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6. Los premios se pagarán a la terminación de
cada partida, previa la oportuna comprobación y
contra la entrega de los correspondientes cartones,
que habrá de presentarse íntegros y sin manipu-
laciones que inducir a error. Los cartones premia-
dos se acompañarán al acta de la sesión.

7. No serán tenidas en cuenta las observacio-
nes o reclamaciones que se formulen sobre errores
en el anuncio de los números después que los pre-
mios hayan sido pagados a los ganadores.»

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de octubre de 2002.
ACEBES PANIAGUA

D I S P O N G O :

Artículo 1. Aprobación de la «norma de construcción
sísmorresístente: parte general y edificación
(NCSE-O2)».

Se aprueba la norma de construcción sismorresisten-
te: parte general y edificación (NCSE-02), que figura
como anexo a este Real Decreto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de la norma se extiende a
todos los proyectos y obras de construcción relativos
a edificación, y. en lo que corresponda, a los demás
tipos de construcciones, en tanto no se aprueben para
los mismos normas o disposiciones específicas con pres-
cripciones de contenido sismorresistente.

MINISTERIO DE FOMENTO
19687 REAL DECRETO 997/2OO2, de 27 de sep-

tiembre, por el que se aprueba la norma de
construcción sismorresistente: parte general
y edificación (NCSR-O2).

La Comisión Permanente de Normas Sismorresisten-
tes, órgano colegiado de carácter interministerial, creada
por el Decreto 3209/1974, de 30 de agosto, adscrita
al Ministerio de Fomento y radicada en la Dirección Gene-
ral del Instituto Geográfico Nacional, de acuerdo a lo
establecido en el Real Decreto 1475/2000, de 4 de
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Fomento, ha elaborado una pro-
puesta de nueva norma que sustituya a la «norma de
construcción sismorresistente: parte general y edifica-
ción (NCSE-94)», aprobada por Real Decre-
to 2543/1 994, de 29 de diciembre.

En la nueva norma, adecuada al estado actual del
conocimiento sobre sismología e ingeniería sísmica, se
establecen las condiciones técnicas que han de cumplir
las estructuras de edificación, a fin de que su compor-
tamiento, ante fenómenos sísmicos, evite consecuencias
graves para la salud y seguridad de las personas, evite
pérdidas económicas y propicie la conservación de
servicios básicos para la sociedad en casos de terre-
motos de intensidad elevada.

En su virtud, a iniciativa de la Comisión Permanente
de Normas Sismorresistentes, cumplidos los trámites
establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31
de julio, por el que se regula la remisión de información
en materia de normas y reglamentaciones técnicas y
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de
la información, y en la Directiva 98/34/CE, de 22 de
junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de
agosto, ambas del Parlamento Europeo y del Consejo,
a propuesta del Ministro de Fomento y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día
27 de septiembre de 2002,

Artículo 3. Aplicación a proyectos y obras.

Los proyectos iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de este Real Decreto, así como las obras que
se realicen en desarrollo de los mismos, y las que estu-
viesen en ejecución, se regirán por la norma hasta ahora
vigente.

Disposición transitoria única. Plazo de adaptación nor-
mativa.

Los proyectos y construcciones de nuevas edifica-
ciones y otras obras podrán ajustarse, durante un período
de dos años a partir de la entrada en vigor de este Real
Decreto, al contenido de la norma hasta ahora vigente
o a la que se aprueba por este Real Decreto, salvo que
la Administración pública competente para la aprobación
de los mismos acuerde la obligatoriedad de esta última.

Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.

Queda derogado el Real Decreto 2543/1994, de 29
de diciembre, por el que se aprueba la «norma de cons-
trucción sismorresistente: parte general y edificación
(NCSE-94)».

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Fomento para dictar las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Fomento.
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ
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dimensiones principales puede analizarse mediante dos modelos planos ortogonales
independientes, reduciendo el movimiento horizontal a un solo grado de libertad por planta.

