas importantes:

E.1. Apuntalamiento de la parte central de todas las 
láminas catenáricas, con mesas de encofrado.

E.2. Refuerzo de la cara inferior de las láminas con 
cuatro rangos de refuerzo con fibra de carbono 
CARBOLAtE E-170.

EL PRESUPUESTO DE LA OBRA, 
SEGÚN EL PROYECTO

El presupuesto inicial de ejecución material (PEM) de la 
obra era de 187.383 €. El constructor adjudicatario 
hizo una baja cercana al 25 %. Las circunstancias de la 
obra hicieron subir este presupuesto cerca de un 20 %, 
y el coste final PEM acabó siendo del orden de los 
178.000 €.
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La superficie en la que se ha intervenido es de 1.256 m², 
y esto da, como resultado, un PEM que no llega a los 
150 €/m², valor francamente bajo si se tiene en cuen-
ta todo lo que se ha hecho. 

LA REALIDAD DE LA PUESTA  
EN OBRA

En la primera visita de obra se acordó realizar una se-
rie de lecturas topográficas. Se deberían cumplir cuatro 
objetivos:

a)  tener un conocimiento preciso de la geometría 
exacta de cada nervio, así como de su deformación. 
Esta necesidad fue verificada inmediatamente, con 
éxito.

b) Concretar el espesor de las láminas catenarias en 
todo su desarrollo.

c)  Mantener un control estricto sobre los movimientos 
de la estructura (nervios y láminas), antes y des- 
pués de cualquier fase de intervención.

d)  Confirmar que el trazado de las láminas responde a 
una geometría inicial catenárica. 

En paralelo se propuso una solución de apuntalamiento 
de las ocho láminas catenáricas.

Como ya se ha comentado anteriormente, el primer 
gran problema fue el elevado porcentaje de barras 
oxidadas, con los consecuentes desprendimientos del 
hormigón que las recubría. El constructor explicó que, 
al retirar la red de protección y empezar a tocar los re-

Figura 57. a) Conocer el trazado de la parte baja de las catenarias. b) Cuantificar el espesor exacto de las láminas. c) Verificar que las láminas 
tengan forma catenárica. d) Estudiar un posible apuntalamiento de las láminas.

a

c

b

d
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cos de 40 litros de capacidad. Esto multiplicó por tres 
el número de barras a pasivar, respecto a las previs- 
tas inicialmente. 

La aparición de las fibras inferiores de refuerzo de las 
láminas comportó un pequeño contratiempo, ya que la 
capa de acabado inferior tenía un espesor previsto de 
entre 2 y 8 mm, un grosor muy justo para ocultar com-
pletamente las fibras. Para disimular la presencia de 
los inevitables recrecidos correspondientes a las fibras 
(como se ve en la figura 59), acordamos que la vista se 
despistaría hacia los ocho nervios, aumentando poste-
riormente la tonalidad del color del acabado de estos, 
tanto por la cara superior como por la inferior.

Un aspecto clave de este proyecto fue el apuntala-
miento de los ocho nervios. Decidimos disponer tres 
puntales para cada uno de ellos. El primero se situaba 
a un metro del extremo del gran voladizo. El tercero  
se situaba a 11 metros del perímetro, y el segundo se 
disponía equidistante de los dos anteriores (véanse las 
figuras 60 y 61).

todas las manipulaciones de la estructura pasaban por 
mantener como puntal principal el que quedaba en me-
dio de los otros dos. Se pidió un puntal que pudiera so-
portar 35 tn de carga compresiva, mientras que para 
los otros dos bastaba con 12 tn. también las zapatas 
de cimentación provisional recogían esta proporción, 
siendo de 2,00 3 2,00 m² las del círculo central, y de 
1,00 3 1,00 m² las de los dos círculos extremos. Los 
puntales tenían que ser telescópicos y adaptables a 
cualquier inclinación de los nervios, de manera que se 
pudieran cargar y descargar con facilidad. 

Cuando los puntales se implantaron por primera vez, 
se comenzó por los del círculo central, que se activaron 
para forzar una cierta subida controlada de los ner-
vios. La operación se hacía en varias fases sucesivas, 
de manera que todos los nervios tuvieran los mismos mo-
vimientos al mismo tiempo. Estos puntales centrales se 
cargaban con las 35 tn que se habían considerado 
inicialmente. A continuación, se introducían los otros 
dos rangos de puntales, pero sin forzar un cambio de 
geometría del alzado del nervio. Para que esto fuera 
así, estos últimos puntales no se tenían que activar, y 
tan solo se limitarían a quedar en contacto con los ner-
vios. En este momento se haría una nueva lectura de las 
dianas colocadas en el extremo de todos los nervios y 
en el centro del perímetro de las ocho láminas. 

El esquema de la disposición de los tres puntales de 
cada nervio se muestra en la figura 60.

Figura 58. La gran cantidad de barras afectadas por la corrosión nos 
llevó a adherir fibras de carbono en la cara inferior de las láminas.

Figura 59. 

cubrimientos de hormigón, se produjo una caída bas-
tante extendida de cascotes, llenándose cerca de 50 sa- 
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circunstancia, decidimos retirarla, cosa que provocó un 
ligero movimiento ascensional de los nervios, y esto 
propició que los puntales se tuvieran que ajustar hacia 
arriba para mantener el contacto. Nuevamente, los 
primeros puntales que se ajustaron fueron los del rango 
central, y, más adelante, los otros dos rangos. Fue inte-
resante constatar que, al subir los nervios, bajaron las 
láminas, tal como anteriormente hemos explicado que 
tenía que suceder.

Mientras se estaba vaciando la cara superior, otro 
equipo de obra tenía que empezar las tareas de sanea-
do de la cara interior del paraguas, descantillando el 
hormigón y pasivando la armadura que había queda-
do a la vista y que, normalmente, presentaba indicios 
de oxidación avanzada.

Cuando estuvo terminada la etapa de vaciado de la 
cara superior, y mientras se seguían haciendo tareas 
de pasivado de las armaduras por la cara inferior, se 
empezó el refuerzo de los ocho nervios, con fibras de 
carbono acopladas en la cara superior a lo largo de un 
tramo de cada uno de estos nervios, en la zona que, 
por cálculo, resultó que tenía momentos flectores nega-
tivos más intensos. 

A continuación, se entró en la incorporación del recre-
cido con morteros MAPEGROUt-BM, que se aplica- 
ban de manera concéntrica, empezando por el ámbito 
que afectaba los puntales centrales, pasando después 
al ámbito que afectaba los puntales del perímetro, pa- 
ra acabar llenando el ámbito de los puntales más cer-
canos al pilar. La capa de recrecido superior acabó 
bastante antes que el pasivado de las armaduras inferio-

Figura 60. Sección con la disposición de los tres puntales.

Figura 61. Puntales con las zapatas diferenciadas.

Figura 62. Los trabajos se hicieron concéntricamente.

Una vez terminado el apuntalamiento de todo el para-
guas (nervios y láminas catenáricas) se empezó a hacer 
la descarga de la capa superior añadida por el inge-
niero Anibal Pérez, que, como se ha comentado, no es-
taba conectada a las láminas estructurales. Dada esta 
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res. Esto permitió hacer la capa de impermeabilización 
superior y dar por acabado el trasdós del paraguas. 

Mientras se estaba acabando esta capa final superior, 
se aprovechó para acoplar las 8 3 4 5 32 fibras de 
carbono que definían cuatro circunferencias por deba-
jo de la cara inferior.

Se dispusieron también los mecanismos de fijación de 
estas 32 fibras con los ocho nervios receptores. Estos 
mecanismos de fijación se habían previsto inicialmente 
con tramos de perfil LPN-70 (de 40 cm de longitud)  
de manera que pudieran «pinzar» las fibras. A suge-
rencia del aplicador, se sustituyó este recurso por otro 

que utilizara únicamente fibras de carbono, tal como se 
ve en la figura 64: una L de fibra, de 10 1 10 cm con 
una longitud de 20 cm, que era posteriormente fijada 
con dos pletinas paralelas a los nervios, de 10 cm de 
anchura y 40 cm de longitud.

A la vista de la importante degradación que se había 
producido sobre la capa inferior de la solución inicial, 
se decidió que, en la capa de acabado inferior del 
paraguas, se aplicara un tratamiento de anticarbona-
tación. El perímetro frontal, de 3,8 cm de altura, se 
mantuvo con el mismo grosor, potenciando su imagen 
afilada. No se ha considerado oportuno introducir nin-
gún tipo de goterón.

Figura 63. Disposición de las fibras inferiores de refuerzo. Cuatro anillos de fibras con una sección de 50 3 1,2 mm.
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Figura 64. Detalle de obra para las fijaciones.



La consolidación de una estructura únicaR. Brufau - A. Aguado - A. de la Fuente - J. Payola

QUADERNS D’ESTRUCTURES • ACE • núm. 62 • 73

MOVIMIENTOS FINALES  
DEL PARAGUAS

Siguiendo con el conjunto de lecturas topográficas  
que han acompañado todo el proceso, al final de la 
última aportación de carga y del último desapunta-
lamiento de los nervios, los resultados han concordado 
con las expectativas. Las dianas emplazadas en los 
extremos de los nervios han dado movimientos que os-
cilan entre 0 y 15 mm hacia abajo, mientras que el 
movimiento a los puntos centrales de las láminas ca-
tenarias ha sido en dirección contraria, subiendo entre 
10 y 25 mm, tal como se esperaba. Esta subida de las 
catenarias se traduce en una reducción de su longitud, 
con la pertinente aparición de tensiones compresivas 
transversales. Esto nos lleva a pensar que se ha intro-
ducido un cierto efecto de postesado de la lámina en 
dirección perpendicular a los nervios, reduciéndose así 
las lógicas tensiones de tracción características de toda 
catenaria.

