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Descripción del proyecto 
 

El TFM descrito a continuación se trata de un proyecto de rehabilitación del edificio de la 

estación de Chamartín. Se plantea hacer un mercado, que incluirá tanto un mercado de abastos, 

como zona de gastrobares, una escuela de cocina y diversos espacios para eventos relacionados 

con la restauración.  

 

 
La estrategia del proyecto consiste en el entendimiento formal y estructural de la propia 

estación, integrando un nuevo programa sin modificar sustancialmente la estructura de la 

misma.  

 

El nuevo volumen planteado consta de dos estructuras claramente diferenciadas: la 

intervención en la estructura existente y la ampliación al oeste.  

 

1. INTERVENCIÓN 

La estructura existente se encuentra sobre las vías del tren, y mantiene una estructura lineal 

muy clara de ejes separados 4,3 y 11,2 metros sucesivamente entre sí. Sobre esta estructura se 

plantea: 

 A cota -10.20, paso subterráneo que conecta los andenes y que se utiliza para el paso de las 

nuevas instalaciones del mercado. 

 A cota -6.20, vías de tren. 



 A cota +0.00, primera planta del mercado. 

 A cota +2.90, segunda planta del mercado. Este nivel es completamente nuevo y se forma por 

unas pasarelas que se apoyan en los puestos del mercado y otras pasarelas que cuelgan con 

cables de las vigas superiores. 

 A cota +6.90, espacio para eventos y escuela de cocina. Este es el nivel bajo las bóvedas.  Se 

vacía parte de la estructura del forjado, para así dejar huecos que permiten que desde la primera 

planta del mercado (cota 0.00) se puedan ver las bóvedas. 

 

 

2. AMPLIACIÓN 

 

Se plantea un añadido al oeste de la estructura actual y de las vías.  Éste cuenta con una planta 

de sótano y con dos plantas sobre rasante.  

 A cota -6.20, para zona de carga y descarga de camiones, almacén e instalaciones. 

 A cota +0.00, ampliación del mercado 

 A cota +2.90, ampliación de la segunda planta del mercado. 

 A cota + 6.90, ampliación de la escuela de cocina. 

El nuevo mercado (existente + ampliación) ocupa un volumen total de 106x193 metros, y altura 

máxima de 20,2 metros.  



1. AMPLIACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO  
 

1.1.1. Estructura existente: descripción. 
El sistema constructivo adoptado obedece a las necesidades de salvar las vías férreas y andenes. 

Se trata de una estructura de hormigón armado constituida fundamentalmente por una serie de 

vigas longitudinales en sentido norte-sur de gran canto. Estas vigas constituyen un módulo de 

4,3m, donde se sitúan los núcleos de comunicación, y a su vez la separación de estos módulos 

es de 11,2m, para salvar las vías férreas existentes entre andenes. La luz de estas vigas es de 

aproximadamente 20 metros entre soportes. El forjado está formado por vigas en T de 1,2 x 0,8 

m. 

El forjado de la primera planta (cota 0.00) es una losa de hormigón armado de canto=1m, 

prevista para absorber las cargas estáticas y dinámicas del estacionamiento y calzadas de 

circulación de vehículos, manteniendo el gálibo horizontal y vertical necesario para el tráfico 

ferroviario. 

El sistema de cubiertas relacionado con el sistema estructural establecido tiene gran 

importancia para la definición completa del edificio. La mayor luz de 11,2 se cubre con bóvedas 

de cañón sobre una estructura triangulada. El resto de cubiertas son planas, alternando con 

lucernarios de pavés correspondientes. 

 

1.1.2. Estructura nueva: descripción de la solución adoptada. 
La estructura nueva se plantea de modo que sigue las líneas generales de la estructura existente. 
Como la estructura actual no presenta juntas de dilatación, ya que se trata de una estructura 
ultra-rígida de hormigón, y para evitar la junta entre la estructura actual y la ampliación, ésta se 
acopla a lo existente por medio de un voladizo de 3m.  
Sobre rasante, basado en las luces previstas y en el aspecto exterior que se quiere conseguir, 
como solución estructural se plantea una estructura unidireccional de hormigón armado con 
vigas principales en sentido este y oeste y forjado nervado prefabricado de doble “T” apoyado 
sobre éstas. Para evitar vigas de tan gran canto (estructura existente, luces cada 20m), se 
dispone de pilares cada 7,2 metros aproximadamente. Las vigas “T” salvan una distancia de 10 
metros. 
En el sentido transversal a las vigas principales se disponen vigas de atado en perímetro, juntas 
de dilatación, brochales…para el arriostramiento de la estructura.  
Debido a la extensión del proyecto, es necesaria la aparición de dos juntas de dilatación que 
generan 2 sectores, de los cuales cada uno funciona estructuralmente independiente con 
dimensiones máximas de 40 metros. La junta se dispone en relación al patio existente entre los 
dos volúmenes.  
La cubierta es plana, no transitable. 
Bajo rasante se plantean dos plantas de sótano. La cimentación se hace por zapatas aisladas y la 
contención de tierras se hace mediante muros de contención. En esta zona es necesaria un 
desmonte previo del terreno, y se ejecutará una solera sobre él en la zona delimitada por los 
muros. 
 