3.6.2.2. Desplazamientos modales máximos.

Para cada dirección en que se considere la acción sísmica, los desplazamientos máximos
equivalentes u¡jm para el modo de vibración i, correspondiente a cada grado de libertad j,
supuesto en el modelo lineal equivalente de la estructura, vienen dados por:

donde:

siendo:
Componente del vector aceleración asociado al modo de vibración i,
correspondiente al grado de libertad].
Frecuencia propia del modo de vibración i (a>t = 1 It/T).
Coeficiente de valor:

si T¡>TA

V

/J-

«,. = 1 + (2,5 /?-!). - si T,<TA

Período característico del espectro de respuesta definido en 2.3.
Ordenada del espectro definido en 2.3 —ó 2.6 en su caso— para el período T,
del modo considerado.
Coeficiente de respuesta de valor: f}= vi ¿u.
Coeficiente, dependiente del amortiguamiento, definido en 2.5.
Coeficiente de comportamiento por ductilidad en la dirección o en el elemento
analizado que depende fundamentalmente de la organización y materiales de la
estructura, y además de detalles de proyecto y construcción. En el apartado
3.7.3.1 se recogen valores de ¿u correspondientes a casos típicos.

r|;j : Factor de distribución del modo de vibración i, correspondiente a la masa m,
en el grado de libertad] .

ac : Aceleración sísmica de cálculo, definida en 2.2. expresada en m/s2.

El desplazamiento máximo, para cada modo y cada planta, se calculará multiplicando el
desplazamiento máximo equivalente, calculado por el procedimiento anterior, por el coeficiente
de comportamiento por ductilidad fj.

3.6.2.3. Modos de vibración.

3.6.2.3.1. Número mínimo de modos a considerar.

En cada caso se considerará el número de modos de vibración con contribución
significativa en el resultado, y como mínimo se considerarán:

tres modos en el caso de modelos planos de estructuras de pisos (Figura 3.1).
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cuatro modos en el caso de modelos espaciales de estructura, dos traslacionales y
otros dos rotacionales.
todos los modos de período superior a TA (apartado 2.3).

m

Figura 3.1. Modos de vibración en modelos planos de estructuras de pisos.

3.6.2.3.2. Cálculo de las características modales de la construcción.

Las características de la construcción (período propio y coeficiente de forma de cada
modo de vibración, y amortiguamiento) se determinarán por alguno de los siguientes
procedimientos, por orden de preferencia:

Ensayos sobre construcciones de características iguales o semejantes a las que se
considera.
Ensayos sobre modelos de la construcción considerada.
Procedimientos teóricos de la Mecánica y de la Elasticidad.
Fórmulas aproximadas o empíricas, como las indicadas en los epígrafes 3.7.2.2 y
3.7.3.2.

3.6.2.4. Combinación de los resultados obtenidos para los diferentes modos.

La combinación de los resultados obtenidos en el análisis de los diferentes modos de
vibración, debe efectuarse para toda variable asociada a cada grado de libertad supuesto
(desplazamientos, solicitaciones, tensiones, etc.). Si S representa la variable a calcular y 5, su
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valor en el modo i, la regla de combinación —en la hipótesis de que los períodos de los modos
difieren en más de un 10%-- es:

siendo r el número de modos que suponen una contribución significativa al resultado.

Si existiesen modos de vibración cuyos períodos difieren menos del 10%, puede aplicarse
la regla anterior agrupando en una única variable St la suma de los valores absolutos de las
variables 5, que difieren entre símenos del 10%.

3.6.2.5. Cálculo de las solicitaciones.

El método requiere la combinación ponderada de las solicitaciones provenientes de cada
modo de vibración de la estructura.

La distribución de las solicitaciones -y consecuentemente de las tensiones- se obtiene a
partir de las variables S, obtenidas de la combinación de modos, de acuerdo con el modelo
discreto que traduce la estructura real.

En particular, en edificios de pisos en los que se hayan adoptado tres grados de libertad
por planta, las solicitaciones globales de planta se asignarán a cada elemento en proporción a las
componentes utilizadas para la determinación del centro de rotación.

Si se han utilizado dos modelos planos ortogonales, la asignación de las solicitaciones se
hará teniendo en cuenta las torsiones provocadas por la excentricidad de las masas definidas en
3.2.

