Bandeja de chapa metálica Kalzip
Aislante térmico
Chapa de base trapezoidal
Perfil tubular hueco sección circular Ø15 cm
Perfil tubular hueco sección
rectangular 40x30 cm
Vigas trianguladas articuladascomo
elementos de arriostramiento

Unión mediante chapones
soldados a la cercha, con
chapón anclado a viga de
coronación de estructura
de h. armado

1.00

1.00

Perfil tubular hueco sección
rectangular 70x30 cm

Canalón para la recogida de aguas de la cubierta de las cerchas

Pernos de anclaje

Unión mediante chapones
soldados a la cercha, con chapón
anclado a viga de coronación de
estructura de h. armado

Bajante desde canalón
para llevar las aguas
hasta la cubierta
Pernos de anclaje

12.00

12.00

3.00

Escala 1:100

Grapa de sujeción
Perfil U de cierre
Perfil T de cierre

Remate de engarce
Bandeja Kalzip
Aislamiento
Barrera de vapor
Aislamiento rígido

Junta de estanqueidad
Clip de aluminio

Remate perforado
Relleno de alero

Abrazadera

Bandeja curvada Kalzip
Aislamiento
Clip de poliamida
con núcleo de acero

Chapa de sujeción
Perfil U de cierre
Perfil T de cierre
Rematecierre de cubierta
Remate perforado
Abrazadera

Bandeja curvada Kalzip
Junta de estanqueidad

Remate de cierre de
cubierta engatillado
y cuvado sobre
abrazadera
Remate final con junta de
estanqueidad en solape transversal
Chapa base trapeziodal

Canalón
Chapa base trapezoidal
Correa
Cordón superior cercha

Encuentro cerchas de cubierta con viga de coronación

Soporte del canalón

Travesaño

Remate embellecedor
Tablones de madera

Detalle canalón

Clip de poliamida
con núcleo de acero

Policarbonato e=4cm

Kalzip TF 800R

Barrera de vapor
Chapa base trapezoidal
Remate protector
Cordón superior cercha

Detalle extremo cubierta Kalzip

Barrera
de vapor
Correa
Aislamiento
Cordón superior

Detalle encuentro cubierta Kalzip cercha de extremo-coronación

Sistema estructural de cerchas de cubierta (cada 12 metros) | E 1:100
···························································································································································································································································································································
Cerchas c/12 con cubierta de chapa metálica Kalzip sobre aislamiento+base chapa trapezoidal sobre cerchas trianguladas articuladas en sus extremos a cordones superiores de las cerchas

1.

Axonometría sistema de cerchas c/ 3 y 12 m

2. Axonometría despiezada sistema de cerchas + cerramiento vertical de policarbonato

3. Axonometría despiezada sistema de cerchas + cerramiento + cubierta Kalzip

Sistema estructural de cerchas de cubierta
···························································································································································································································································································································
Axonometría

Clip de poliamida con núcleo de acero
(colocado en diagonal)
Perfil omega de acero

Clip de poliamida con núcleo de acero
(colocado en diagonal)
Perfil omega de acero

Bandeja de chapa Kalzip
Aislamiento térmico

Bandeja de chapa metálica Kalzip

Panel de policarbonato e=4 cm
Perfil de remate
Lámina impermeabilizante EPDM
Aislamiento
Lámina barrera de vapor
Chapa grecada

Lana de roca
Barrera de vapor

Barrera de vapor

IPE 200

Vierteaguas
Chapa plegada acero galvanizado
Chapa en U de acero conformado

Chapa base trapezoidal
Correa
Cordón superior cercha

Sección longitudinal

Chapa base trapezoidal
Corrrea
Cordón superior cercha

Sección transversal
Detalle cubierta Kalzip sobre correas entre cerchas c/12 m | E 1:15

Piezas soldadas posteriormente para ocultar el
anclaje de las barras que soportan las pasarelas

Sección transversal
Detalle cubierta Deck sobre correas entre cerchas c/3 m | E 1:20

Cerramiento horizontal sobre sistema de cerchas de cubierta
···························································································································································································································································································································
Cubierta Kalzip | Cubierta Deck | Escala SP

Zoom 2. Cerramiento vertical policarbonato

Clip de poliamida con núcleo de acero
(colocado en diagonal)
Perfil omega de acero
Bandeja de chapa Kalzip
Aislamiento térmico
Barrera de vapor

Chapa base trapezoidal
Correa
Cordón superior cercha

Tabla. Datos técnicos.