1.2.2.2. Elección de materiales y cantos / Definición de elementos estructurales 

 

Forjado prefabricado de hormigón 
Elemento prefabricado autorresistente de hormigón armado consistente en una placa rigidizada 
mediante dos nervios, apto para resistir las solicitaciones de cálculo y los esfuerzos de montaje, 
de dimensiones de 45 cm de altura y de 120 cm de anchura y de longitudes para salvar luces 
entre ejes de pilares de 12+4m para la formación de forjado. 
 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de las placas 
suministradas. 
 
Estas piezas son unidireccionales y apoyan sobre las vigas longitudinales 70 mm en cada una de 
ellas. De esta forma se permite el paso del pilar sin necesidad de romper las piezas.    
Sin embargo, en los voladizos del proyecto es necesaria la perforación de la pieza para que el 
pilar no pierda continuidad. 
Estas piezas vienen armadas en su parte superior para soportar los momentos negativos en las 
zonas de apoyo y en la parte inferior de sus nervios para soportar los momentos positivos en las 
zonas centrales de los vanos.  
Donde se disponen vigas transversales de atado se eliminará la pieza nervada. Esa viga 
transversal de canto tendrá sección “T”. 
Para finalmente dar continuidad y conseguir que la estructura funcione como un único elemento 
se realiza una capa de compresión de 7 cm de hormigón con mallazo electrosoldado (cuadrícula 
de 10x10cm y diámetro de 8mm) y negativos en las zonas de apoyo. 
 

 
 

Diseño de vigas 
 

El diseño de las vigas nace de la búsqueda de una geometría limpia, cuadriforme y de gran 
canto por las características de diseño de proyecto. 
Se distinguen tres tipos de vigas: viga de fachada, viga del voladizo y viga de arriostramiento. 
La viga del voladizo sólo podrá colgar bajo el forjado siendo la de más canto del proyecto.  
La viga en fachada permite un descuelgue menor, ya que se embebe parte en el forjado. 
En el sentido transversal se disponen vigas de arriostramiento en sustitución de la placa 
nervada correspondiente. 
 

  



1.2. Bases de cálculo 

1.2.1. Materiales y coeficientes 
 

 

  



2.2. Cargas 
Respecto a las cargas se estudia por un lado las cargas que afectan a la estructura que forma la 

cubierta y por otro las que afectan a la estructura del espacio interior. 

2.2.1. Acciones permanentes 

2.2.1.1. Peso propio 

Para determinar el peso propio es necesario tener en cuenta los elementos estructurales, 
cerramientos, los elementos separadores. Para ello y a partir de las tablas C1, C2, C3, C4 y C5 
del CTE DB SE-AE se seleccionan y obtienen los valores de las acciones permanentes que afectan 
a la estructura en el proyecto, que determinarán las cargas de peso propio. Para los solados de 
las diferentes zonas, se realiza una estimación de cargas en base a materiales similares a los 
utilizados, según los valores que aparecen en estas tablas. 
 

PESO ESPECÍFICO APARENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Materiales y elementos Peso específico aparente (KN/m3) 

Hormigón 24 

Mortero de cemento 20 

 

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE COBERTURA 

Materiales y elementos Peso específico aparente (KN/m2) 

Aislante (lana de vidrio o roca) por cada 10 
mm de espesor 

0,02 

Vidriera (incluida la carpintería) 5mm de 
espesor 

0,25 
 

Panel de hormigón prefabricado 1,8 

 
 

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE PAVIMENTACIÓN 

Materiales y elementos Peso específico aparente (KN/m2) 

Tarima de 20 mm de espesor rastreles 
recibidos con yeso 

0,30 

Baldosa hidráulica o cerámica (incluyendo 
material de agarre; e=0,03m) 

0,50 

 
 

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE TABIQUES 

Materiales y elementos Peso específico aparente (KN/m2) 

Guarnecido y enlucido de yeso 0,15 

 
 

PESO PROPIO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Materiales y elementos Peso específico aparente (KN/m2) 

Forjado losa aligerada  4 

Tabiquería 1 

Pavimento de madera, cerámico o hidráulico 
sobre plastón; grueso total < 0,08m 

1 

Cubierta plana, recrecido, con 
impermeabilización vista protegida 

1,5 
 

 



