
condominio “lok  héroes” en.

san salvador*

l Material proporcionado por el Ing. Rafael Colindres Selva.
Corrasponsal  de la  Revista IMCYC en El  Salvador.

Este conjunto arquitectónico es el  primero que
se construye en El Salvador bajo el concepto de
condominio denominado “propiedad horizontal”.
Se halla ubicado dentro de la zona de más rápido
desarrollo económico de la capital del pafs,  ligado
a los principales centros comerciales y áreas resi-
denciales de la ciudad, mediante amplias vlas  de
comunicaci6n.

LOCALIZACION Y TERRENO

El conjunto “Los Héroes” se construyó sobre un
terreno de forma romboidal con una superficie de
5 000 m2. Está ubicado en la esquina norte que
forman el Boulevard de los Hkroes y la Diagonal
Centroamérica.

EL PROYECTO ARQUITECTONICO

El conjunto está integrado por dos cuerpos prin-
cipales: uno construido en sentido horizontal que
comprende locales comerciales en 3 niveles y otro
que está formado por una torre de ll niveles des-
tinada a oficinas. El edificio cuenta además con un
“penthouse” donde se instalará el primer club
de ejecutivos del pafs.

Complementan el conjunto una serie de terrazas
y plazoletas de acceso; un estacionamiento en 2 ni-
veles para 155 vehículos; áreas verdes y otras zonas
destinadas a juegos infantiles mecánicos.

Locales comerciales

Los locales comerciales, con orientación Norte-
Sur, tienen acceso directo desde el Boulevard de los
Héroes y desde la Diagonal Centroamérica. Asimis-
mo, están  ligados mediante circulaciones internas,
proyectadas de tal modo que los peatones recorran



Planta de localización del Conjunto
“Los HBroes”  dentro de la ciudad
de San Salvador.

todos los establecimientos de una manera más
amena.

La superficie de los locales varfa  desde 26.00 m*
hasta 103.50 m* y cuentan con baño, closet y vitri-
nas de exhibición.

Oficinas

La torre de oficinas, orientada convenientemente,
dispone de una magnffica  vista panorámica de la
ciudad y del volcán.

Los locales para oficinas se agrupan en los niveles
4 al 13 inclusive. En cada planta se proyectaron
ocho locales, y la superficie rentable de ellos varia
desde 48.00 m* hasta 81 .OO m*.  Cuentan con baño
privado, closet y derecho a un área de 18.00 m* de
estacionamiento para un vehfculo,  en el primer nivel
y bajo techo.

La localizacion  de las escaleras y elevadores per-
mite el uso de todo un piso completo por una sola
empresa, o la división del mismo en oficinas indi-
viduales.

Club de ejecutivos

En el “penthouse” del edificio, localizado en el
nivel 14, se alojará el primer club de ejecutivos del
pafs.  Este contará con todas las instalaciones ade-
cuadas para satisfacer las necesidades de los hom-
bres de negocios que ahl  se reunirán.
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El número de accionistas del club no será mayor
de 150 personas y podrán disponer de restaurante,
bar, peluquerfa, baños, terraza y otros servicios
complementarios.

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

Diseño y cálculo estructural

El diseño de los diferentes elementos estructura-
les se desarrolló fundándose en las normas y espe-
cificaciones del American Concrete Institute (ACI)
revisión de 1963, conforme al procedimiento cono-
cido como “Método Elástico” o de esfuerzo de
trabajo.

Cimentación

La cimentación del edificio está constituida por
2 sistemas: el primero a base de zapatas aisladas; y
el segundo por una losa contfnua  de concreto
armado.

Las zapatas aisladas reciben la base de las colum-
nas repartikndolas  en el suelo uniformemente. Las
zapatas llevan entre si, bajo el nivel del suelo, una
liga de soleras de amarre para asegurar la rigidez de
este nivel.

La losa de concreto armado para la cimentación
se halla en la parte central de la torre, sobre la cual
se recibe la reacción del terreno para trasmitirla a
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una retfcula  de trabes en las que se apoyan las
columnas.