Deberá considerarse la pertinencia del análisis de los efectos de segundo orden, de
acuerdo con la importancia de los desplazamientos obtenidos.

3.7. MÉTODO SIMPLIFICADO DE CÁLCULO PARA LOS CASOS MÁS USUALES DE
EDIFICACIÓN.

3.7.1. Modelo de la estructura.

Las construcciones que reúnan los requisitos establecidos en el epígrafe 3.5.1 se podrán
asimilar a un modelo unidimensional constituido por un oscilador múltiple con un sólo grado de
libertad de desplazamiento por planta. Su análisis se realiza, en este método simplificado, a partir
de un sistema de fuerzas horizontales equivalente al de los terremotos.

3.7.2. Modos de vibración.

3.7.2.1. Número de modos a considerar.

Los modos a considerar en función del período fundamental de la construcción, TF, serán
los siguientes:

(1) El primer modo, si Tp < 0,75 s
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(2) El primer y segundo modos, si 0,75 s < TF < 1,25 s

(3) Los tres primeros modos, si Tp > 1,25 s

Para la consideración de los efectos de los distintos modos, se aceptan las siguientes
relaciones entre los períodos del modo i, Tt, y del modo fundamental, Tr:

T¡=
(2Í-1)

3.7.2.2. Cálculo del período fundamental de los edificios.

A falta de determinaciones más precisas por cualquiera de los procedimientos
relacionados en el apartado 3.6.2.3.2. u otro equivalente, y para edificios (Figura 3.2) que reúnen
los requisitos del apartado 3.5.1, el período fundamental Tr en segundos, puede estimarse de
forma aproximada mediante las expresiones:

(1) Edificios con muros de fábrica de ladrillo o bloques

TP = 0,06 H ^H I(1L + H) IJL

(2) Edificios con pórticos de hormigón armado sin la colaboración de pantallas
rigidizadoras

TP = 0,09 n

(3) Edificios con pórticos de hormigón armado con la colaboración de pantallas
rigidizadoras.

TP = 0,

(4) Edificios de pórticos rígidos de acero laminado.

TF = 0,11ra

(5) Edificios de pórticos de acero laminado con planos triangulados resistentes.

7> = 0,085 nj H/(B+H)
siendo:

H: Altura de la edificación, sobre rasante, en metros.
n: Número de plantas sobre rasante.
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B\ Dimensión de las pantallas rigidizadoras, o de los planos triangulados, en el
sentido de la oscilación, en metros.

L: Dimensión en planta de la edificación, en el sentido de la oscilación, en metros.

Para el resto de los edificios de hasta cuatro plantas puede tomarse, a efectos del cálculo
por el método simplificado, TF = 0,3 segundos.

Figura 3.2. Esquema de los diferentes tipos de estructuras.

3.7.3. Cálculo de las fuerzas sísmicas.

La fuerza sísmica estática equivalente, F.t, correspondiente a la planta k y modo de
vibración i, viene dada por

donde:

P,: Peso correspondiente a la masa, mt, de la planta k, definida en el apartado 3.2.

slt: Coeficiente sísmico adimensional correspondiente a la planta k en el modo i, de
valor:

siendo:
a.: Aceleración sísmica de cálculo determinada en el apartado 2.2, expresada en

m/s2.
g: Aceleración de la gravedad, expresada igualmente en m/s2.

/?: Coeficiente de respuesta, definido en el apartado 3.7.3.1.
rjlt: Factor de distribución correspondiente a la planta k, en el modo i, definido en el

apartado 3.7.3.2.
<X¡: Coeficiente de valor (Figura 3.3) :

Para T < TB

Para T, > TB

a = 2,5

a.= 2,5 (TS/T,)
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T! : Período del modo considerado.
Tt: Período característico del espectro definido en 2.3.

Figura 3.3. Coeficiente arpara el método simplificado de cálculo.

3.7.3.1. Coeficiente de respuesta f t

Viene expresado por

"T
siendo:

V: Factor de modificación del espectro en función del amortiguamiento, definido en
el apartado 2.5.

JU : Coeficiente de comportamiento por ductilidad, definido en el apartado 3.6.2.2.

El coeficiente de comportamiento por ductilidad depende de la organización, material y
detalles constructivos.