2.2.2. Acciones variables 
 

2.2.2.1. Sobrecarga de uso 

Para obtener la sobrecarga de uso se utiliza la tabla 3.1 del CTE DB SE-AE de valores 
característicos de las sobrecargas de uso. 
En las plantas sobre rasante la categoría de uso es la “C”, ya que se trata de uso de mercado. En 
las plantas bajo rasante sirven de zona de carga y descarga para camiones, mantenimiento e 
instalaciones, y en el Documento Básico no se recoge explícitamente la sobrecarga de uso para 
estos locales, por lo que se tomará de 3Kn/m2. 
La cubierta se trata de una cubierta no accesible a excepción del mantenimiento y conservación, 
por lo que se encuentra en la categoría de uso “G”. Debido a que se trata de una cubierta plana 
con una inclinación inferior a  20° el valor de la carga será de 1kN/m2. 
 

PLANTA Subcategoría de uso Carga uniforme (KN/m2) 

Cubierta F 1 

Mercado (sobre rasante) D2 5 

Plaza C3 5 

Almacén, zona de carga y 
descarga, mantenimiento e 
instalaciones (bajo rasante) 

(no especifica) 3 

 

2.2.2.2. Viento 

El edificio se comprueba ante la acción del viento en todas direcciones. Para obtener la acción 
del viento se utiliza el método que se propone en el CTE DB SE-AE 3.3.2. 
Para su determinación es necesario el conocimiento de la presión dinámica del viento, el 
coeficiente de exposición y el coeficiente eólico o de presión. 

qe =qb × ce × cp 

 
qb presión dinámica del viento 

ce coeficiente de exposición 

cp coeficiente de presión 

 

Presión dinámica.  
De forma simplificada se podría adoptar el valor de 0,5Kn/m2 para todo el territorio español, 
pero se escoge el valor preciso del anejo D ya que el valor básico de la velocidad del viento en 
cada localidad puede obtenerse del mapa de la figura D.1. El de la presión dinámica es, 
respectivamente de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 y 0,52 kN/m2 para las zonas A, B y C de dicho 
mapa.    
Por lo tanto, como la presión dinámica depende de la ubicación del proyecto y debido a la 
localización en Madrid, nos situaremos en la zona A con 0,42 KN/m2. 
 
Coeficiente de exposición 
Para obtener el coeficiente de exposición, variable según la altura del punto considerado, se 
utiliza la tabla 3.4 del CTE DB SE-AE, donde se tiene en cuenta el punto más elevado del edificio. 
La altura máxima del edificio es de 20,2 metros, y si sitúa en zona urbana, por lo que el 
coeficiente de exposición=2,4  
 
Coeficiente de presión 
En el caso del coeficiente de presión que depende de la forma y orientación de la superficie 
respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; 
un valor negativo indica succión. 



Para su determinación se determina la esbeltez en el plano 
paralelo al viento y se utiliza la tabla 3.5 del CTE DB SE-AE.  
La esbeltez del proyecto ronda los 1,9. Siendo el 
coeficiente eólico de presión, cp 0,8 de y el de succión cs 
de -0,61.  
 
Qe barlovento = 0,42 × 2,4 × 0,8 = 0,8 KN/m2 

Qe sotavento = 0,42 × 2,4 × (-0,61) = - 0,61 KN/m2 
 
Debido a la compacidad y diseño del proyecto, para 
tenerlo en cuenta en los cuadros de cargas utilizamos el 
sumatorio de ambos coeficientes: 1,41 KN/m2. 
 

qb ce qe 

0,42 2,4 1,41 
 

 

2.2.2.3. Acciones térmicas 

El edificio de la estación de Chamartín no presenta juntas de dilatación, ya que se trata de una 

estructura de hormigón ultra-rígida que cuenta con pilares de 0,6x1,2m.  

El volumen añadido al lado oeste de la estación se entiende estructuralmente como un voladizo, 

para así evitar la junta entre el edificio actual y la ampliación. 

La estructura del volumen añadido sí presenta dos juntas de dilatación, siendo la longitud 
máxima entre juntas de 39,6 metros, para evitar así problemas significativos de fisuración por 
causa de los efectos de retracción y dilatación del hormigón. 

 

2.2.2.4. Nieve 

La carga de nieve se obtiene de la tabla 3.8 del CTE DB SE-AE, se calcula en función dela 
distribución y la intensidad sobre la cubierta en este caso horizontal del proyecto. Es 
determinante la ubicación del edificio, que al tratarse de Madrid cuya altitud es de 0m, 
suponemos una sobrecarga de nieve Sk 0,6 kN/m2. 
 