Unión entre paneles mediante machihembrado

Cerramiento vertical del sistema de cerchas de cubierta
···························································································································································································································································································································
Paneles de policarbonato celular 40 mm IRONLUX protegido UV

Pasamanos de acero inox

Malla de cables de acero inoxidable

Placa de unión perfil tubular-barra rígida

Articulación
Pletina entre perfiles UPE

Perfil doble UPE 60

Placa de anclaje

Perfiles unión vidrio

Vidrio laminado triple e=3cm

Vidrio laminado triple e=3cm

Perfil de transicción

Perfil de transicción

Viga de borde

Perfil UPE 60

Perfil rectangular hueco 15x30

Perfil rectangular hueco 15x30

Detalle 9 | E 1:15
·············································································································································································································································································
Sección pasarela colgante

Pasamanos de perfil tubular acero inoxidable
Cordón superior malla

1.10

Malla de cables de acero inox
Ángulo inclinación= ángulo inclinación barras

Placa de anclaje

Pieza con cordones pasantes

Viga de borde
Tubo vertical
Cordón inferior malla
Perfil tubular acero inox soldado a placa inserta entre los perfiles UPE

Detalle alzado pasarela colgante | Escala 1:15

Detalle seccion transversal pasarela colgante | Escala 1:15

Detalle 10 | E 1:15
··············································································································································································································································································
Pasarela colgante | Ancho = 3,00 m
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
By-pass se define como conducto artificial o trasplantado mediante el cual se comunican dos puntos de
una arteria para evitar una zona dañada o en mal estado. Este by-pass es la solución a esa zona dañada o
en mal estado, que en este caso se corresponde con la Chamartín actual.
By-pass Chamartín es la clara representación de cómo una estación puede funcionar de nexo entre muchas
cosas, que no solo ofrece unos servicios, o es un punto de partida o destino, sino que es un espacio en el
que se puede estar, ser, vivir, tener experiencias. Es un lugar que se recorre, y utilizado por todos, no solo
por los viajeros.
Parto de la idea de estación, como una pastilla longitudinal central de altura libre muy clara, para facilitar
su lectura y el acceso a ésta y a los andenes. Después, aparece un anillo de 3 niveles que alberga los
distintos usos complementarios (locales comerciales, restauración, oficinas, hotel, ...), y rodea este gran
espacio. Desde el interior se accede a este anillo mediante núcleos de comunicación verticales y desde el
exterior mediante rampas a distintos niveles, como un anillo exterior, que forman las distintas fachadas
que se recorren.
Para comunicar los distintos usos en el interior de la estación, aparecen pasarelas colgantes mediante
tirantes de las cerchas metálicas que forman la cubierta y que forman una imagen de cordillera. La
separación entre estas cerchas permite la entrada de luz.
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2. OBJETIVOS
El objetivo de la presente memoria es resolver de manera solvente y eficaz la estructura portante del
proyecto propuesto.
En dicho proyecto actúan cargas gravitacionales como el peso propio, así como cargas de uso, además de
una carga horizontal de viento. La normativa a cumplir viene regida por el Código Técnico de la
Edificación. En este caso, se han empleado el DB-SE (Seguridad Estructural), el DBSE-AE (Acciones en
la edificación), DBSE-C (Cálculo de cimientos) y la EHE. Dependiendo del elemento a estudiar,
necesitaremos las cargas tanto horizontales como verticales que van a influir en la estructura. Se darán por
tanto tres tipos de cargas: permanentes, variables y accidentales.
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3. CARGAS
-

Cargas permanentes

Peso propio
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos
separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos,
enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en general, como su
valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios.
En el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 1,2 kN/m² y cuya
distribución en planta sea sensiblemente homogénea, su peso propio podrá asimilarse a una carga
equivalente uniformemente distribuida. Como valor de dicha carga equivalente se podrá adoptar el valor
del peso por metro cuadrado de alzado multiplicado por la razón entre la superficie de tabiquería y la de la
planta considerada. En el caso de tabiquería más pesada, ésta podrá asimilarse al mismo valor de carga
equivalente uniforme citado más un incremento local, de valor igual al exceso de peso del tabique respecto
a 1,2 kN por m² de alzado.
En general, bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga de 1,0 kN por cada m² de
superficie construida.
Si se procede por medición directa del peso de la tabiquería proyectada, deberán considerarse las
alteraciones y modificaciones que sean razonables en la vida del edificio.
El peso de las fachadas y elementos de compartimentación pesados, tratados como acción local, se asignará
como carga a aquellos elementos que inequívocamente vayan a soportarlos, teniendo en cuenta, en su caso,
la posibilidad de reparto a elementos adyacentes y los efectos de arcos de descarga.
En caso de continuidad con plantas inferiores, debe considerarse, del lado de la seguridad del elemento,
que la totalidad de su peso gravita sobre sí mismo.
El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como calderas colectivas,
transformadores, aparatos de elevación, o torres de refrigeración, debe definirse de acuerdo con los valores
aportados por los suministradores.
Acciones del terreno
Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras acciones
que actúan sobre él, o las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se evalúan y tratan
según establece el DB-SE-C.