Una vez acabada la intervención, subimos a la cubier-
ta para practicar algunas acciones dinámicas, como 
saltar con un cierto ritmo sobre el extremo de un ner- 
vio y de una lámina. El resultado no tenía nada que ver 
con los exagerados efectos vibratorios que habíamos 
observado cinco años antes.

ALGUNOS ASPECTOS  
INTERESANTES DEL PARAGUAS  
DE POLA DE SIERO

No hay ninguna duda de que nos encontramos ante una 
pieza única. No tenemos constancia de que en el mun-
do exista un paraguas de este tipo, con un único pilar 
central (de sección muy reducida) y un diámetro cubier-
to de 40 metros. El aspecto más interesante, sin em-
bargo, es la extraordinaria finura de las ocho láminas 
catenarias. Resolver una luz de 15 metros con únicamen-
te 3,8 cm de espesor es de una valentía excepcional. 

viendo la fotografía del momento de la construcción 
(fig. 65), el año 1970, es fácil imaginar la emoción que 
podía haber sentido el ingeniero, sabedor que estaba 
construyendo algo maravilloso. Siempre hemos pensa-
do que el recurso geométrico de hacer salir la lámi- 
na en voladizo, hacia adelante en su parte central, era 
una opción inteligente. La fotografía pone en eviden- 
cia que la silueta de los ocho gajos no deja entender 
que se trata de una forma de catenaria que se descuel-
ga ocho veces.

Deseamos que el proyecto de remodelación de la zona, 
que actualmente están llevando a cabo los arquitectos 
municipales, recupere la imagen exenta y majestuosa 

Figura 65. Vista del paraguas, el año 1971, sin las feas construcciones que lo ocultan actualmente.
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del paraguas, eliminando las adosadas construcciones 
torpes que lo rodean, de manera que se pueda recu-
perar el gratificante nivel inferior que se percibe en la 
figura 65.

El paraguas ha sido siempre una fuente de emociones. 
Sin ir más lejos, la última visita que hicimos, una vez 
retirados todos los apuntalamientos, nos llevamos la 
sorpresa de una visión que caricaturizaríamos como 
«en cinemascope» de todo el entorno urbano. Nueva-
mente se percibe la sutileza de que las formas cate-
narias colgadas no son perceptibles a la vista, que ve la 
silueta del paraguas como si definiera una circunferen-
cia prácticamente perfecta.

Figura 66. Edificios invasivos se construyeron para proteger el para-
guas de vientos intensos.

Figura 67. Al desapuntalar y girar la vista 360° se obtiene una mágica 
percepción del entorno urbano.

Figura 68. Vista parcial de la cubierta terminada.

FICHA TÉCNICA DE lA REHABIlITACIÓN DEl PARAGUAS DE POlA DE SIERO

 Arquitectos: Robert Brufau Niubó, Jordi Payola Lahoz

 Ingenieros: Antonio Aguado de Cea, Albert de la Fuente Antequera

 Arquitectos municipales: Benito Díaz Prieto, Maria José Fernández Fernández

 Arquitecto técnico: Juan Antonio Freije Arruñada

 Informe previo: BOMA - iNPASA

 Constructor: tRYCSA

 Director de obra: Jaime Represa, arquitecto

 Suministrador de producto: MAPEi

 Aplicador de producto: Gasalla Sánchez S.A.

 Promotor: Ayuntamiento de Siero

 Duración del proceso: 2012-2018
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e-mail: ventas@amcsa.es / www.mecanocaucho.com

CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LÍMITE DE INMISIÓN DE LAS VIBRACIONES
EN LOS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS SEGÚN DECRETO LEY 176/2009.

USO DEL EDIFICIO VALORES LÍMITE DE INMISIÓN L
aw

Vivienda o uso residencial 75 dB

Hospitalario 72 dB

Educativo o cultural 72 dB

La sinergia entre los mejores especialistas en vibraciones y estructuras de hormigón para facilitar al Proyectistas 
de Estructuras con el cumplimiento de Decreto Ley 176/2009. Este define los valores límite de inmisión de 
vibraciones y ruido incluido las producidas por ferrocarril y metro. Los sistemas Sylomer® & Sylodyn®, son sistemas 
de durabilidad contrastada y con homologación DlbT alemana, nos permite optimizar el aislamiento ante las 
vibraciones con la mínima deformación elástica.

SOLUCIONES PARA AISLAMIENTO DE VIBRACIONES 
Y RUIDO TRANSMITIDO POR VIA SOLIDARIA

Vsl Construction Systems,s.a.  
Av. de la Gran via, 179  

08908 L’Hospitalet de LLobregat. Barcelona, Spain
Tel.: + 34 93 289 23 30 e-mail: spain@vsl.com



CONSULTORIA GEOLÒGICA,
GEOTÈCNICA I LABORATORI

València, 1, subsòl, local 12
08015 Barcelona

estudis@geomar.cat

T:  932 263 325  - F: 932 282 627

CONSULTORIA GEOTÈCNICA I ENGINYERIA GEOLÒGICA

LABORATORI GEOTÈCNIC I GEOLÒGIC

SONDEIGS, GEOLOGIA I CARACTERITZACIÓ DE CAMP 

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP, és una empresa fundada l’any 2003 amb la finalitat de donar una assistència
de qualitat en el camp de la geologia i l’enginyeria geològica.

El personal tècnic de GEOMAR està format per un equip de doctors, llicenciats i tècnics qualificats, amb àmplia
experiència en el món de la geotècnia i la geologia aplicada.

Participació en projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) en col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona

Sondeigs de reconeixement

Maquinària per accedir a espais petits i zones poc accessibles

Realització d’assaigs in situ (permeabilitat, plaques de càrrega...)

Caracterització geològica “in situ”, estacions geomecàniques

Cartografies geològiques i geotemàtiques

Estudis geotècnics per edificació i obra civil

Càlcul de fonamentacions i estudi de la interacció sòl/estructura

Riscos geològics i estabilitat de talussos

Hidrologia i hidrogeologia 

Modelització del terreny en 3D

Laboratori de geotècnia i mecànica de sòls. Acreditat per la Generalitat.

Laboratori de mecànica de roques (resistència, abrassivitat, excavacions...)

Laboratori mineralògic i petrogràfic (expansivitat, patologies, pedreres...)

Anàlisi petrogràfic i mineralògic de formigons i ciment (aluminosis, difracció R-X)
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MiSCEL·LÀNiA MISCELÁNEA

Donem la benvinguda als nous socis adherits a la nos-
tra associació des de febrer fins al juliol de 2018.

Socis protectors: 

 ¡ 100P S&P Reinforcement Spain, S.l.

 ¡ 101P Parex Group Morteros, S.A.U

 ¡ 102P Geoplanning, S.l.

Socis acadèmics: 

 ¡ AD14 Félix Ruiz Gorrindo

APLICACIÓN  
DE MUROS DE ESCOLLERA

Software relacionado con la publicación: 

«CÁlCUlOS DETAllADOS. Estructuras de paso y con-
tención» del Sr. Francisco San Juan Sobrino.

Software implementado en JAvA como lenguaje de 
programación.

Admite el cálculo 
de muros de es-
collera, sin sismo 
y con sismo.

Los interesados 
podrán obtener 
un descuento del 
10 % para adqui-
rir la aplicación.

culleresala.
com

SOLUCIONS PER 
L’EDIFICACIÓ I 
LA CONSTRUCCIÓ 
INDUSTRIAL

Projecte, disseny i realit-
zació d’estructures i tanca-
ments metàl·lics pel sector 
industrial i d’edificació

CULLERÉ I SALA
ESTRUCTURES
METÀL·LIQUES
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Miscel·lània Miscelánea

ROBERt BRUFAU, PREMi A LA  
tRAJECtòRiA PROFESSiONAL 2018

El jurat dels Premis Catalunya Construcció, certamen 
organitzat pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona 
(CAATEEB), ha atorgat el Premi Especial a la Trajectòria 
Professional 2018 a l’arquitecte i consultor d’estructures 
Robert Brufau, un dels membres més actius de l’Asso-
ciació de Consultors d’Estructures i uns dels fundadors i 
primers presidents de l’ACE, les regnes de la qual aga-
fà durant quasi una dècada.

és soci fundador de BOMA, una de les consultores 
d’estructures arquitectòniques més importants d’Espa-
nya i la més gran de Barcelona —responsable d’obres 
com el Macba, la torre Agbar, el Liceu o l’Edifici Fò-
rum— i compta amb una trajectòria professional de més 
de 30 anys; juntament amb altres companys i equips, ha 
projectat estructures, realitzat càlculs i supervisat cons-
truccions de més de 4.000 edificis.

Actualment, és professor del Màster en Rehabilitació de 
l’Edificació del CAAtEEB i uns dels professionals més 
reconeguts dins del sector. Docent a l’Escola tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona, a l’Escola d’Ar-

quitectura del vallès i a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, és a més un dels professors més recordats 
pels seus alumnes.

Compta amb els guardons Premi internacional d’Arqui-
tectura Mies van de Rohe (1992) i amb el Premi Nacio-
nal de Patrimoni Cultural, concedit per la Generalitat 
de Catalunya (1997), pel projecte de rehabilitació de 
les golfes i els terrats de La Pedrera. No són els únics 
premis que se li han concedit, però, ja que compta amb 
31 premis FAD i ha estat finalista per més de 120 obres.

«Resistència de Materials», «introducció a les estruc-
tures» o «identificació del comportament resistent» són 
algunes de les seves obres publicades.