2.2.3. Acciones accidentales 

2.2.3.1. Sismo 

Las acciones sísmicas se regulan a través del Anejo 1. Valores de la aceleración sísmica básica 
del NSCE02. En este anejo no se encuentra Madrid, la ubicación del proyecto, ya que no existe 
riesgo de sismo en esta área debido a tener un valor de aceleración sísmica menor a 0,04g. 
 

2.2.3.2. Incendios 

Para tener en cuenta los incendios, se han de colocar elementos estructurantes con la 
protección al fuego que indica la tabla 3.1 del CTE DB-SI. 
El uso del sector de incendios considerado es comercial. La altura de evacuación en cualquier 
caso es menor de 15, pero dispone de dos plantas de sótano. 
 

Uso del sector de incendios Plantas sobre rasante Resistencia 

comercial <15 R90 

Aparcamiento (situado bajo 
uso distinto) 

Sótano R120 



2.2.4. Resumen cuadro de cargas 
 

 



1.3. Ampliación: cálculo y validación del sistema estructural  
 

1.3.1. Preselección de la placa nervada doble T 
Para determinar la capacidad mecánica de la armadura de las placas nervadas que formarán el 
forjado es necesario conocer las cargas que tendrán que resistir y conocer su momento máximo 
en el centro del vano y voladizo calculando el momento isostático. 
 

 
 

De esta manera y según el Banco estructurado de datos de elementos constructivos  
(BEDEC) de precios de referencia y pliegos de condiciones técnicas proporcionadas por la 
Fundación Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC), el modelo preciso de 
forjado para el proyecto sería: 
 
14LW7573 
Formación de forjado 45+5 con placas nervadas tipo pi o doble t de hormigón armado, de 45 cm 
de altura, de 115 a 130 KNm de momento flector último por m de ancho, para una luz máxima 
de 12 metros, con capa de compresión mínima de 5cm.  
En la capa de compresión sobre las placas de doble ”T” será necesario incluir además del 
mallazo, negativos en las zonas donde apoya el forjado. 
 

 
 

  



1.2. Funcionamiento estructural 
Las cargas se distribuyen proporcionalmente entre los apoyos, transmitiendo estas a los pilares 
continuos inferiores. Las cargas de los pilares sin continuidad se distribuyen entre los pilares 
contiguos a modo de carga puntal, finalmente las cargas se transmiten a la cimentación. 

 
 

3.2.1. Predimensionado 
Para realizar el predimensionado de la estructura, es necesario partir del elemento más 

desfavorable y dimensionar los elementos en función de esas cargas y luces sin mayorar. De esta 

manera se ha elegido un pórtico interior para el cálculo. 

Las cargas mayoradas que deberá soportar la estructura fueron calculadas en el apartado 2, y se 
multiplican por el ancho tributario, que es aproximadamente la suma de la mitad de la distancia 
que hay a las vigas adyacentes. Al tratarse de una viga con más de tres apoyos en continuidad, 
estamos ante una estructura hiperestática. Para su solución de cálculo se parte de los diagramas 
de cálculo elástico. 
 



 
 
Una vez conocidos los momentos positivos y negativos sobre las vigas, así como los axiles de los 

pilares, se procede al predimensionado de la sección de los pilares de ambas plantas y 

posteriormente al de las secciones de las vigas. Según: 

 hviga=√
𝑞𝑑∗𝑆∗𝐿^2

0,2∗𝛼∗𝑓𝑐𝑑∗𝑏
  

𝑎 ∗ 𝑏 =
𝑁

𝑓𝑐𝑑´
 , donde fcd´=1,169 Kn/cm2 



 

Para igualar sus dimensiones con todos los de la planta se elige el pilar más restrictivo y se 
normalizan teniendo a cota +6.90 pilares de 0,30x0,30, a cota +0.00 pilares de 0,45x0,45 y a cota 
-6.2 pilares de 55x55 (se toma ese valor para conseguir un canto de viga más pequeño). 
 
Las vigas a emplear se tomarán como vigas de canto ya que tienen un descuelgue superior al del 
forjado. Se define el ancho b cercano al ancho de soporte al que acomete y se obtiene el valor 
del canto mediante el momento de diseño. 
 

 



Por tanto, la sección de la viga del forjado de cubierta será de 0,3x0,7; a cota +6.90 de 

0,45x0,85; y a cota +0.00 de 0,6x0,95. 

Conocida la sección de la viga se comprueba la deformación última de la fibra comprimida y el 

área de acero en redondos que necesita 

𝑈 =
𝑀

0,8∗ℎ
 𝐶 =

𝑈

𝑓𝑐𝑑∗𝑏
 𝐴𝑆 =

𝑈

𝑓𝑦𝑑
 

 

 

 

3.2.2. Introducción en SAP 

3.2.2.1. Importar en SAP 

Una vez tanteado un dimensionado previo de la estructura, se procede a la comprobación y 

cálculo más detallado de su estructura a través del programa informático SAP2000, un programa 

de elementos finitos y cálculo matricial. 