En la losa continua de cimentación existe una
interacción entre ésta y las trabes, la que puede
sintetizarse como sigue:

La reacción del terreno se distribuye en la losa
de cimentación y la transmite a las vigas perimetra-
les, las que a su vez envlan  sus efectos a las trabes
principales.

Este análisis permite determinar los elementos
meck7icos;  los momentos flexionantes y la fuerza
cortante de cada uno de los elementos que forman
este conjunto. Las losas se analizan como tableros
apoyados en las trabes y además como solicitadas
por las reacciones del terreno.

PLANTA TIPICA TORRE

Superestructura

La superestructura consta de 2 cuerpos: el prime-
ro de ellos lo integran 2 plantas para estacionamien-
to y comercios; el segundo -desligado del primero-
lo forma una torre de 14 niveles, para oficinas.

Toda la superestructura es de concreto reforzado,
a base de miembros  continuos. Incluye las losas de
los pisos de las oficinas, que serán losas con nerva-
duras, las cuales se colarán conjuntamente con las
trabes, para obtener un elemento mono1  ftico.

La altura del edificio es de 50 metros y la profun-
didad de la cimentación será de 3 m.

Los elementos estructurales que constituyen la
superestructura son los siguientes:

a) Losas. Las losas transmiten las cargas verti-
cales a las trabes donde se apoyan, y actuan  como
diafragmas para que la superestructura trabaje en
conjunto, cuando es solicitada por las cargas hori-
zontales.

b) Trabes secundarias o viguetas. La funci6n de
estos elementos es subdividir los tableros de las
losas, proporcionando apoyos inmediatos a las mis-
mas. Otra función es trasmitir las cargas a las trabes
principales.

cl Trabes principales. Estos elementos se liga-
rán firmemente a las columnas para formar marcos
continuos que aseguran la estabilidad del conjunto
y resistan, tanto cargas horizontales como verticales.

d)  Columnas. Estos elementos trasmiten las
cargas de la superestructura a la cimentación.

el Escaleras. El sistema estructural formado
por las escaleras tiene como función el trasmitir las
cargas verticales que soporta como losa, con un
extremo empotrado en cada entrepiso, y el otro,
libre de movimientos horizontales.

PLANTA TIPO l.OFICINAS

PLANTA TIPO 2.0FICINAS
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Corte perspectivo del edificio.
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Vista general del conjunto. Maqueta



Vista parcial del edificio en construccibn  donde se puede apreciar el avance de los trabajos de cimentación.

f) Muros interiores. Estos elementos divisorios
están desligados de la estructura en forma tal que
permite posibles desplazamientos, debidos a sismos,
sin dañarse ni afectar el- comportamiento de la es-
tructura principal.

celIl0  Shico

Los esfuerzos obtenidos por sismos se sumaron
algebráicamente  a los producidos por las cargas
verticales. Con ello se obtienen los esfuerzos máxi-
mos que sirvieron para determinar el dimensiona-
miento de todos y cada uno de los miembros es-
tructurales.

Para el efecto combinado, estático, más temblor,
se permitió un incremento del 33’/0  y del 50°/o
en las fatigas de concreto y acero, respectivamente, a
los esfuerzos estáticos permitidos por las normas
del ACI.

Conclusiones

Tanto el diseño como los cálculos estructurales
de la cimentación y la superestructura del edificio

se han realizado según las normas y especificaciones
siguientes:

- Reglamento de “Diseño SIsmico del Minis-
terio de Obras Públicas de El Salvador”

- “Normas para el Diseño de Construcciones”
- “Especificaciones del Instituto Americano

del Concreto” (ACI. Revisión 1963).
- Especificaciones de ASTM para materiales.

Los materiales y acabados se consideraron de
primera calidad y se utilizaron los servicios del
Laboratorio de Suelos  para el estudio de la mecá-
nica de suelos del edificio.
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