Pel que fa al guardó, aquest es va lliurar el passat  
27 de juny al vespre, en el marc de la celebració de la  
Nit de la Construcció que organitza el CAAtEEB. Nosal-
tres hi vàrem ser presents per compartir amb el nostre 
soci i amic Robert Brufau aquesta fita; aprofitem l’oca-
sió per felicitar-lo pel reconeixement tan merescut.
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DIT Nº  303R/17

SISTEMA MVH

SISTEMA MVV

SISTEMA EXTENSIBLE TELESCÓPICO
Adaptándose a la longitud exacta de la viga.

VIGA COMPUESTA POR TRAMOS
De dimensiones reducidas, facilitando el acceso y su montaje.

SUSTITUCIÓN FUNCIONAL EFECTIVA DE LAS VIGUETAS
Sin necesidad de eliminar las antiguas viguetas, los perfiles se 
calculan para soportar la totalidad de las solicitudes de carga 
del forjado.

GRAN FACILIDAD DE COLOCACIÓN Y MONTAJE
Por parte de las empresas especializadas en rehabilitación.

UNIONES TOTALMENTE ATORNILLADAS
Evitando el riesgo de accidentes y desperfectos causados por 
cortes y soldaduras.

SOPORTE TÉCNICO DE PROFESIONALES A SU SERVICIO
Colaborando y facilitando al técnico la documentación 
necesaria para el correcto estudio de la rehabilitación. Siempre 
certificamos los trabajos realizados.

MORTEROS PROPIOS
Morteros fabricados especialmente para MECANOVIGA, 
necesarios tanto para la inyección de los perfiles MVV como 
para el retacado de los perfiles MVH.

CHAPA DE ACERO DE 4 Y 6 MM DE ESPESOR
Para la formación de perfiles longitudinales y cartelas de 
apoyo.

“La única sustitución funcional
de viguetas”

VIGA COMPUESTA POR TRAMOS
De dimensiones reducidas, facilitando el acceso y su montaje.

SUSTITUCIÓN FUNCIONAL EFECTIVA DE LAS VIGUETAS
Sin necesidad de eliminar las antiguas viguetas, los perfiles se 
calculan para soportar la totalidad de las solicitudes de carga 
del forjado.

UNIONES TOTALMENTE ATORNILLADAS
Evitando el riesgo de accidentes y desperfectos causados por 
cortes y soldaduras.

CHAPA DE ACERO DE 4 Y 6 MM DE ESPESOR
Para la formación de perfiles longitudinales y cartelas de 
apoyo.
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Inaugura 
seu a 
Saragossa
Construcció i Rehabilitació 4ARK, empresa barceloni-

na, ha inaugurat recentment la seva seu a Saragossa. 
Ubicada al cèntric Paseo de la Independencia, la nova 

delegació gestiona els projectes i obres que la companyia 
desenvolupa a la capital aragonesa. 
L’objectiu és aplicar, en aquest procés 
d’expansió, els mateixos mètodes de 
treball, rigor i vocació de servei que 
han caracteritzat la seva tasca al mer-
cat català, amb la confiança que és un 
model exportable a altres zones geo-
gràfiques.

Des del punt de vista estratègic, aques-
ta fita a la trajectòria de 4ARK suposa 

un pas endavant en una trajectòria consolidada, de la qual 
es van complir deu anys el passat 2017. En aquest període,  
4ARK s’ha convertit, avui, en una companyia reconeguda, que 
manté un creixement sostingut, avalada per la classificació 

empresarial K7, que executa obres 
rellevants d’alt nivell qualitatiu. La 
satisfacció dels clients és la fita; l’en-
focament creatiu que aporta solucions 
intel·ligents és el camí.

Els serveis que ofereix abasten la re-
habilitació i la restauració, els reforços 
estructurals, l’eficiència energètica, 
el manteniment integral d’edificis, la  
diagnosi de patologies i l’interiorisme.

Construcció i Rehabilitació 4ark. s.l. 
info@4ark.es
www.4ark.es

ELS REPTES DE FUTUR
Juntament amb la seva decidida implantació en nous mercats, l’em-
presa encara els reptes de futur amb una ferma aposta per les noves 
tecnologies i la necessitat d’optimitzar recursos, resultats d’una nova 
visió empresarial que acull les necessitats del client, l’entorn patrimo-
nial i el medi ambient.

En aquesta línia de treball destaca el projecte de rehabilitació de 
l’emblemàtic edifici de la Plaça del Mar, 1-4 de la Barceloneta, que 
actualment es troba en la primera fase. S’està duent a terme sota la 
direcció facultativa de Ricard Camps i l’assessorament d’estructures 
d’Avac Arquitectes Associats. En aquesta fase s’han produït i desenvo-
lupat els nous frontals de balcons, el projecte i càlculs d’estructures pel 
dimensionat del nou prototip mitjançant panells amb estructura inter-
na d’acer inoxidable, nucli de poliuretà i capa de resines i gelcoat. Tot 
revestit finalment de gresite. 

Càlcul estructural dels 
nous frontals de balcons.  
Plaça del Mar, 1-4  
(Barcelona)

Barcelona
Gran Via Corts Catalanes, 684 Entl. 1a 
08010 Barcelona
T. 93 603 50 40 

Zaragoza
Paseo Independencia, 28, 1º, 4ª
50004 Zaragoza
T. 976 11 50 50
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LLiStA DE MEMBRES DE L’ASSOCiACió
LISTADO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

SOCIS D’HONOR

  Antonio Aguado de Cea 
  Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports (UPC)

  Ramón Argüelles Álvarez 
  Dr. Ingeniero de Montes (UPM)

  Francesc Bassó i Birulés † 
  Dr. Arquitecte

  Robert Brufau Niubó 
  Dr. Arquitecte

  Carles Buxadé i Ribot 
  Arquitecte

  José Calavera Ruiz 
  Dr. Ingeniero de Caminos, Canales  
  y Puertos (UPM)

  Rafael Casals i Bohigas † 
  Dr. Enginyer Industrial

  Félix Escrig Pallarés † 
  Dr. Arquitecto

  José María Fornons García 
  Enginyer Industrial

  Manuel Garcia Cabrera  
  Enginyer Industrial

  Josep M. Genescà i Ramon  
  Arquitecte Tècnic

  Enrique González Valle 
  Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports

  Fructuós Mañá i Reixach 
  Dr. Arquitecte

  Joan Margarit Consarnau 
  Dr. Arquitecte

  Antoni Marí i Bernat 
  Dr. Enginyer Camins, Canals i Ports

  Juan Bautista Pérez Valcárcel 
  Dr. Arquitecte

  Florentino Regalado Tesoro 
  Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

  Ramon Sastre i Sastre 
  Dr. Arquitecte

  Antoni Torrent i Marquès 
  Enginyer civil

  José Antonio Torroja Cavanillas 
  Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

SOCIS PROTECTORS

 4P. SGS TECNOS, S.A. 
 4P.1. Daniel Lascorz Gómez 
  Llull, 95-97, 5a planta 
  08005 BARCELONA 
  daniel.lascorz@sgs.com 
  www.sgs.es

 7P. SISTEMAS DE CIMENTACIÓN, S.A. 
 7P.1. Manuel Bertran Mariné 
  Via Augusta, 13 -15 
  08006 BARCELONA 
  sc@sistemasdecimentacion.es 
  www.sistemasdecimentacion.es

 11P. PROPAMSA, S.A.U. 
 11P.1. Manel Soler Caralps 
  Camí de Ciments Molins, s/n 
  08620 SANT VICENÇ DELS HORTS 
  msoler@propamsa.cemolins.es 
  www.propamsa.es

 14P. ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A. 
 14P.1. Jaume Alsina Oliva 
  Camí de la Font Freda, 1 
  Polígon Industrial d’en Coll 
  08110 MONTCADA I REIXAC 
  alsina@alsina.es 
  www.alsina.es

 17P. CENTRO CATALÁN  
  DE GEOTECNIA, S.L. 
 17P.1. Teodoro González López 
  Passatge Arrahona, 4, nau 3 
  08006 BARCELONA 
  administracion@geotecnia.biz

 27P. KNAUF MIRET S.L. 
 27P.1. Daniel Miret Bausili 
  Calafell, 1 
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 28P. CYPE INGENIEROS, S.A. 
 28P.1. Bernabé Farré i Oró 
  Almogàvers, 66, 2n A 
  08018 BARCELONA 
  bernabe.farre@cype.com 
  www.cype.com

 29P. SIKA 
 29P.1. Mònica Sangil García 
  Travessia Industrial, 13 
  08907 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
  sangil.monica@es.sika.com 
  www.sika.es

  

 30P. VSL CONSTRUCTION SYSTEMS, S.A. 
 30P.1. Pedro Ossó Rebull 
  Avda. de la Gran Via, 179 
  08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
  pedro.osso@vsl.com 
  www.vsl.com

 32P. BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA, S.L. 
 32P.1. Javier Marín 
  Carretera del Mig, 219 
  08907 L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
  francisco-javier.marin@basf.com 
  www.master-builders-solutions.basf.es

 35P. EUROPERFIL, S.A. 
 35P.1. Lluís Paguera Sánchez 
  Avda. de la Gran Via, 179 
  08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
  lluis.paguera@europerfil.com 
  www.europerfil.com
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 37P. HILTI ESPAÑOLA, S.A. 
 37P.1. Artur Bernat Barberá 
  Avda. del Maresme, 10 
  08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
  Artur.Bernat@ hilti.com