Como la estructura es regular, se ha desarrollado el modelo de dos pórticos, uno exterior y otro 
interior. Con los datos obtenidos se podrá dimensionar toda la estructura. 
 

3.2.2.2. Definir cargas 

Se definen las cargas según el punto 2.2.4 y sus posibles combinaciones, para después 

asignarlas a los elementos estructurales: 

Cuadro de coeficientes de seguridad aplicados a las cargas según combinaciones 

 Peso Propio 
(PP) 

Cargas 
Muertas (CM) 

Sobrecarga de 
Uso (SU) 

Sobrecarga de 
Nieve (N) 

Sobrecarga de 
Viento (V) 

CK_PP+CM+SU+(N)+(V) 1 1 1 0,7 0,5 
CK_PP+CM+(SU)+N+(V) 1 1 0,7 1 0,7 
CK_PP+CM+(SU)+(N)+V 1 1 0,7 0,5 1 
MD_PP+CM+SU+(N)+(V) 1,35 1,35 1,5 0,75 1,05 
MD_PP+CM+(SU)+N+(V) 1,35 1,35 1,05 1,5 0,9 
MD_PP+CM+(SU)+(N)+V 1,35 1,35 1,05 0,75 1,5 

 

3.2.2.3. Resultados 

Una vez definidos, diseñados y asignadas los elementos, sus secciones y sus cargas, se cotejan 
los valores de la deformada de la estructura, los momentos, los cortantes y los axiles de las 
diferentes combinaciones.  
 



 
 
  



  



3.2.3. Cálculo del armado 
 

3.2.3.1. Armaduras de las vigas 

 

Para proceder al cálculo del armado, se han tomado los valores de la combinación 
CK_PP+CM+SU+(N)+(V). 
 
Se calcula tanto el armado longitudinal como el armado mínimo a tracción para cada una de 
las vigas. La armadura transversal contará con cercos de 8 de diámetro cada 30 cm y cada 15 
en las proximidades de encuentros con pilar (L/4). 
 

 



 

 

*Ver anexo-plano 17, 18 para el armado de vigas y plano 19  para cuadro de vigas en detalle. 

 

  



3.2.3.2. Armaduras de soportes 

 

Para el cálculo del armado longitudinal de los soportes se ha realizado un dimensionado por 

excentricidad.  

Se han aplicado distintas fórmulas según la excentricidad con respecto al lado del soporte: 

Si e < 0,15b 

𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑´ ≥ 𝑁 ·  (1 + 2,5 ·
𝑒

𝑏
 ) − 𝑎 · 𝑏 · 𝑓𝑐𝑑´ 

Si e > 0,15b 

𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑´ ≥  
𝑘 · 𝑁

1,6 · 𝑏
·  (2 · 𝑒 − 𝑏 + 

𝑁

𝑎 · 𝑓𝑐𝑑´
) 

 

En el perímetro, los redondos no pueden estar separados más de 30cm, lo que obliga a que para 

los soportes de 45x45 y 55x55 se coloquen como mínimo 8 redondos en el perímetro. Por lo 

tanto, 

k=2 para soportes de 30x30 cm.  

k=3 para soportes de 45x45cm y 55x55cm. 

 

 

Se han elegido los redondos en base al siguiente cuadro: 

Redondos Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 

Área Redondo (cm2) 1,13 2,01 3,14 4,9 

 



 

 

*Ver cuadro de soportes en anexo 20. 

  



3.3.4. Losa de escaleras 
Para calcular la armadura superior e inferior de la losa se calcula el diagrama de momentos a 

negativos y positivos respectivamente. Se calcula también e armado transversal mínimo en 

base a su cuantía geométrica. 

Se elige un canto de losa de 30 cm para que cumplan a esbeltez. La carga en las losas de 
escalera se estima que es 9 kN/m2 en toda su extensión, con 6,75 KN/m2 permanente y 2,25 
KN/m2 de sobrecarga. 
 
El armado mínimo en ambos sentidos es de 2.43 cm2/m por lo que sería de 8 redondos cada 
20 cm, por lo que se crea una tabla para ver cuánto Md aguantan los redondos cada 20 cm. 
 

 
 
En base a esta table se eligen las armaduras a positivos y negativos de la losa. 
 
*Ver cuadro de soportes en anexo 18. 

 

3.2.5. Cimentaciones 
 
Al encontrarse en un terreno medio/duro la cimentación se realiza mediante zapatas. Se debería 
realizar un estudio geotécnico previo para conocer con exactitud las características del terreno. 
Al no disponer de éste, y en base a la tabla D.23 del CTE DB-SE-C, tomamos como valor 
aproximado una qu=200 Kn/m2. 
 