-

Acciones variables

Sobrecargas de uso
Los valores de sobrecarga son considerados como una carga distribuida uniformemente. incluyen tanto los
efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los
conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como
acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.
Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga concentrada
actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará actuando simultáneamente con la
sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros,
y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de los
casos. Dichas cargas concentradas se considerarán aplicadas sobre el pavimento acabado en una superficie
cuadrada de 200 mm en zonas uso de tráfico y aparcamiento y de 50 mm de lado en el resto de los casos.

De acuerdo con el Documento Básico de Seguridad Estructural-Acciones en la Edificación (SE-AE), se
determinarán las acciones sobre el proyecto propuesto, y se verificará su seguridad estructural.
Según el Anejo C del documento mencionado anteriormente, como carga permanente superficial, lineal o
volumétrica, dependiendo del caso, consideraremos el peso propio de los elementos constructivos. Se ha
sustituido la tabiquería como una carga superficial de 1 KN/m².
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de un mismo uso que graviten sobre él, puede reducirse multiplicándola por el coeficiente de la Tabla 3.2,
para las categorías de uso A, B, C y D.

Estos coeficientes de reducción podrán aplicarse simultáneamente en un elemento vertical cuando las
plantas situadas por encima de dicho elemento estén destinadas al mismo uso y siempre que correspondan
a diferentes usuarios, lo que se hará constar en la memoria del proyecto y en las instrucciones de uso y
mantenimiento. En el caso de 1 o 2 plantas, se puede aplicar la reducción por superficie tributaria a los
elementos verticales.
Barandillas y elementos divisorios
La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores, balcones o
escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor característico se
obtendrá de la siguiente tabla. La fuerza se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del
elemento, si éste está situado a menos altura.

Voladizos
Se colocará una carga lineal de 2 KN/m en el extremo, lo que da lugar a una puntual al multiplicar por su
ancho tributario.
En las zonas de acceso y evacuación de los edificios de las zonas de categorías A y B, tales como portales,
mesetas y escaleras, se incrementará el valor correspondiente a la zona servida en 1 kN/m². Para su
comprobación local, los balcones volados de toda clase de edificios se calcularán con la sobrecarga de uso
correspondiente a la categoría de uso con la que se comunique, más una sobrecarga lineal actuando en sus
bordes de 2 kN/m. En porches, aceras y espacios de tránsito situados sobre un elemento portante o sobre
un terreno que desarrolla empujes sobre otros elementos estructurales, se considerará una sobrecarga de
uso de 1 kN/m² si se trata de espacios privados y de 3 kN/m² si son de acceso público.