 39P. SISTEMA NOU BAU, S.L. 
 39P.1. Antoni Aguadé Vila 
  Edifici @SantCugat 
  Vía Augusta, 15-25 
  08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
  noubau@noubau.com 
  www.noubau.com

 43P. 2PE PILOTES 
 43P.1. Núria Sauleda i Serna 
  Avda. Maresme, 9 
  08396 SANT CEBRIÀ DE VALLALTA 
  2pe@2pe.biz 
  www.2pe.biz

 44P. MAPEI SPAIN, S.A. 
 44P.1. Joan Lleal 
  València, 11, Pol. Ind. Can Oller 
  08130 SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA 
  joanlleal@mapei.es 
  www.mapei.es

 45P. TORNILLERÍA INDUSTRIAL, S.A. 
 45P.1. Daniel Valls Fonoll 
  Catalunya, 11, Pol. Ind. Can Oller 
  08130 SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA 
  danifonoll@tindsa.com 
  www.fator.es

 47P. IBERTRAC, S.L. 
 47P.1. Víctor Rubio Monsant 
  Loreto, 13 -15, D 
  08029 BARCELONA 
  vrubio@ibertrac.com 
  www.ibertrac.com

 49P. CONSTRUSOFT 
 49P.1. José Cosculluela Millas 
  Doctor Vila, 3, local 2 
  08740 SANT ANDREU DE LA BARCA 
  albert.jimenez@construsoft.com 
  www.construsoft.com

 50P. GERB, S.A. 
 50P.1. Tomás López de Uralde Gines 
  Juan Bruil, 2, 1.o 
  50001 ZARAGOZA 
  tomas.lopez@gerb.com.es 
  www.gerb.com

 51P. HERMS, S.A. 
 51P.1. Anna Herms Fontquerni  
  Fisas, 1 
  08034 BARCELONA 
  herms@herms.es 
  www.herms.es

 52P. CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGIA  
  DE LA REHABILITACIÓ, S.L. 
 52P.1. Josep Antoni Martínez 
  Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 2n 2a A 
  08010 BARCELONA 
  administracio@contracta.net 
  www.contracta.net

 62P. ENCOFRADOS CASTELL, S.L. 
 62P.1. Hilario García Mata 
  Camí Can Ferran, 13 -15 
  08403 GRANOLLERS 
  encofradoscastell@ecastell.com 
  www.ecastell.com

 63P. MANEJO INTEGRADO PLAGAS  
  Y PATOLOGÍAS, S.L.U. 
 63P.1. Francisco Domínguez 
  Modern, 12, local 1 
  08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
  tecnic@sanite.net 
  www.sanite.es

 64P. PERLITA Y VERMICULITA, S.L. 
 64P.1. Sergi Cañamares 
  Garraf, s/n,  
  Pol. Ind. Can Prunera 
  08759 VALLIRANA 
  scanamares@perlitayvermiculita.com 
  www.perlitayvermiculita.com

 65P. TECNIFUSTA ENGINYERIA, S.L. 
 65P.1. Jordi Figueras Figueras 
  Closa d’en Llop, 110, apt. 213 
  17130 L’ESCALA 
  info@tecnifusta.com 
  www.tecnifusta.com

 66P. BAC & VENTAYOL GEOSERVEIS, S.L. 
 66P.1. Albert Ventayol Lázaro 
  Àvila, 138, 3a planta 
  08018 BARCELONA 
  aventayol@baciventayol.com 
  www.baciventayol.com

 68P. URETEK SOLUCIONES INNOVADORAS, S.L.U. 
 68P.1. Rubén Galisteo del Río 
  Príncipe de Vergara, 126 
  28002 MADRID 
  uretek@uretek.es 
  www.uretek.es

 71P. SOCIETÉ DE PROSPECTION ET  
  D’INTERVENTION TECHNIQUES S.A.S. (SPIT) 
 71P.1. Sergi Alzuria 
  Murcia, 58, Nave C,  
  Pol. Ind. Can Calderón 
  08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 
  sergi.alzuria@spit.es 
  www.spitpaslode.es

 73P. GEOSEC ESPAÑA, S.L. 
 73P.1. Marcos Leal Menéndez 
  Av. Fuentemar, 43, nave D3 
  28823 COSLADA (MADRID) 
  info@geosec.es 
  www.geosec.es
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 76P. GEOMAR ENGINYERIA DEL TERRENY, S.L.P. 
 76P.1. Joan Martínez Bofill 
  València, 1, subsòl local 12 
  08015 BARCELONA 
  estudis@geomar.cat 
  www.geomar.cat

 78P. COINTECS - CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA  
  DE FORJADOS, S.L. 
 78P.1. Martí Mas Maimo 
  Marroc, 93 
  08020 BARCELONA 
  ingenieros@cointecs.com 
  www.cointecs.com

 79P. CECAM, S.L.U. - CENTRE D’ESTUDIS DE LA  
  CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, S.L.U. 
 79P.1. Ignaci Capella Sola 
  Pirineus, s/n, Pol. Ind. 
  17460 CELRÀ 
  geotecnia@cecam.com

 83P. INDUSTRIAS DEL UBIERNA, S.A. 
 83P.1. Ramón Badell Osuna 
  López Bravo, 94 
  09006 BURGOS 
  Travessera de Gràcia, 30, 3è C 
  08021 BARCELONA 
  ramon.badell@bekaert.com

 86P. CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ 4ARK, S.L. 
 86P.1. Verónica Giró Ceballos 
  Gran Via de les Corts Catalanes, 684, entl. 1a 
  08010 BARCELONA 
  veronicagiro@4ark.es 
  www.4ark.es

 87P. EGOIN, S.A. 
 87P.1. Néstor Piris i Bernal 
  Ullastre, 7 
  08017 BARCELONA 
  nestorpiris@gmail.com 
  www.egoin.es

 88P. CULLERÉ I SALA, S.L. 
 88P.1. Jordi Romañà Ribé 
  Sardenya, 229, 5è 4a 
  08013 BARCELONA 
  romanya@culleresala.com 
  www.culleresala.com

 89P. FERROS AGUSTÍ 1876, S.L. 
 89P.1. Narcís Ramio Xarles 
  Pep Ventura, 71, Pol. Ind. Les Mates 
  17800 OLOT 
  nramio@manxa.com 
  www.manxa.com

 90P. PANTALLAX, S.L.U. 
 90P.1. Juan José Villanueva Inarejos 
  Ciutat de Melilla, 4, bajo 
  46017 VALENCIA 
  tecnicos@pantallax.es 
  www.pantallax.es

 91P. PILOTES Y OBRAS, S.A. 
 91P.1. Ferran García Hernández 
  Velázquez, 53, 2.o izq. 
  28001 MADRID 
  pyo@pilotesyobras.com 
  Av. Dels Vents, 9‐13, esc B, 4r 1a 
  08917 BADALONA 
  j.cortizo@pilotesyobras.com 
  www.pilotesyobras.com

 92P. BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. 
 92P.1. Lluís Moya Ferrer 
  Àvila, 138, 3a planta 
  08018 BARCELONA 
  lmoya@bacecg.com 
  www.bacecg.com

 

 93P. GEOPLAST - DALIFORMA, S.L. 
 93P.1. Jorge de Mas Fernández 
  Tuset, 19 
  08006 BARCELONA 
  info@daliforma.com 
  www.daliforma.com

 94P. ESTRUCTURES, MUNTATGES  
  I SOLDADURES JS, S.L. 
 94P.1. Jordi Segales Farres 
  Mas el Pas, Urb. Sant Llàtzer 
  08500 VIC 
  info@ems-js.com 
  www.ems-js.com

 95P. ISCHEBECK IBÉRICA, S.L. 
 95P.1. Álex Giménez Jiménez 
  S, 25 - Pol. Ind. El Oliveral 
  46394 RIBA-ROJA DE TÚRIA 
  alex.gimenezj@ischebeck.es 
  www.ischebeck.es

 96P. MECANOVIGA, S.L. 
 96P.1. Armando Lalmolda 
  Garraf, 16 
  08759 VALLIRANA 
  mecanoviga@mecanoviga.com 
  www.mecanoviga.com

 97P. REHABILIT, S.L. 
 97P.1. Ramon Mestre Viver 
  Padilla, 240, interior 
  08013 BARCELONA 
  rehabilit@rehabilit.com 
  www.rehabilit.com

 98P. FABROKER, S.A. 
 98P.1. Lluís Dalmau Parés 
  Higini Anglés, 10, 1r 2a 
  43001 TARRAGONA 
  corporativo@fabroker.es 
  www.fabroker.eu

 99P. GRUPO PUMA, S.L. 
 99P.1. María Capilla Huertas 
  Conrado del Campo, 2, 1.o  
  Pol. Ind. Trevenez 
  29590 CAMPANILLAS 
  mcapilla@grupopuma.com 
  www.grupopuma.com
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 100P. S&P REINFORCEMENT SPAIN, S.L. 
 100P.1. Iván Carracedo Cabadas 
  Carlos Jiménez Díaz, 17 
  28806 ALCALÁ DE HENARES 
  ivan.carracedo@sp-reinforcement.eu 
  www.sp-reinforcement.eu

 101P. PAREX GROUP MORTEROS, S.A.U. 
 101P.1. Daniel Ruiz Bouché 
  Italia, 13-21  
  Pol. Ind. Pla de Llerona 
  08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
  daniel.ruiz@parex-group.com 
  www.parex.es

 102P. GEOPLANNING, S.L. 
 102P.1. Ramon Codina Gual 
  Av. Can Noguera, 11 
  08630 ABRERA 
  r.codina@geoplanning.es 
  www.geoplanning.es