 
 

La cimentación se realiza mediante zapatas aisladas centradas y muros de contención 

con zapata centrada.  



 

 

 

*Ver cuadro de soportes en anexo 13. 

 



2. INTERVENCIÓN 
 

2.1. Descripción del sistema estructural  
 

2.1.1. Descripción de la estructura actual 
 

Las actuaciones que se realizan sobre la estructura ya existente se pueden resumir en 4 puntos: 

1. En planta baja, el actual vestíbulo de la estación, se sitúan los puestos del mercado, en 

la crujía de 11,2m. 

2. Las pasarelas, que constituyen la segunda planta del mercado. Éstas van sujetas de 

cables colgadas de las vigas de hormigón. 

3. Vacíos en el forjado de planta alta, para que desde el mercado se puedan ver las bóvedas 

de la estación. 

4. Cambio en el recubrimiento de la bóveda. 

 

Por lo tanto, 

Cargas estructura actual < Cargas estructura proyectada 

 

2.1.2. Elementos a calcular 
Se va a calcular:  

 2 tipos de puestos del mercado, uno con cubierta de malla metálica y otro con cubierta 

transitable (pasarela). 

 Nivel +2.90 – Pasarelas  

 

 



2.2. Bases de cálculo: materiales y coeficientes 

 

2.3. Cargas 
 

2.3.1. Acciones permantes – peso propio 
Para determinar el peso propio es necesario tener en cuenta los elementos estructurales, 

cerramientos, los elementos separadores. Para ello y a partir de las tablas C1, C2, C3, C4 y C5 

del CTE DB SE-AE se seleccionan y obtienen los valores de las acciones permanentes que afectan 

a la estructura en el proyecto, que determinarán las cargas de peso propio. 

PESO ESPECÍFICO APARENTE DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Materiales y elementos Peso específico 
aparente (KN/m3) 

Acero 78,5 

 

 

2.3.2. Acciones variables – sobrecarga de uso 
Para obtener la sobrecarga de uso se utiliza la tabla 3.1 del CTE DB SE-AE de valores 
característicos de las sobrecargas de uso. 
 

PLANTA Subcategoría de uso Carga uniforme (KN/m2) 

Mercado (sobre rasante) D2 5 

 

  

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE ELEMENTOS 
DE PAVIMENTACIÓN 

Materiales y elementos Peso específico 
aparente (KN/m2) 

Baldosa hidráulica o 
cerámica (incluyendo 
material de agarre; 
e=0,03m) 

0,50 



2.3.3. Resumen cuadro de cargas 
 

 

  



2.4. Cálculo 
Se van a calcular los tres módulos de manera independiente: puesto con cubierta no 

transitable, puesto con cubierta transitable y módulo pasarela. 

2.4.1.1. Módulo puesto cubierta no transitable 
 

2.4.1.2. Definición arquitectónica 

 

Se trata de una estructura metálica apoyada sobre una viga “T” de hormigón, reutilizada de la 

estructura de la propia estación, que a su vez apoya sobre dos soportes metálicos. 

 

 

2.4.1.3. Dimensionado 

 

Dimensionado perfiles de cubierta.  

 



Perfil longitudinal 

𝑾(𝑐𝑚3) ≥  
𝑀𝑑

𝑓𝑦𝑑
=  

783

26
= 30,12 𝑐𝑚3 

𝑨𝒗 (𝑐𝑚2) ≥  
𝑉𝑑

𝑓𝑣,𝑦𝑑
=  

7,28

15
= 0,48 𝑐𝑚2      

𝛿𝑙𝑖𝑚 =  
𝐿𝑣

150
=

2,25

150
= 0,015 𝑐𝑚       IPE120 

𝑰 (𝑐𝑚4) ≥
1

𝐸·𝛿𝑙𝑖𝑚
·  

𝑞𝑘· 𝐿𝑣𝑜𝑙4

8
= 244,08   

𝛿𝑣𝑜𝑙 =
𝑞𝑘 · 𝐿𝑣𝑜𝑙4

8𝐸𝐼
= 0,0081  

 

Perfil transversal 

𝑾(𝑐𝑚3) ≥  
𝑀𝑑

𝑓𝑦𝑑
=  

1402

26
= 53,92 𝑐𝑚3 

𝑨𝒗 (𝑐𝑚2) ≥  
𝑉𝑑

𝑓𝑣,𝑦𝑑
=  

11,68

15
= 0,79 𝑐𝑚2       

𝛿𝑙𝑖𝑚 =  
𝐿𝑣

150
=

2,4

150
= 0,016 𝑐𝑚    IPE140 

𝑰 (𝑐𝑚4) ≥
1

𝐸·𝛿𝑙𝑖𝑚
·  

𝑞𝑘· 𝐿𝑣𝑜𝑙4

8
= 419,66  

𝛿𝑣𝑜𝑙 =
𝑞𝑘 · 𝐿𝑣𝑜𝑙4

8𝐸𝐼
= 0,0149  

 

Dimensionado del soporte.  