El proyectista elegirá el coeficiente de comportamiento por ductilidad para cada modelo
de cálculo dentro de las limitaciones que se establecen en los párrafos siguientes en función de la
organización estructural y de los materiales empleados, y dispondrá los detalles estructurales
establecidos en el capítulo 4 que garanticen la ductilidad adoptada.

a) Para adoptar un coeficiente de comportamiento por ductilidad /J. = 4 ( ductilidad muy
alta) han de verificarse las siguientes condiciones:

a. 1) La resistencia a las acciones horizontales debe obtenerse (Figura 3.4.) :

- Mediante pórticos planos o espaciales de nudos dúctiles rígidos, o
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- Mediante sistemas de rigidización dúctiles especialmente diseñados para disipar
energía mediante flexiones o cortantes cíclicos en tramos cortos, como por
ejemplo los formados por pantallas y vigas de acoplamiento en estructuras de
hormigón armado ó por triangulaciones metálicas incompletas.

a.2) Si existen otros elementos o núcleos de rigidización, su colaboración a la
resistencia de las acciones horizontales debe ser escasa. Se considera que se
cumple esta condición si soportan menos del 50% de la fuerza sísmica horizontal
que actúe sobre el edificio.

a.3) En estructuras con vigas de hormigón armado, éstas tienen que ser de canto.

a.4) El dimensionado y detalle tienen que asegurar la formación de mecanismos
estables con muy alta capacidad de disipación de energía mediante histéresis,
repartidos homogéneamente por toda la estructura. Para ello han de cumplirse las
prescripciones establecidas en el capítulo 4 para este nivel de ductilidad.

b) Se puede adoptar un coeficiente de comportamiento por ductilidad /J = 3 (ductilidad
alta) si se verifican las siguientes condiciones:

b.l) La resistencia a las acciones horizontales se consigue principalmente (Figura 3.5) :

- Mediante pantallas no acopladas de hormigón armado, o
- Mediante diagonales metálicas a tracción (en cruz de San Andrés o

equivalente).

b.2) En estructuras con vigas de hormigón armado, éstas tienen que ser de canto.

b.3) El dimensionado y detalle tienen que asegurar la formación de mecanismos
estables con alta capacidad de disipación de energía mediante histéresis,
repartidos homogéneamente por toda la estructura. Para ello han de cumplirse las
prescripciones establecidas en el capítulo 4 para este nivel de ductilidad.

c) Se podrá adoptar un coeficiente de comportamiento por ductilidad // = 2 (ductilidad
baja), si la estructura posee los soportes de acero u hormigón con núcleos, muros o
pantallas verticales de hormigón armado, pero no satisface los requisitos anteriores en
cuanto a tipo y detalles estructurales.

En particular, se encuadran en este grupo:

- Las estructuras de tipo péndulo invertido o asimilables.

- Las de losas planas, forjados reticulares o forjados unidireccionales con vigas
planas.

- Aquellas en que las acciones horizontales son resistidas principalmente por
diagonales que trabajan alternativamente a tracción y a compresión, por ejemplo
estructuras con arriostramientos en forma de V, (Figura 3.6).
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También se encuadran en este grupo los sistemas estructurales constituidos, bien por
pórticos metálicos que confinan a muros de hormigón armado o de manipostería
reforzada, o bien por muros de carga de hormigón o de bloques de mortero, armados
vertical y horizontalmente y con suficiente capacidad de deformación plástica estable
ante acciones laterales cíclicas y alternantes.

d) Corresponde un coeficiente de comportamiento por ductilidad // = 1 (sin ductilidad), a
las estructuras desprovistas de capacidad de disipación de energía en el rango plástico, en
particular las constituidas por muros de manipostería, ladrillo o bloques de hormigón,
aún cuando incluyan en su interior entramados de madera o estén reforzadas o armadas
sólo en puntos críticos, y las porticadas que resistan las acciones laterales mediante
arriostramientos en forma de K (Figura 3.7).

También se encuadran en este grupo las estructuras de naves industriales con pilares y
cerchas, las realizadas con elementos prefabricados o que contengan piezas prefabricadas
de gran formato, en las que no se hayan adoptado disposiciones especiales para dotar a
los nudos de ductilidad.