SOCIS NUMERARIS 
PROFESSIONAlS

 10. BBG ESTRUCTURES RECERCA  
  I REHABILITACIÓ S.L.P. 
 10.1. Robert Brufau Niubó 
 10.2. Joan Ramon Blasco Casanovas 
  Hercegovina, 25, entl. 4a 
  08006 BARCELONA 
  bbg@bbg.cat 
  www.bbg.cat 
  Data últim control: 13/07/17

 13. INDUS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. 
 13.1. Jordi Pedrerol Jardí 
 13.5. Cesc Aldabó Fernández 
 13.6. Luis Chóliz del Junco 
  Via Augusta, 4, àtic 
  08006 BARCELONA 
  jpedrerol@indus-eng.com 
  www.indus-eng.com 
  Data últim control: 06/04/17

 14. PBX CENTRE DE CÀLCUL, S.L. 
 14.1. Enric Xercavins i Valls 
 14.2. Josep Xercavins Batlló 
  Can Xercavins, Apartat de correus 359 
  08191 RUBÍ 
  pbx@pbx.cat 
  www.pbx.cat 
  Data últim control: 05/10/16

 18. Jesús Pérez i Lluch 
  Gran Via de les Corts Catalanes, 339, 1r 
  08014 BARCELONA 
  Data últim control: 28/09/07

 20. STATIC INGENIERÍA, S.L. 
 20.1. Gerardo Rodríguez i González 
 20.2. Miquel Rodríguez Niedenführ 
 20.3. Lluís Cortés Mínguez 
  Pg. d’Amunt, 18, entl. 1a 
  08024 BARCELONA 
  static@static-ing.com 
  www.static-ing.com 
  Data últim control: 12/02/15

 21. CABEZAS, GÓNGORA & MORENO, S.L.P.  
 21.1. Francisco Cabezas i Cabello 
 21.2. Juan José Moreno Cabrera 
  San Fructuós, 80, baixos 
  08004 BARCELONA 
  cyg@cygsl.com 
  www.cgmstructures.com 
  Data últim control: 13/10/11

 30. Pere Sobré i Massagué 
  Borrell, 2B, 1r 2a 
  08202 SABADELL 
  p.sobre@telefonica.net 
  Data últim control: 08/06/17

 33. GENESCÀ MOLIST, S.L. 
 33.1. Josep M. Genescà i Ramon 
 33.2. Marcel Cruells Castellet 
  Numància, 63, entl. 
  08029 BARCELONA 
  genes@coac.net 
  Data últim control: 11/05/17

 35. BLÁZQUEZ-GUANTER, S.L.P. 
 35.1. Antoni Blázquez i Boya 
 35.2. Lluís Guanter i Feixas 
  Sant Josep, 3 
  17004 GIRONA 
  info@bg-arquitectes.com 
  www.bg-arquitectes.com 
  Data últim control: 10/03/16

 37. L3J, S.L.P. 
 37.1. Jaime Pastor i Sánchez 
  Països Catalans, 7, local 8 
  08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 
  jaimepastor@eletresj.com 
  www.eletresj.com 
  Data últim control: 06/04/11

 38. Jordi Padró i Quintana 
  Pg. Comte d’Egara, 10 
  08221 TERRASSA 
  caire@ctv.es 
  Data últim control: 06/04/17

 39. R.M. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
 39.2. Raúl Montes Usategui 
  Suïssa, 13 
  08023 BARCELONA 
  rm-calculo@coac.net 
  Data últim control: 06/04/17

 44. TRANSMETAL, S.A. 
 44.1. Lucindo Lázaro i Rico 
 44.2. Ricardo Neira Navarro 
  Pol. Ind. «Les Argelagues» 
  08185 LLIÇÀ DE VALL 
  transmetal@transmetalsa.com 
  www.transmetalsa.com 
  Data últim control: 06/04/17

 45. ESTRUCTURAS NAVAS, S.A. 
 45.1. Josep Lluís Sánchez i Sánchez 
  Rambla Solanes, 14 
  08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
  tecnica@grupo-navas.com 
  www.grupo-navas.com 
  Data últim control: 09/01/14
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 47. VALERI CONSULTORS ASSOCIATS 
 47.1. Josep Maria Valeri i Ferret 
 47.2. Mercè Ramos i Ortiz 
 47.3. Fruitós Mañà i Reixach 
 47.5. Ramon Costa i Farràs 
  Bailèn, 7, 2n 2a 
  08010 BARCELONA 
  valeri@valericonsultors.net 
  www.valericonsultors.net 
  Data últim control: 12/07/18

 48. AGW CONSULTORS ESTRUCTURES, S.C.P. 
 48.1. Ferran Anguita de Caralt 
 48.2. José Luis Galindo Rubio 
  Concili de Trento, 36-40, baixos 
  08018 BARCELONA 
  f.anguita@coac.es 
  Data últim control: 08/06/17

 49. Josep M. Masanés i Meseguer 
  Ermengarda, 32, local 3 
  08014 BARCELONA 
  jmmm@coac.net 
  Data últim control: Exced.

 51. TECTUM ENGINEERING, S.L.P. 
 51.1. Xavier Mateu i Palau 
  Autonomia, 2, local C 
  08225 TERRASSA 
  x.mateu@coac.cat 
  Data últim control: 17/09/15

 52. Josep Baquer Sistach 
  Domènech, 6, 3r 6a 
  08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
  jbaquer@apabcn.cat 
  Data últim control: 12/02/15

 53. GWAMBA CONSULTORIA  
  D’ESTRUCTURES, S.L.P. 
 53.1. Raül Núñez i Lacarra 
  Avet, 6 
  08186 LLIÇÀ D’AMUNT 
  arquitectura@gwamba.cat 
  Data últim control: 06/11/08

 55. MANUEL ARGUIJO Y ASOCIADOS, S.L. 
 55.1. Manuel Arguijo Vila 
  Marina, 63, local 3 
  08005 BARCELONA 
  arguijo@coac.net 
  Data últim control: 11/07/12

 56. GMK ASSOCIATS, S.L. 
 56.1. Miquel Llorens i Sulivera 
 56.3. Josep Bellés Gea 
  Joan Alsina, 5, entl. 
  17003 GIRONA 
  gmk@gmkgrup.com 
  Data últim control: 11/04/13

 58.1. Xavier Falguera Valverde 
 58.2. Israel García Nadal 
  Bolívia, 91, 8è 1a 
  08018 BARCELONA 
  xavier.falguera@upc.edu 
  Data últim control: 10/03/16

 59. Martí Cabestany i Puértolas 
  Craywinckel, 22, 2n 
  08022 BARCELONA 
  martins@arquired.es 
  Data últim control: 13/07/17

 60. STABIL ARQUITECTURA, S.L. 
 60.1. Jordi Oliveras i Reder 
  Aribau, 15, 5è, despatx 11 
  08011 BARCELONA 
  j.oliveras@coac.es 
  Data últim control: 08/04/10

 61. Eduard Doce Goicoechea 
  Avda. La Miranda, 28 
  08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
  eduard.doce@coac.net 
  Data últim control: 13/02/14

 62. Jaume Vizcarro i Pedrol 
  Avda. Mistral, 8, escala C, despatx 5 
  08015 BARCELONA 
  jaumevizcarro@menta.net 
  Data últim control: 12/07/18

 63. BIS STRUCTURES 
 63.1. David Garcia i Carrera 
 63.2. Esther Muñoz Gavilán 
 63.3. Marta Farrús Cassany 
 63.5. Marina Vilà Pau 
 63.6. Amparo Lecha Gargallo 
 63.7. Maite Ramos Martínez 
 63.8. Marta Solé Arbués 
 63.9. Laia Picarín Macías 
 63.10. Carles Padrós Sallés 
  Plaça Pau Vila, 1, Ed. Palau de Mar,  
  sector D, 3a planta 
  08039 BARCELONA 
  davidg@bisstructures.com 
  www.bisstructures.com 
  Data últim control: 13/03/16

 64. LAND PLANIFICACIÓ I PROJECTES 
 64.1. Miquel Capdevila i Bassols 
  Pare Roca, 4 
  17800 OLOT 
  land@coac.net 
  Data últim control: 09/05/13

 66. Oriol Marron i Puigdueta 
  Gelabert, 15, 2n 2a 
  08029 BARCELONA 
  marronriba@marronriba.com 
  Data últim control: 12/11/15

 67. Emma Planas Ferrer 
  Entença, 259, 1r 2a 
  08029 BARCELONA 
  eplanasf@gmail.com 
  Data últim control: 11/07/12

 68. NOVALTRA 
 68.1. Enric Heredia Campmany-Gaudet 
 68.2. Josep Sala Arnau 
  Indústria, 90 
  08860 CASTELLDEFELS 
  info@novaltra.com 
  www.novaltra.com 
  Data últim control: 10/10/13

 69. Eduard Palao Aguilar 
  Dr. Martí i Julià, 13 
  08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 
  e.palao@coac.net 
  Data últim control: Exced.