1. Sección central - pandeo 

  DATOS:      MATERIAL: 

  Nd = 23,39 KN  H = 2,43 m  Para $275,  fyd=26 KN/cm2   

  Md= 233,9  kNcm    

 

*En este caso, la sobrecarga de uso es despreciable, por lo que se supone que al pilar le llega 

momento en una única dirección. 

 

Predimensionado: 

Longitud de pandeo  →  Lp =2H = 2 · 2,43 = 4,86 m 

 

𝐴𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
𝑁𝑑+𝛼·(𝐿𝑝)2

𝑓𝑦𝑑
= 33,23 cm2 → 2UPN120 

 

Comprobación:  

 η= 100 → perfiles unidos que forman doble simetría 

i (cm)=√
𝐼

𝐴
=  √

212

22
= 3,1  

Si 100 <
𝐿𝑝

𝑖
< 200  

1

𝛸
= 1 + (

𝐿𝑝

η·i
)

2,5

= 3,77 

𝑓𝑦𝑑 ≥ 𝜑 =
𝑁𝑑

𝛸·𝐴
+

𝑀𝑑

𝑊
= 6,18 < 26

𝑘𝑁

𝑐𝑚2
  ✓ 

  



 

2.    Sección extrema – Compresión excéntrica 

  DATOS:      MATERIAL: 

  A = 22 cm2   W = 53,8 cm3  Para S275,  fyd=26 KN/cm2     

 
  

𝑀𝑑 = 𝑉𝑣𝑖𝑔𝑎 · 𝑒´ = 23,39 · 10 = 233,9 𝑘𝑁𝑐𝑚  

Nd = Vviga = 23,39 KN  

𝑒 =
𝑀𝑑

𝑁𝑑 
=

233,9

23,39
= 10 𝑐𝑚 

 

𝑓𝑦𝑑 ≥ 𝜑 =
𝑁𝑑

𝐴
· (1 +

𝑒·𝐴

𝑊
) = 5,41 < 26

𝑘𝑁

𝑐𝑚2
  ✓ 

 

 

 

 

Acero – Soldadura 

CASO APOYO DE VIGA DE HORMIGÓN 

La viga “T” de hormigón recibe las cargas de la cubierta del puesto de 

mercado, y va unida al pilar  por medio de una placa metálica en “T”. Ésta va 

soldada tanto a la viga como al pilar. V=Viga=9,31kN 

 

  

𝑓𝑠𝑜𝑙 =  
𝑓𝑢

1,25
=  

1,7

1,25
= 1,36 𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

 

AXIL:  𝐿 ≥
𝑁

√2·𝑎·𝑓𝑠𝑜𝑙
= 24,32 𝑐𝑚 

L= 56 cm 

CORTANTE: 𝐿 ≥
𝑉·1,63

𝑎·𝑓𝑠𝑜𝑙
= 56  𝑐𝑚  

  

Material fu (KN/cm2) 

S275 43 

HA-25 1,7 



  

2.4.2. Módulo puesto cubierta transitable 

2.4.2.1. Definicion arquitectónica 

 

2.4.2.2. Dimensionado 

 

Dimensionado perfiles de cubierta.  

 

 



Perfil longitudinal 

𝑾(𝑐𝑚3) ≥  
𝑀𝑑

𝑓𝑦𝑑
=  

5133

26
= 197,42 𝑐𝑚3 

𝑨𝒗 (𝑐𝑚2) ≥  
𝑉𝑑

𝑓𝑣,𝑦𝑑
=  

47,25

15
= 3,15 𝑐𝑚2      

𝛿𝑙𝑖𝑚 =  
𝐿𝑣

150
=

2,25

200
= 0,011 𝑐𝑚    HEB160 

𝑰 (𝑐𝑚4) ≥
1

𝐸 · 𝛿𝑙𝑖𝑚
·  

𝑞𝑘 ·  𝐿𝑣𝑜𝑙4

8
= 1622,61 

𝛿𝑣𝑜𝑙 =
𝑞𝑘 ·  𝐿𝑣𝑜𝑙4

8𝐸𝐼
= 0,0072 

 

 

Perfil transversal 

𝑾(𝑐𝑚3) ≥  
𝑀𝑑

𝑓𝑦𝑑
=  

9455

26
= 363,65 𝑐𝑚3 

𝑨𝒗 (𝑐𝑚2) ≥  
𝑉𝑑

𝑓𝑣,𝑦𝑑
=  

78,79

15
= 5,25 𝑐𝑚2      

𝛿𝑙𝑖𝑚 =  
𝐿𝑣

150
=

2,4

200
= 0,012 𝑐𝑚    HEB180 

𝑰 (𝑐𝑚4) ≥
1

𝐸 · 𝛿𝑙𝑖𝑚
·  

𝑞𝑘 ·  𝐿𝑣𝑜𝑙4

8
= 3610,7 

𝛿𝑣𝑜𝑙 =
𝑞𝑘 ·  𝐿𝑣𝑜𝑙4

8𝐸𝐼
= 0,0113 

 

 

Dimensionado del soporte.  

