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hormigón pretensado en marsella

El nuevo Museo de las civilizaciones del 
Mediterráneo (MuCEM) en  Marsella 
muestra el asombroso rendimiento que 
supone el uso del UHPC
Creado por el arquitecto Rudy Ricciotti, 
utiliza la resistencia estructural y  las 
propiedades estéticas de Ductal ®.
 Este edificio ligero, resistentes a la 
atmósfera agresiva del océano, es una obra 
maestra que presenta los nuevos métodos 
de construcción y las nuevas oportunidades 
para la creatividad.

Material

Ductal es un de altas prestaciones 
mecánicas reforzado con fibra fruto de 
la investigación del grupo Lafarge. Tiene 
tres propiedades esenciales: Resistencia 
a compresión superior de seis a ocho 
veces la de un hormigón convencional. 
Impermeabilidad y una alta maleabilidad 
y ductilidad que permite ser usado en los 
moldes más complejos. Como su nombre 
sugiere, contiene fibras orgánicas y/o 
acero más finas que el pelo humano que 
le otorga una excelente resistencia al 
pandeo. También su baja porosidad le hace 
impermeable a cualquier ataque químico e 
ideal para construcciones cerca del mar.

Estructura

La estructura es prefabricada  y cada pieza 
ha sido estudiada y calculada. El diseño 
estructural cumple con las normativas 
sísmicas y anti-incendios francesas.  Se trata 
de una estructura homogénea de hormigón 
en forma de caja carenada, sobre una losa  
hormigón pretensado transfiriendo la carga 
desde los pilares  perimetrales
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Situación

Localizado en la entrada a Marsella por 
el viejo puerto, el MUCEM consiste en 
un edificio cuboide unido al icónico Fort 
Saint – Jean por una pasarela.  Representa 
el núcleo de la transformación de Marsella 
como capital de la cultura en el año 2013. 
Es el primer museo del mundo dedicado a 
la civilización y cultura mediterránea y el 
primer museo Nacional Francés localizado 
fuera de Paris

El edificio mide 72 m por cada lado y 
encierra una estructura  paralepípeda   de 
52 m de lado y 18 m de alto, esto constituye 
el cuerpo del edificio el cuál su diseñador 
llamo un Kasbah vertical.  El cubo tiene una 
superficie de 15.000 m2 y esta rodeado por 
un enrejado hecho con hormigón Ductal, el 
cual actúa como rompevientos a la vez que 
permite pasar la luz y el aire.

La pasarela

El diseño clásico de una pasarela consistente 
en un conjunto de piezas, vigas, y una 
plataforma fue sustituido con una única 
forma de segmentos prefabricados , que 
fueron  moldeados , monolíticamente para 
obtener una mecánica óptima.
Sin ningún tipo de refuerzos en los flancos, 
se ha conseguido una esbeltez en los 
segmentos  de 12 cm.
 El pretensado está situado en la parte 
inferior de los segmentos y los 4 cm de 
espesor de la cubierta está realizada con 
Ductal ®. 
Su rigidez viene de dos costillas diagonales, 
colocadas en los travesaños del lado inferior.
Las superficies de contacto entre los 
elementos son vitales para distribuir 
perfectamente la tensión.  
La tolerancia máxima de aceptación de los 

prefabricados es de 0,2mm para superficies 
perfectamente planas y un contacto optimo 
entre segmentos.
La delgada pasarela es estabilizada frente 
al viento con amortiguadores bajo los 
travesaños del segmento central para evitar 
fenómenos de resonancia debido a las 
cargas del viento.
Los segmentos fueron colocados sobre 
un andamio durante la instalación de 
ambas pasarelas, y cada una de ellas fue 
firmemente sujeta a la sección anterior. La 
presión de 0,3 MPa se aseguró mediante 
barras pretensadas. Una vez que los 
elementos fueron tensados,  se aplico el 
postesado  y el andamio fue retirado.

Los pilares

Los pilares son de  Ductal y están situados 
a lo largo de los cuatro lados del museo  
formando  la estructura vertical del edificio. 
Fueron diseñados y adaptados a los riesgos 
sísmicos
Las fibras de polipropileno se añadieron para 
asegurar aproximadamente dos horas de 
resistencia al fuego. 
Se utilizaron tres tipos de pilares: en 
posición vertical, en forma de Y y  en forma 
de N.  Se realizaron utilizando moldes de 
plástico, de distintas formas, diámetros (25 
cm a 40 cm), alturas (2.89 a 8.79) y posibles 
orientaciones (desde 0 º a 180º), resultando 
20 diseños básicos y 80 configuraciones 
diferentes. 
Todas ellas fueron vertidas en moldes 
verticales de forma que las fibras se 
posicionaran en la dirección del esfuerzo  
máximo de la estructura. La orientación y 
distribución de las fibras en los pilares fue 
cuidadosamente verificada, con una técnica 
especial tanto para contabilizarlas como 
para detectar posibles segregaciones