 70. FORBACSA 
 70.1. Ferran Teixidó Martínez 
 70.2. Ramon Caralt Delcor 
  Balmes, 23, 4t 
  25006 LLEIDA 
  forbacsa@forbacsa.com 
  www.forbacsa.com 
  Data últim control: 09/04/15

 75. KUBIC CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L. 
 75.1. Miquel Flequé i Melé 
  Costa Magdalena, 2, 4t B 
  25007 LLEIDA 
  kubic@kubic3.com 
  Data últim control: 



Listado de miembros de la asociación Llista de membres de l’associació

QUADERNS D’ESTRUCTURES • ACE • núm. 62 • 87

 76. ESTUDI m103, S.L.P. 
 76.1. Jorge Blasco Miguel 
  Avda. Madrid 103-105, entl. 2a 
  08028 BARCELONA 
  jorge.blasco@coac.es 
  Data últim control: 05/10/16

 81. ESTUDIOS Y SOLUCIONES  
  EN LA INGENIERÍA, S.L. 
 81.1. José Falcón López 
  Ronda Europa, 60, 5è 4a 
  Edifici Eurocentre 
  08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 
  esin@esin-ingenieros.com 
  Data últim control: 11/03/10

 82. ENGIPROJECT, S.L. 
 82.1. David Rodríguez Santás 
 82.3. Enric Font Mendiola 
  Almogàvers, 66, 1r B 
  08018 BARCELONA 
  drs@engiproject.com 
  www.engiproject.com 
  Data últim control: 09/05/13

 83. PL2 ENGINYERIA D’ESTRUCTURES  
  I FONAMENTACIONS, S.L. 
 83.1. Bernabé Farré i Oró 
  Almogàvers, 66, 2n 
  08018 BARCELONA 
  enginyeria@pl2.es 
  Data últim control: 11/03/10

 89. 2BMFG ARQUITECTES, S.L.P. 
 89.1. Ramon Ferrando Ríos 
 89.2. Carles Gelpí Arroyo 
 89.3. Eduard Reus Plana 
 89.4. Marcel Saurina Eudaldo 
  Pl. Joaquim Pena, 8, baixos 
  08017 BARCELONA 
  estudi@2bmfg.com 
  www.2bmfg.com 
  Data últim control: 11/04/13

 91. Josep Maria Cots Call 
  Rambla d’Aragó, 14, 6è 1a 
  25002 LLEIDA 
  info@josepcots.com 
  Data últim control: 05/11/15

 92. Emma Leach Cosp 
  Reina Victòria, 4, baixos 
  08021 BARCELONA 
  emmaleach@coac.net 
  Data últim control: 17/09/15

 93. Laureà Miró Bretos 
  Pl. Josep Tarradelles, 21-27, 3r 2a 
  08340 VILASSAR DE MAR 
  laurea@laureamiro.com 
  www.laureamiro.com 
  Data últim control: 05/11/15

 94. BELLAPART, S.A.U. 
 94.1. Carles Teixidor Begudan 
 94.2. Francesc Arbós Bellapart 
  Ctra. de la Parcel·lària, 32 
  17178 LES PRESES 
  farbos@bellapart.com 
  cteixidor@bellapart.com 
  www.bellapart.com 
  Data últim control: 11/05/17

 97. CAMPANYÀ I VINYETA SERVEIS  
  D’ARQUITECTURA, S.L. 
 97.1. Carles Campanyà i Castelltort 
  Joaquim Molins, 5, 5è 3a 
  08028 BARCELONA 
  cvarq@cvarq.com 
  www.cvarq.com 
  Data últim control: 09/05/13

 98.1. Pere Castelltort Sales 
 98.2. Josep Lluís Ortega Blanco 
  Saragossa, 108, baixos 
  08006 BARCELONA 
  castelltort@coac.es 
  Data últim control: 12/07/18

 100. Raúl Lechuga Durán 
  Lezabide, 15, 4.o A 
  20110 PASAIA (GUIPUZCOA) 
  raule75@gmail.com 
  Data últim control: 08/07/10

 101. ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES, S.L.P. 
 101.1. Juan Ignacio Eskubi Ugarte 
  Girona, 62, baixos, local b 
  08009 BARCELONA 
  esk-nur@coac.net 
  www.eskubiturroarquitectes.com 
  Data últim control: 11/04/13

 102. CALTER INGENIERÍA, S.L. 
 102.1. Juan Carlos Arroyo Portero 
  Doctor Santero, 7 
  28039 MADRID 
  calter@calter.es 
  www.calter.es 
  Data últim control: 13/07/17

 103. BERNUZ FERNÁNDEZ ARQUITECTES, S.L.P. 
 103.1. Manuel Fernández Pérez 
 103.2. Jordi Bernuz Bertolin 
  Doctor Trueta, 154, baixos 
  08005 BARCELONA 
  estudijb@coac.es 
  estudimf@coac.es 
  Data últim control: 12/06/12

 104. SUSTENTA 
 104.1. Oriol Palou Julián 
  Feliu i Codina, 2, 1r 2a 
  08031 BARCELONA 
  estructura@coac.net 
  www.sustenta.eu 
  Data últim control: 12/07/18

 106. INARGEST, S.L. 
 106.1. Juan Ramón Aurrekoetxea Aurrekoetxea 
  Cr. Bilbao-Galdako 6A, of. 2B 
  Edificio Metroalde 
  48004 BILBAO 
  inargest@inargest.com 
  www.inargest.com 
  Data últim control: 10/04/14
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 107. ENGINYERIA REVENTÓS, S.L. 
 107.1. Manuel Reventós Rovira 
  Pere IV, 363-381, 1r local 15 
  08020 BARCELONA 
  info@ereventos.com 
  www.ereventos.com 
  Data últim control: 16/04/08

 110. Marta Torras Isla 
  Segrià, 26, altell esquerra 
  25006 LLEIDA 
  mtorras@eines-arquitectura.cat 
  Data últim control: 20/07/11

 111. Juan José Rosas Alaguero 
  Sant Quintí, 52-68 
  08041 BARCELONA 
  juanjose.ra@telefonica.net 
  Data últim control: 12/07/18

 112. ESTUDIO DUARTE Y ASOCIADOS, S.L.P. 
 112.1. Francisco Duarte Jiménez  
  Diego Angulo Iñiguez, 14, 1.o A 
  41018 SEVILLA 
  paco@duarteasociados.es 
  Data últim control: 01/12/11

 113. WINDMILL STRUCTURAL  
  CONSULTANTS, S.L.P. 
 113.1. José Ramón Solé Marzo  
  Sant Pere, 7, baixos 
  43004 TARRAGONA 
  administracion@windmill.com.es 
  www.windmill.com.es 
  Data últim control: 06/04/17

 114. THINK ENGINYERIA, S.L.P. 
 114.1. Jordi Parés Massagué 
 114.2. Jordi Velasco Saboya 
  Esteve Terradas, 17, baixos 1a 
  08023 BARCELONA 
  info@thkng.com 
  www.thkng.com 
  Data últim control: 13/09/12

 115. MODELA ESTRUCTURAS, S.L. 
 115.1. Héctor Faúndez Velasco 
  Colombia 11, oficina 39 
  03010 ALICANTE 
  hector.faundez@modelaestructuras.com 
  Data últim control: 09/04/15

 116. MASALA 
 116.1. Miquel Àngel Sala Mateus 
  Hercegovina, 25, entl. 4a 
  08006 BARCELONA 
  masala@masalaconsultors.com 
  Data últim control: 03/12/15

 117. DIMARK ESTRUCTURAS  
  EN LA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 117.1. Diego Martín Sáiz  
  Gazteluzarra, 12, planta baja 
  48993 GETXO 
  diego@dimarkestructuras.com 
  www.dimarkestructuras.com 
  Data últim control: 11/02/16

 118. Jordi Arredondo Corts 
  Comte d’Urgell, 230 
  08036 BARCELONA 
  jarredondo@nyn.es 
  Data últim control: 10/11/16

 119. ESTUDIO P ARQUITECTO 
 119.1. Pedro Álvarez Ramos 
  Jardines de los Poetas, 43, 1.o, 16 
  41014 SEVILLA 
  calculos@estudioparquitecto.es 
  www.estudioparquitecto.es 
  Data últim control: 10/12/16

 120. TAIDO 
 120.1. Vicente Ferreruela Legua 
  Diputació, 29 
  08100 MOLLET DEL VALLÈS 
  info@taidoplus.com 
  www.taidoplus.com 
  Data últim control: 07/09/17

 121. JORDI PAYOLA LAHOZ 
  C/ de l’Estació, 9, 2n 2a 
  08184 PALAU‐SOLITÀ I PLEGAMANS 
  info@jordipayola.com 
  www.jordipayola.com 
  Data últim control: 30/11/17

SOCIS EMÈRITS

  Rafael Bellmunt i Ribas 
  r.bellmunt@coac.net

  Manel García Cabrera

  Joan Ramon Goitia Blanco 
  estrugobi@gmail.com

  Eduard Hernando i Talo

  Juan José Ibáñez i Acedo 
  jji@arrakis.es

  Antoni Massagué i Oliart 
  antoni.massague@area5.cat

  Josep Palau i Grau 
  josep_palau@coac.net

  José Luis Pedraza i Llanos 
  efarre@apabcn.ictnet.es

  José María Ramos Mezquita

  José Luis Vázquez i Baanante 
  joseluisvazquezb@gmail.com

  Jaume Avellaneda Díaz-Grande 
  jaume.avellaneda@upc.edu

SOCIS ACADÈMICS

 AD3. Xavier Ferrés Padró 
  Regàs, 3, baixos 
  08006 BARCELONA 
  xferres@ferresarquitectos.com

 AD4. Ramon Sastre i Sastre 
  ETS ARQUITECTURA DEL VALLÈS 
  Pere Serra, 1-15 
  08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
  ramon.sastre@upc.edu

 AD7. David Lladó Porta 
  Gran Via Carles III, 58-60, «B» local 
  08028 BARCELONA 
  dllado@dacarquitectura.com



Listado de miembros de la asociación Llista de membres de l’associació

QUADERNS D’ESTRUCTURES • ACE • núm. 62 • 89

 AD8. Jordi Maristany Carreras 
  ETSAB 
  Avda. Diagonal, 649, 3a planta 
  08028 BARCELONA 
  jordi.maristany@upc.edu

