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Proyecto de construcción 
de cimentación y estruc-

turas

Ines Ingenieros ha realizado el diseño de la 
estructura del edifi cio Buzes   de 17 plantas, 
el cual alberga espacios des  nados a usos 
administra  vos y ofi cinas, restaurantes, zo-
nas comerciales y un aparcamiento subte-
rráneo. El edifi cio  ene una forma en planta 
de V, con dos ejes principales que forman un 
ángulo aproximado de 90 º.

El alto grado de sismicidad que presenta 
la zona de ubicación, junto a la falta de re-
gularidad en la geometría, tanto en planta 
como en alzado, impuesta por el diseño ar-
quitectónico y las normas urbanís  cas de la 
ciudad, hacen que el diseño estructural se 
presente como una gran desa  o, siendo ne-
cesario el empleo de elementos de rigidiza-
ción tanto en planta como en alzado.

El edifi cio está formado por 12 plantas sobre 
rasante, con una altura entre plantas cons-
tante de 3.57 m, a excepción de la altura en-
tre la planta baja y la entreplanta que  ene 

Fachada principal del Edifi cio Buzes  
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una altura de 3.92 m. Todos los for-
jados son losas de hormigón armado 
de 0.25 m de espesor, a excepción 
de la planta baja y la entreplanta que 
 enen un canto de 0.30 m. Todos los 

pilares disponen de una capitel de 
0.50 m de canto total.

Bajo rasante el edifi cio consta de 4 
sótanos con una altura entre plantas 
constante de 2.90 m, a excepción de 
la altura entre el sótano 1 y la planta 
baja que  ene una altura de 3.05 m. 
Todos los forjados son losas de hor-
migón armado de 0.25 m de espesor, 
con capiteles de 0.50 m de espesor 
total sobre los pilares.

El sistema de conención de  erras 
de las planta bajo rasante se ha defi -
nido mediante una pantalla con  nua 
de hormigón armado de 0.80 m de 
espesor, que se arriostra durante las 
fase de construcción mediante un 
sistema de puntales provisionales, y 
en situación defi ni  va mediante las 
losas de los diferentes sótanos.

La cimentación del edifi cio, de acuerdo al 
informe geotécnico, se ha realizado me-
diante una losa de cimentación de 1.50 m 
de canto, que además hace la función de 
losa de subpresión, puesto que durante las 
campaña geotécnica se ha detectado un ni-
vel freá  co por encima del nivel de sótano 
4. Además, la losa de cimentación hace las 
funciones de forjado del nivel de sótano 4.

El sistema de sustentación ver  cal de los for-
jados está formado por una escuadría de pila-
res de hormigón de armado, de sección rec-
tangular bajo rasante, y de sección circular 
sobre rasante, y por una serie de pantallas, 
unas defi nidas como pantallas de hormigón 
armado y otras defi nidas mediante un siste-
ma de rigidización en X o en K, según los ca-
sos.

Las pantallas de hormigón y rigidización ver  -
cal  ene una doble función, por un lado tras-
mi  r las cargas ver  cales a la cimentación, y 
por otro lado, forman parte del sistema an  -
sísmico del edifi cio.

Vista 3D del modelo de cálculo

Detalle de armado de pantalla de hormigón armado
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Como se ha indicado con anterio-
ridad el edifi cio de ofi cinas Buzes   
se encuentra en una zona de alto 
grado sísmico, por lo tanto, el edifi -
cio ha sido diseñado conforme a la 
norma  va local vigente en materia 
sísmica. 

La norma  va sísmica local obliga, 
entre otras cosas, a mantener las 
deformaciones rela  vas entre plan-
tas (dri  ) por debajo de unos límites 
que  enen en cuenta la fragilidad 
de los elementos no estructurales. 
Por lo tanto, el sistema estructural 
defi nido deberá cumplir con los re-

querimientos establecidos en la nor-
ma  va, además de estar coordinado 
con las necesidades arquitectónicas 
del edifi cio. 

Entre las necesidades arquitectónicas 
más signifi ca  vas están minimizar en 
número de elementos estructurales 
en la fachada principal, maximizar la 
diafanidad de losa plantas y la defi ni-
ción de un ves  bulo de entrada am-
plio y con doble altura.

Teniendo en cuenta todos estos con-
dicionantes, el sistema an  sísmico 
está formado por pantallas interiores 

Vista 3D del sistema an   sismo de la estructura

Detalle de rigidización ver  cal metálica con 
forma en K

de hormigón, un núcleo central de hormi-
gón armado, rigidizaciones metálicas ver  -
cales interiores, rigidizaciones metálicas en 
el núcleo de ascensores exterior y una serie 
de celosías que dotan de rigidez a los pór  -
cos de pilares.