En la evaluación de la componente vertical de la acción sísmica se adoptará un
coeficiente de comportamiento por ductilidad /U = 1, salvo que se justifique un valor superior
mediante el correspondiente análisis.

La tabla 3.1 facilita para los casos más frecuentes de edificación los valores del
coeficiente de respuesta fS, en función del tipo de estructura, de la compartimentación de las
plantas, del amortiguamiento, Q, y del coeficiente de comportamiento por ductilidad.

Tabla 3.1.
VALORES DEL COEFICIENTE DE RESPUESTA 0

TIPO DE
ESTRUCTURA

HORMIGÓN
ARMADO
O
ACERO LAMINADO

MUROS Y TIPOS
SIMILARES

COMPARTIMEN-
TACIÓN DE LAS

PLANTAS

Diáfana

Compartimentada

Compartimentada

n
(%)

4

5

6

COEFICIENTE DE
COMPORTAMIENTO
POR DUCTILIDAD

fl = 4

0,27

0,25

-

// = 3

0,36

0,33

-

ft = 2

0,55

0,50

0,46

SIN
DUCTILIDAD

C" =1)

1,09

1,00

0,93
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Figura 3.4.- Ejemplos de organizaciones estructurales que permiten un valor del
coeficiente de comportamiento por ductilidad f¿ = 4.

Figura 3.5.- Ejemplos de organizaciones estructurales que permiten un valor del
coeficiente de comportamiento por ductilidad ]U = 3.

Figura 3.6. - Ejemplos de organizaciones estructurales que permiten un valor del
coeficiente de comportamiento por ductilidad fí = 2.
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MUROS DE CARCA ACODALADO EW K

Figura 3.7.- Ejemplos de organizaciones estructurales que permiten un valor del
coeficiente de comportamiento por ductilidad fl = 1.

3.7.3.2. Factor de distribución TJ.

El valor del factor de distribución, TJ.±, correspondiente a la planta k en el modo de
vibración i tiene el valor:

siendo (ver figura 3. 1):

n: Número de plantas
mt: Masa de la planta k, definida en 3.2.
<í>ik: Coeficiente de forma correspondiente a la planta k en el modo i, para el que puede

adoptarse la siguiente expresión aproximada

-h k /2 / í ]

donde:

ht: Altura sobre rasante de la planta k.
H: Altura total de la estructura del edificio.

3.7.3.3. Desplazamientos.

El desplazamiento horizontal, u, en la dirección que pueda significar choque con
estructuras colindantes se determinará teniendo en cuenta el comportamiento postelástico
mediante la expresión:

u = ue • ¡u
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donde:

ut: Desplazamiento lineal equivalente, calculado en régimen elástico.
¿U: Coeficiente de comportamiento por ductilidad definido en el apartado 3.6.2.2.

3.7.4. Sistema de fuerzas estáticas equivalentes.

El sistema de fuerzas estáticas equivalentes Ft, necesario para el análisis de la estructura
frente al sismo en la dirección considerada, se obtiene a partir de las fuerzas Fk, como sigue:

- Obtención de los cortantes Va de cada planta k en el modo i, como suma de las Flk
existentes entre la última planta y la planta k considerada.

- Obtención del cortante combinado Vt de la planta k para los distintos modos i
considerados mediante la expresión:

Vk = J¿ V?k

siendo r el número de modos considerados.

- Obtención del sistema de fuerzas estáticas equivalentes Ft para cada planta k, por
diferencia entre los valores del cortante Vt y del cortante de la planta superior V fcl.

Las fuerzas Ft constituyen el sistema equivalente de acciones sísmicas de cálculo que
permite proceder al análisis completo de la estructura para la dirección considerada.

Estas fuerzas se repartirán entre los elementos resistentes de manera que se satisfaga el
equilibrio en planta. La fuerza horizontal en el elemento j del nivel k tiene el valor:

K k j
f,,;=F,

siendo :

Kjj: Rigidez de cada elemento resistente] en la dirección de la fuerza considerada.