 AD10. César Díaz Gómez 
  ETSAB 
  Avda. Diagonal, 649, 3a planta 
  08028 BARCELONA 
  cesar.diaz@upc.edu

 AD11. Javier López-Rey Laurens 
  ETSAB 
  Avda. Diagonal, 649, 3a planta 
  08028 BARCELONA 
  javier.lopez-rey@upc.edu

 AD13. Laura Valverde Aragón 
  ETSAB 
  Avinguda Diagonal 649, 3a planta 
  08028 BARCELONA 
  lvalverde@coac.net

 AD14. Félix Ruiz Gorrindo 
  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
  Plaça de la Vila, 8 
  08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 
  felixrg@neapolis.cat

SOCIS ASPIRANTS  
PROFESSIONAlS

 A4. Ramon Freixes Capdevila 
  Travessera de Gràcia, 66, 3r 2a 
  08006 BARCELONA 
  rfc1309@yahoo.es

 A12. Bernat Nadal Martí 
  Plaça de l’Esglèsia, 3 
  07350 BENISSALEM 
  bernat@axilconsulting.com 
  www.axilconsulting.com

 A16. Ana Andrade Cetto 
  IDOM INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. 
  Gran Via Carles III, 97, baixos 
  08028 BARCELONA 
  aacetto@hotmail.com

 A20. Esther Viladrich Granda 
  EUROPEA INGENIEURBURO, S.L. 
  TUTOR: GERARDO VIDAL PUEYO 
  Pi i Maragall, 21, 4t 
  25004 LLEIDA 
  europea@ing-europea.com

 A29. Ricard Monge Zaragoza 
  ESTRUCTURAS MONGE 
  Avda. Ramón y Cajal, 57, 7 E 
  43005 TARRAGONA 
  r.monge@estructurasmonge.com

 A30. Olga Mateos Jiménez 
  Joaquim Vayreda, 63, 11-3a 
  17001 GIRONA 
  olgamateosj@yahoo.es

 A36. Josep Agustí de Ciurana 
  Tejería, 28, 4.o derecha 
  31011 PAMPLONA 
  josepagusti@arquired.es

 A40. Xavier Reina Vázquez 
  XAVIER REINA-ARQTEC, S.L. 
  Rambla Llibertat, 16-18, 2D 
  17834 PORQUERES 
  xreina@aparellador.org

 A41. César Vázquez Valcárcel 
  Armónica, 60, 5.o 
  27002 LUGO 
  cesar@indutecingenieros.com

 A42. Rosa Maria Buadas Brujats 
  TUTOR: BG ARQUITECTES, S.L.P. 
  Sant Josep, 3 
  17004 GIRONA 
  rosam@bg-arquitectes.com

 A44. Rubén Sánchez Anguera 
  Sant Isidre, 2, 1r 1a 
  08230 MATADEPERA 
  rsanguera@coac.net

 A47. Iván Florencia Vasallo 
  Ciudad Jardín IV, esc. A, 2n 1a 
  07813 Puig d’en Valls (IBIZA) 
  ivan.florencia@gmail.com

 A48. Marc Bàrbara Sirera 
  ARQUITECTES I CONSULTORS S4, S.L.P. 
  Llull, 47, 5è 4a 
  08005 BARCELONA 
  info@s4arquitectes.com

 A50. Roger Señís López 
  Pg. del Congost, 187, 3r 1a 
  08530 LA GARRIGA 
  rsenis@coac.net

 A51. Rodrigo Martín Sáiz 
  Camí de la Creu, 14, 3r 2a 
  08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
  rodrigomartinsaiz@yahoo.es

 A52. Xavier Coll Bastus 
  Avda. Pirineus, 2 
  25620 TREMP 
  xaviercollbastus@hotmail.com

 A55. Nuria Ayala Mitjavila 
  D’AURA ARQUITECTURA 
  Francesc Carbonell, 34, baixos B 
  08034 BARCELONA 
  tecnic@dauraestudio.com

 A58. Josep Picarín Macías 
  TUTOR: ROBERT BRUFAU NIUBÓ 
  Comte Borrell, 183 
  08015 BARCELONA 
  jpicarin@hotmail.com

 A59. Marc Sanabra Loewe 
  Doctor Marañón, 44-50, 3a pl.,  
  edifici P 
  08034 BARCELONA 
  marc.sanabra@upc.edu

 A60. César Cano Almon 
  Avda. Indústria, 9, 3r B 
  08960 SANT JUST DESVERN 
  ccano@ccano.net

 A62. Xavier Botet Campderrós 
  Ganduxer, 136, 1r 2a 
  08022 BARCELONA 
  xavier.botet@coac.net

 A64. Ignacio Costales Calvo 
  Pg. del Born, 17, 2n 5a 
  08003 BARCELONA 
  nacho.costales@bestbcn.net

 A65. Iñigo Mujika Onandia 
  Pau Ferran, 5, 3r 1a 
  08023 BARCELONA 
  potoko.21@gmail.com

 A68. Juan Domingo Amores 
  Avda. Llibertat, 22, 1r C 
  08100 MOLLET DEL VALLÈS 
  juandomingo@coac.net

 A69. Antonio Lara Silva 
  Raset, 34, baixos 
  08021 BARCELONA 
  als@most.cat

 A70. Fernando Di Pizzo 
  Via Roma, 12, local 2 
  43840 SALOU 
  fernando@dipizzo.es
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SOCIS ASPIRANTS ESTUDIANTS

 AE8. Xiomara Márquez Rodríguez 
  Estudiant d’Arquitectura 
  xmarquezrodriguez@gmail.com

 AE29. Irene Pérez Concepción 
  TUTOR: ANTONI BLÁZQUEZ BOYA 
  rirenepc@gmail.com

 AE30. Raül Adell Argentó 
  TUTOR: MIQUEL RODRÍGUEZ NIEDENFÜRT 
  adell.raul@gmail.com

 AE31. Laura Valriberas Vargas 
  TUTOR: DAVID GARCIA CARRERA 
  laura.valriberas@gmail.com

 AE32. Ana Ezquerro Eguizábal 
  TUTOR: DAVID GARCIA CARRERA 
  anaezqegu@gmail.com

 AE33. Eduard Ballester Monzó 
  TUTOR: DAVID GARCIA CARRERA 
  eduballmon@gmail.com

 AE34. Eric Palma Espinar 
  TUTOR: DAVID GARCIA CARRERA 
  ericpalma_92@hotmail.com

 AE35. Pol Hernández Aleu 
  TUTOR: DAVID GARCIA CARRERA 
  Polhernandezaleu@gmail.com

AMICS DE l’ACE

 1. Josep Pugibet Martí 
  josep.pugibert@gmail.com

 2. Minerva Embuena Aparicio 
  m.embuena@apabcn.cat

 3. Josep Ferrés Pérez 
  josepferresperez@gmail.com

 5. Frederic Casals i Domingo 
  fcasals@coac.net

 6. José Antonio Muiños Acuña 
  estrucalc@gmail.com

 7. Xavier Alberola i Criado 
  xavier.alberola@gmail.com

 8. Jaume Alsinet Aparicio 
  jalsinet.a@movistar.es

 9. Antonio Barrio Bondia 
  abarriobondia@me.com

 10. Antoni Paricio Casademunt 
  antparicio@coac.net
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LLISTA D’ESPECIALITZACIONS DE SOCIS  
LISTADO DE ESPECIALIZACIONES DE SOCIOS

INFORMES, DICTÀMENS I PERITATGES D’ESTRUCTURA INFORMES, DICTÁMENES Y PERITAJES DE ESTRUCTURA

 10. BBG Estructures, recerca i rehabilitació Robert Brufau bbg@bbg.cat www.bbg.cat

 13. Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. Jordi Pedrerol Jardí jpedrerol@indus-eng.com www.indus-eng.com

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 33. Genescà Molist, S.L. Josep M. Genescà i Ramon amparo@coac.net

 53. Gwamba Consultoria d’Estructures, S.L.P. Raül Núñez i Lacarra arquitectura@gwamba.cat

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 76. Estudi m103, S.L.P. Jorge Blasco Miguel jorge.blasco@coac.es

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

 93. Laureà Miró Bretos Laureà Miró Bretos laurea@laureamiro.com www.laureamiro.com

 97. Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, S.L. Carles Campanyà i Castelltort cvarq@cvarq.com www.cvarq.com

102. Calter Ingeniería, S.L. Juan Carlos Arroyo Portero calter@calter.es www.calter.es

104. Sustenta Oriol Palou Julián estructura@coac.net www.sustenta.eu

117. Dimark Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. Diego Martín Sáiz diego@dimarkestructuras.com www.dimarkestructuras.com

121. Jordi Payola Jordi Payola Lahoz info@jordipayola.com www.jordipayola.com

ESTRUCTURES PRE I POSTTESADES ESTRUCTURAS PRE Y POSTESADAS

 13. Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. Jordi Pedrerol Jardí jpedrerol@indus-eng.com www.indus-eng.com

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 20. Static Ingeniería, S.L. Miquel Rodríguez static@static ‐ ing.com www.static ‐ ing.com

 35. Blázquez-Guanter, S.L.P. Antoni Blázquez i Boya info@bg-arquitectes.com www.bg-arquitectes.com

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

 97. Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, S.L. Carles Campanyà i Castelltort cvarq@cvarq.com www.cvarq.com

102. Calter Ingeniería, S.L. Juan Carlos Arroyo Portero calter@calter.es www.calter.es

117. Dimark Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. Diego Martín Sáiz diego@dimarkestructuras.com www.dimarkestructuras.com