*Reducción de sobrecargas
Para el dimensionado de los elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados, etc.), y de sus
elementos de enlace (ménsulas, ábacos, etc.), la suma de las sobrecargas de una misma categoría de uso
que actúen sobre él, puede reducirse multiplicándola por el coeficiente de la Tabla 3.2, para las categorías
de uso A, B, C y D. Para el dimensionado de un elemento vertical (pilar, muro), la suma de las sobrecargas
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Nieve
En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, es suficiente
considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. En otros casos o en estructuras ligeras, Como valor de carga
de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, se tomará:
qn= μ · sk , donde μ es el coeficiente de forma y sk el valor característico de nieve sobre el terreno horizontal,
igual a 0,6 en Madrid según la tabla 3.8. Para la determinación del coeficiente de forma de cada uno de
ellos, se aplicarán sucesivamente la siguiente regla, siendo la que mejor describe el proyecto. En un faldón
limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento al deslizamiento de la
nieve, el coeficiente de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con inclinación menor o igual que 30º y 0
para cubiertas con inclinación de mayor o igual que 60º (para valores intermedios se interpolará
linealmente). Si hay impedimento, se tomará μ = 1 sea cual sea la inclinación.
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como en los centros de negocios de las grandes ciudades, en donde hay profusión de edificios en altura, la
acción de viento podrá reducirse un 20%. Si hay patios cerrados, se considerará la acción adicional de
viento (en este caso succión más presión), correspondiente al volumen del patio, a partir de la cubierta, en
una profundidad no superior a su fondo. Si se trata de patios abiertos a fachadas laterales, se considerará
esa misma acción adicional, a partir de la fachada, en una profundidad de retranqueo no superior al fondo.
Para análisis globales, la acción total se considerará aplicada con una excentricidad en planta del 5% de la
dimensión máxima del edificio a cada altura, en el plano perpendicular a la dirección de viento considerada
y alternativamente a un lado u otro. En el caso de edificios de planta sensiblemente rectangular, y pórticos
de nudos rígidos, esta condición podrá sustituirse por la de considerar en los elementos resistentes de
ambos bordes laterales una acción de viento 20% superior. Para análisis locales de paños de fachada,
bastará considerar alternativamente la acción de presión o succión según los párrafos precedentes.
El análisis de petos, vallas y elementos exentos, como torreones o chimeneas, se hará considerando la
acción total de presión más succión que corresponda a su ubicación. En los elementos ligeros de cubierta
debe considerarse una acción local de succión vertical, de valor igual a la existente a su altura.
Acciones térmicas
Viento
Se puede dar en todas en todas las fachadas del edificio. Cuando el viento incide en una de las fachadas
directamente, se denomina viento de presión, y en el opuesta tiene lugar el viento de succión. No solo
afecta a las fachadas, también a los forjados y a la cubierta.
La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes
dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las características y de la permeabilidad
de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento.
FACHADAS
Hasta 3 plantas
Hasta 10 plantas
Muy altas

q [KN/m2]
0,7
1
1,3

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos a las
variaciones de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de lascondiciones
climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las características de los materiales
constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así
como del aislamiento térmico. La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los
efectos de las variaciones de la temperatura. En edificios habituales con elementos estructurales de
hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación
de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud.
Los efectos globales de la acción térmica pueden obtenerse a partir de la variación de temperatura media
de los elementos estructurales, en general, separadamente para
q [KN/m2]
los efectos de verano, dilatación, y de invierno, contracción, a CUBIERTAS
Succión, paralelo o
-0,5
partir de una temperatura de referencia.
faldón
Se considerará una temperatura ambiente extrema de verano de
Cubierta plana, p/s
+ - 0,4
40º y una extrema de invierno de
Total, planos extremos
1,2

Como acción de viento sobre un edificio situado en zona urbana, se podrá tomar una fuerza horizontal, en
la dirección de viento considerada, de valor igual al definido en la Tabla 4.3, función de la altura total del
edificio, desde la rasante media de la fachada a barlovento, y el fondo total en esa dirección. El valor se
refiere a la unidad de superficie en un plano perpendicular a la acción de viento, en toda la proyección del
volumen del edificio sobre dicho plano.

Si el edificio está interrumpido por una junta de dilatación en un plano transversal a la dirección del viento,
en el bloque de barlovento se aplicará una fuerza de presión igual al 65% de la acción total, y en el de
sotavento una fuerza de succión igual al 45% de la acción total. Si el edificio está en situación protegida,
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Para elementos expuestos a la intemperie, como temperatura mínima se adoptará la extrema del ambiente.
Como temperatura máxima en verano se adoptará la extrema del ambiente incrementada en la procedente
del efecto de la radiación solar, según la tabla 3.7:
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Como temperatura de los elementos protegidos en el interior del edificio puede tomarse, durante todo el
año, una temperatura de 20ºC. Como temperatura de los elementos de la envolvente no directamente
expuestos a la intemperie adoptaremos la media entre las de los dos casos anteriores.

-

Acciones accidentales

Sismo
Según las indicaciones de la NCSE-02, no es preceptiva su consideración para esta localidad.
Incendio
En las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección contra incendios, se
considerará una acción de 20 kN/m2 dispuestos en una superficie de 3 m de ancho por 8 m de largo, en
cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de ancho, y las zonas de maniobra, por donde se prevea
y se señalice el paso de este tipo de vehículos. Para la comprobación local de las zonas citadas, se supondrá,
de forma independiente y no simultánea con la anterior, la actuación de una carga de 100 kN, actuando
sobre una superficie circular de 20 cm de diámetro sobre el pavimento terminado, en uno cualquiera de
sus puntos.
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4. VALORES DE LAS ACCIONES
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5. REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES
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