1. Sección central - pandeo 

  DATOS:      MATERIAL: 

  Md= Mx +My    H = 2,33 m  Para $275,  fyd=26 KN/cm2   

    

 

*Para el dimensionado del soporte se toma el caso más desfavorable, donde la sobrecarga de 

uso está localizada en un área concreta. Esto va a producir momentos tanto en el eje x  como 

en el eje y del soporte. 
 

Predimensionado: 

Longitud de pandeo  →  Lp =2H = 2 · 2,33 = 4,66m 

 𝐴𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
𝑁𝑑+𝛼·(𝐿𝑝)2

𝑓𝑦𝑑
=42 cm2 → 2UPN160 

 

Comprobación:  

 η= 100 → perfiles unidos que forman doble simetría 

i (cm)=√
𝐼

𝐴
=  √

212

22
= 3,1  

Si 100 <
𝐿𝑝

𝑖
< 200  

1

𝛸
= 1 + (

𝐿𝑝

η·i
)

2,5

= 3,77 

𝑓𝑦𝑑 ≥ 𝜑 =
𝑁𝑑

𝛸·𝐴
+

𝑀𝑑

𝑊
= 13,46 < 26

𝑘𝑁

𝑐𝑚2
  ✓ 

 

 

 

 



 

Acero – Soldadura 

CASO APOYO DE VIGA DE HORMIGÓN 

La viga “T” de hormigón recibe las cargas de la cubierta del puesto de 

mercado, y va unida al pilar  por medio de una placa metálica en “T”. Ésta va 

soldada tanto a la viga como al pilar. V=Viga=9,31kN 

 

𝑓𝑠𝑜𝑙 =  
𝑓𝑢

1,25
=  

1,7

1,25
= 1,36 𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

 

 

a=0,8 

AXIL:  𝐿 ≥
𝑁

√2·𝑎·𝑓𝑠𝑜𝑙
= 33,1𝑐𝑚 

L= 77cm 

CORTANTE: 𝐿 ≥
𝑉·1,63

𝑎·𝑓𝑠𝑜𝑙
= 76,3 𝑐𝑚   

  

Material fu (KN/cm2) 

S275 43 

HA-25 1,7 



2.4.3. Módulo pasarela 
 

2.4.3.1. Descripción arquitectónica 

Se plantea un nuevo nivel a cota +2.90 constituido por una serie de pasarelas suspendidas por 

cables que cuelgan de las vigas de hormigón de la estructura existente.  

La pasarela está conformada por dos perfiles en “L” distanciados 3,2 metros entre sí, sobre los 

que se apoyan unos perfiles en “T”.  

 

 
 

2.4.3.2. Dimensionado 

El dimensionado de los cables que sostienen la pasarela se va a realizar por medio del cálculo 

de la carga de rotura en base al coeficiente de seguridad “k”. Para ello se define primero la 

carga de trabajo a tracción de cada cable. 

𝑄 = 𝑞𝑑 · 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 · 𝑠 = 6,5 · 3,2 · 3 = 62,4 𝑘𝑁 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝐾 =
𝐶𝑟𝑒

𝑄
   →  Cre = 249,6 KN = 25452 kg 

Se selecciona el Øcable en base a la carga de rotura y el límite elástico requerido.  

 



Se colocarán tirantes de composición 1x19, Ø=26cm cada 3 metros. El extremo del tirante será 

de tipo espárrago, y va empotrado a unas fijaciones articuladas a las vigas. La longitud “L” con 

terminal de espárrago incluye los tramos de rosca empotrado en la estructura, por lo que la 

longitud del cable es L=2,7 metros.  (Ver anexo) 

 

  



3. Normativa Aplicada 
 
Código Técnico de la edificación (CTE):  
o Documento Básico SE Seguridad Estructural (CTE-DB-SE)  
o Documento Básico SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la edificación (CTE-DB-
SE-AE)  
o Documento Básico SE-C Seguridad Estructural Cimientos (CTE-DB-SE-C)  
o Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio (CTE-DB-SI)  
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)  
 
Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación (NCSE-02)  
UNE-EN 13224:2005+A1:2007 Productos prefabricados de hormigón. Elementos para 
forjados nervados.  
 
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón 