121. Jordi Payola Jordi Payola Lahoz info@jordipayola.com www.jordipayola.com
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ESTRUCTURES D’ACER I MIXTES ESTRUCTURAS DE ACERO Y MIXTAS

 10. BBG Estructures, recerca i rehabilitació Robert Brufau bbg@bbg.cat www.bbg.cat

 13. Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. Jordi Pedrerol Jardí jpedrerol@indus-eng.com www.indus-eng.com

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 20. Static Ingeniería, S.L. Miquel Rodríguez static@static ‐ ing.com www.static ‐ ing.com

 35. Blázquez-Guanter, S.L.P. Antoni Blázquez i Boya info@bg-arquitectes.com www.bg-arquitectes.com

 53. Gwamba Consultoria d’Estructures, S.L.P. Raül Núñez i Lacarra arquitectura@gwamba.cat

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

 97. Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, S.L. Carles Campanyà i Castelltort cvarq@cvarq.com www.cvarq.com

102. Calter Ingeniería, S.L. Juan Carlos Arroyo Portero calter@calter.es www.calter.es

117. Dimark Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. Diego Martín Sáiz diego@dimarkestructuras.com www.dimarkestructuras.com

121. Jordi Payola Jordi Payola Lahoz info@jordipayola.com www.jordipayola.com

ESTRUCTURES DE FUSTA ESTRUCTURAS DE MADERA

 10. BBG Estructures, recerca i rehabilitació Robert Brufau bbg@bbg.cat www.bbg.cat

 13. Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. Jordi Pedrerol Jardí jpedrerol@indus-eng.com www.indus-eng.com

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 20. Static Ingeniería, S.L. Miquel Rodríguez static@static ‐ ing.com www.static ‐ ing.com

 35. Blázquez-Guanter, S.L.P. Antoni Blázquez i Boya info@bg-arquitectes.com www.bg-arquitectes.com

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 76. Estudi m103, S.L.P. Jorge Blasco Miguel jorge.blasco@coac.es

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

 97. Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, S.L. Carles Campanyà i Castelltort cvarq@cvarq.com www.cvarq.com

104. Sustenta Oriol Palou Julián estructura@coac.net www.sustenta.eu

117. Dimark Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. Diego Martín Sáiz diego@dimarkestructuras.com www.dimarkestructuras.com

121. Jordi Payola Jordi Payola Lahoz info@jordipayola.com www.jordipayola.com

CÀlCUl I AVAlUACIÓ FRONT A FOC CÁLCULO Y EVALUACIÓN FRENTE AL FUEGO

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 20. Static Ingeniería, S.L. Miquel Rodríguez static@static ‐ ing.com www.static ‐ ing.com

 53. Gwamba Consultoria d’Estructures, S.L.P. Raül Núñez i Lacarra arquitectura@gwamba.cat

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 76. Estudi m103, S.L.P. Jorge Blasco Miguel jorge.blasco@coac.es

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

121. Jordi Payola Jordi Payola Lahoz info@jordipayola.com www.jordipayola.com
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CÀlCUl I AVAlUACIÓ FRONT A SISME CÁLCULO Y EVALUACIÓN FRENTE AL SISMO

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 20. Static Ingeniería, S.L. Miquel Rodríguez static@static ‐ ing.com www.static ‐ ing.com

 35. Blázquez-Guanter, S.L.P. Antoni Blázquez i Boya info@bg-arquitectes.com www.bg-arquitectes.com

 53. Gwamba Consultoria d’Estructures, S.L.P. Raül Núñez i Lacarra arquitectura@gwamba.cat

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

102. Calter Ingeniería, S.L. Juan Carlos Arroyo Portero calter@calter.es www.calter.es

117. Dimark Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. Diego Martín Sáiz diego@dimarkestructuras.com www.dimarkestructuras.com

FONAMENTS I CONTENCIONS ESPECIAlS CIMENTACIONES Y CONTENCIONES ESPECIALES

 10. BBG Estructures, recerca i rehabilitació Robert Brufau bbg@bbg.cat www.bbg.cat

 13. Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. Jordi Pedrerol Jardí jpedrerol@indus-eng.com www.indus-eng.com

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 20. Static Ingeniería, S.L. Miquel Rodríguez static@static ‐ ing.com www.static ‐ ing.com

 35. Blázquez-Guanter, S.L.P. Antoni Blázquez i Boya info@bg-arquitectes.com www.bg-arquitectes.com

 53. Gwamba Consultoria d’Estructures, S.L.P. Raül Núñez i Lacarra arquitectura@gwamba.cat

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 76. Estudi m103, S.L.P. Jorge Blasco Miguel jorge.blasco@coac.es

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

 97. Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, S.L. Carles Campanyà i Castelltort cvarq@cvarq.com www.cvarq.com

102. Calter Ingeniería, S.L. Juan Carlos Arroyo Portero calter@calter.es www.calter.es

117. Dimark Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. Diego Martín Sáiz diego@dimarkestructuras.com www.dimarkestructuras.com

121. Jordi Payola Jordi Payola Lahoz info@jordipayola.com www.jordipayola.com

AUDITORIES DE PROJECTES D’ESTRUCTURA AUDITORÍAS DE PROYECTOS DE ESTRUCTURA

 10. BBG Estructures, recerca i rehabilitació Robert Brufau bbg@bbg.cat www.bbg.cat

 13. Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. Jordi Pedrerol Jardí jpedrerol@indus-eng.com www.indus-eng.com

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 20. Static Ingeniería, S.L. Miquel Rodríguez static@static ‐ ing.com www.static ‐ ing.com

 53. Gwamba Consultoria d’Estructures, S.L.P. Raül Núñez i Lacarra arquitectura@gwamba.cat

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 76. Estudi m103, S.L.P. Jorge Blasco Miguel jorge.blasco@coac.es

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

 97. Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, S.L. Carles Campanyà i Castelltort cvarq@cvarq.com www.cvarq.com

102. Calter Ingeniería, S.L. Juan Carlos Arroyo Portero calter@calter.es www.calter.es

104. Sustenta Oriol Palou Julián estructura@coac.net www.sustenta.eu

117. Dimark Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. Diego Martín Sáiz diego@dimarkestructuras.com www.dimarkestructuras.com

121. Jordi Payola Jordi Payola Lahoz info@jordipayola.com www.jordipayola.com
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REHABIlITACIÓ ESTRUCTURAl REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL

 10. BBG Estructures, recerca i rehabilitació Robert Brufau bbg@bbg.cat www.bbg.cat

 13. Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. Jordi Pedrerol Jardí jpedrerol@indus-eng.com www.indus-eng.com

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 20. Static Ingeniería, S.L. Miquel Rodríguez static@static ‐ ing.com www.static ‐ ing.com

 33. Genescà Molist, S.L. Josep M. Genescà i Ramon amparo@coac.net

 35. Blázquez-Guanter, S.L.P. Antoni Blázquez i Boya info@bg-arquitectes.com www.bg-arquitectes.com

 53. Gwamba Consultoria d’Estructures, S.L.P. Raül Núñez i Lacarra arquitectura@gwamba.cat

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 76. Estudi m103, S.L.P. Jorge Blasco Miguel jorge.blasco@coac.es

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

 93. Laureà Miró Bretos Laureà Miró Bretos laurea@laureamiro.com www.laureamiro.com

 97. Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, S.L. Carles Campanyà i Castelltort cvarq@cvarq.com www.cvarq.com

102. Calter Ingeniería, S.L. Juan Carlos Arroyo Portero calter@calter.es www.calter.es

104. Sustenta Oriol Palou Julián estructura@coac.net www.sustenta.eu

117. Dimark Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. Diego Martín Sáiz diego@dimarkestructuras.com www.dimarkestructuras.com

121. Jordi Payola Jordi Payola Lahoz info@jordipayola.com www.jordipayola.com



www.sika.es

soluciones para la construcción  
que generan confianza



 

 
  

 



Vol saber per què les més importants firmes 
d’arquitectura confien en nosaltres?

Perquè el nostre objectiu és part del seu camí

Centre Català de Geotècnia S.L.– Ptge. Arrahona 4, nau 3 – Pol. Santiga - 
08210 Barberà del V. – T. 937 298 975 -  

administracion@geotecnia.biz - www.geotecnia.biz

La clau de la nostra companyia 

no és que tinguem les màquines 

més modernes del mercat, 

sinó que disposem del millor equip 

de professionals per a aconseguir 

els resultats més rigurosos i fiables.

• Assessorament en geotècnia i geologia.

• Estudis geològics, geotècnics, hidrogeològics,  
mediambientals, contaminació de sòls.

• Sondeigs a rotació de testimoni continu, helicoidal  
i penetromètrics (DPSH i Borros).

• Estudi de patologies del terreny.

• Depressió del nivell freàtic.

• Micropilots, pilots, injeccions, ancoratges, bulons.

• Direcció d’obra.



Descubreix l'alternativa a les tècniques tradicionals
PER TOT TIPUS D' EDIFICIS I MONUMENTS HISTÒRICS

 Ràpid i econòmic
 Net i sense molèsties
 Sense interrompre l'activitat a l'edifici

 Respectuós amb el medi ambient
 Experiència contrastada i assistència al llarg de les feines 
 Garantia desenal

ESTABILITZACIÓ 
D'EDIFICIS
SEGONS NORMATIVA

Precisió quirúrgica per
a una eficàcia òptima

E S P E C I A L I S T A  E N  L A  C O N S O L I D A C I Ó  D E  S Ò L S  M I T J A N Ç A N T  L A  I N J E C C I Ó  D E  R E S I N A  E X P A N S I V A

L A  R E F E R È N C I A

www.uretek.es

900 80 99 33
Trucada gratuïta


