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INES Ingenieros ha desarrollado los trabajos
relacionados con el proyecto de estructuras
de la Reconversión de Expo Zaragoza 2008 en
un Parque Empresarial durante los años 2008
a 2010.
El Proyecto de Reconversión de la Expo
Zaragoza 2008 en Parque Empresarial ha
constado de varias actuaciones, los Edificios
Ronda, los Edificios Actur y los Edificios Ebro,
en todos los casos el proyecto consta de
varias actuaciones que se engloban en dos
tipos, que son:
- Actuaciones sobre elementos existentes.
- Actuaciones de desarrollo de obra de
nueva construcción.
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La geometría final de los edificios constará
de un sótano, con uso de aparcamiento,
una planta baja, de usos varios, tres plantas
de uso de oficinas y una cubierta. La planta
sótano, baja, segunda y cubierta son forjados
existentes, que se remodelan para su uso
como parque empresarial, y las plantas
primera y tercera son de nueva construcción.
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La planta sótano está constituida por una losa
de subpresión, que soporta la crecida del Río
Ebro hasta una cota de agua de 198,00 m,
esta losa es de hormigón armado de 0.40 m
de espesor. En esta planta, ha sido necesario
realizar nuevos fosos de ascensor que cumple
con las nuevas necesidades del edificio para
su uso como oficinas.
Perimetralmente a la planta sótano hay
un muro de contención que tiene una
doble función, la contención de tierras, y la
contención del agua de las avenida del Río
Ebro, hasta la cota anteriormente definida
de 198,00 m, en este muro se han realizado
actuaciones de abertura y cierre de huecos,
para adaptar el aparcamiento a los nuevos
usos.
La planta baja está constituida por una losa
maciza de hormigón armado de 0.40 m de
espesor, apoyada en una escuadría de pilares
de hormigón armado de 8.0 x 8.0 m. En esta
planta se realizan una serie de actuaciones
que consisten principalmente en la abertura
de huecos para nuevos núcleos de ascensores
y escaleras.
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De la planta baja, nacen dos “juegos” de
escuadrías de pilares, la primera escuadría
es de 8.0 x 16.0 m, y está formada por
pilares de hormigón prefabricados, estos
pilares son existentes y forman parte de
la estructura portante actual de la Expo
Zaragoza 2008. La segunda escuadría es de
8.0 x 16.0 m, y se dispone intercalada con la
anterior, estos pilares son perfiles abiertos de
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acero estructural, tipo HEB, y son de nueva
construcción para la fase de reconversión en
parque empresarial.
Las plantas primera y tercera son de nueva
construcción, y se apoyas en una escuadría
de 8.0 x 8.0 m, esta escuadría de pilares está
formada por el conjunto de pilares descritos
anteriormente, pilares prefabricados de
hormigón y pilares metálicos. El forjado
se define con una serie de vigas metálicas,
formadas por perfiles abiertos tipo IPE, de
8.00 m de longitud, sobre las que se apoyan
unas correas metálicas, formadas por IPE, de
8.00 m de longitud. El forjado se define con
una chapa grecada colaborante sobre la que
hormigona una capa de hormigón, el canto
total del forjado mixto es de 0.15 m.
El apoyo de las vigas metálicas en los pilares
de hormigón prefabricado se hace a través
de unos collarines metálicos existentes en los
pilares dispuestos para esta función, el apoyo
de las vigas sobre los pilares metálicos se
realiza directamente.
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Las plantas segunda y cubierta son existente,
y están formadas por vigas prefabricadas
de hormigón pretensado de 16.00 m de luz,
sobre las que se apoya un forjado formado
por placas alveolares de 0.25 m de canto con
una capa de compresión de 0.08 m. Las zonas
de voladizos y contornos curvilíneos están
formadas por losas aligeradas de 0.60 m de
canto, de hormigón pretensado o armado en
función de las luces, vuelos y geometría.
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Esta planta sufre una serie de actuaciones
para su reconversión en parque empresarial,
estas actuaciones consisten principalmente
en la demolición de zonas de forjado en
forma de pasillos que permeabilizan la
cubierta permitiendo el paso de luz natural
a los forjado intermedios desde el interior
del edificio. Estas actuaciones se completan
con la abertura de huecos para ascensores
y escaleras como en el resto de plantas
existentes.
En la planta segunda, además de labores de
demolición, también se realizan labores de
construcción de nuevos forjados para tapas
los grandes huecos existentes en la fase de
exposición. Estos forjados se definen con una
estructura mixta (hormigón – acero) gemela
a la desarrollada en las plantas primera y
tercera.
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Los edificios de Ronda y Actur disponen de un
sistema de rigidización vertical, denominado
“castilletes” que rigidiza la estructura frente
acciones horizontales, debido a la división de
los edificios en sub-edificios o portales, ha
sido necesario definir y construir una nueva
rigidización o “castillete” en los edificios que se
quedan sin rigidización. La nueva rigidización
se define análoga a la existente mediante una
serie de vigas armadas de acero en forma de
cruz de San Andrés.
Al igual que las existentes, las escaleras
nuevas se han definido metálicas con zancas
formadas por perfiles abiertos tipo UPN, y
chapa lagrimada.