3.7.5. Consideración de los efectos de rotación.

En edificios con una distribución homogénea de muros o soportes y de masas, las
solicitaciones debidas a la excentricidad adicional a la que se refiere el apartado 3.2 se podrán
tener en cuenta multiplicando las fuerzas obtenidas en el apartado 3.7.4 en cada uno de los
elementos resistentes por un factor definido por:

ya =1 + 0,6 ——
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siendo:

x: La distancia del elemento que se considera al centro del edificio, medida
perpendicularmente a la dirección de la acción sísmica considerada (Figura 3.8).

Lt\ La distancia entre los dos elementos resistentes más extremos, medida de la
misma forma.

En edificios de pisos de hasta cuatro plantas en los que sea aplicable el método
simplificado pero no cumplan las condiciones de regularidad del apartado 3.5.1 se requerirá un
estudio especial de los efectos de torsión.

a a a n

EKCENTRICSDAES

Figura 3.8. Efectos de rotación.

C3!

3.8. EFECTOS DE SEGUNDO ORDEN.

Mientras que el desplazamiento horizontal máximo del edificio no supere el dos por mil
de la altura, no será necesario considerar los efectos de segundo orden.

También se podrán despreciar los efectos de segundo orden, cuando en cada planta k se
verifique:

Pk-dk< 0,10 Vk • hk

siendo:

Pk'. Carga gravitatoria total por encima de la planta, calculada de acuerdo con el
apartado 3.2.

dk: Desplazamiento relativo entre la cabeza y pie de los soportes de la planta
considerada, calculado de acuerdo con 3.7.3.3.
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V,: Cortante combinado correspondiente a la planta .
ht: Altura entre plantas.

3.9. MUROS DE CONTENCIÓN.

Los empujes sobre muros se calcularán con un valor del coeficiente sísmico horizontal
igual a la aceleración sísmica de cálculo.

CAPITULO 4

REGLAS DE DISEÑO Y PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS

EN EDIFICACIONES.

4.1 INTRODUCCIÓN.
En este capítulo se recogen una serie de reglas de diseño y prescripciones constructivas

que han de cumplirse en todas las construcciones a las que sea aplicable esta Norma.

Algunas de las reglas y prescripciones aquí reflejadas han de aplicarse en función de los
coeficientes de comportamiento por ductilidad, fl, adoptados en el cálculo.

4.2. REGLAS DE ÍNDOLE GENERAL.

4.2.1. Forma del edificio.

La disposición geométrica en planta será tan simétrica y regular como sea posible,
tratando de conseguir en el edificio, en los elementos resistentes, y en los arriostramientos, una
composición con dos ejes de simetría ortogonales (Figura 4.1.).

En edificios asimétricos se pueden conseguir estructuras simétricas separándolas en
cuerpos regulares independientes mediante juntas verticales.

Igualmente debe procurarse una disposición geométrica en alzado tan regular como sea
posible, evitando las transiciones bruscas de forma o rigidez entre un piso y el siguiente.
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Figura 4.1. Disposiciones con simetría geométrica y mecánica.

4.22. Disposición de masas.

Cuando ar > 0,12 g, con objeto de evitar una concentración excesiva de tensiones, la
masa total de una planta no debe exceder en más del 15% la masa de las plantas contiguas, ni en
más del 50% la masa media de todas ellas. Además, si en una planta existen zonas que deban
soportar cargas que excedan en un 25% a la carga general media, dichas zonas deben situarse en
torno al centro de la planta.

4.23. Disposición de elementos estructurales.

Debe procurarse una distribución uniforme y simétrica de rigideces en planta y una
variación gradual de rigideces a lo largo de la altura. Ningún elemento estructural debe cambiar
bruscamente de rigidez.

Si existiesen plantas de diferente esbeltez, o diáfanas en edificios con el resto de las
plantas muy compartimentadas, debe tenerse en cuenta la diferencia de rigidez entre las plantas.

Si se confía la resistencia de los esfuerzos horizontales a elementos de gran rigidez como
pantallas, muros, triangulaciones, etc, éstos deben colocarse al menos en dos direcciones, a ser
posible ortogonales, en posición simétrica y preferiblemente en el perímetro exterior de la planta.




