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La puerta de la Valldigna.
Memoria del proyecto
En las siguientes páginas se pretende, por un lado, plasmar y recoger las experiencias, argumentos, cretezas, ideas y planteamientos que han configurado y estructurado el proyecto
y, por otro lado, ejercer de forma literal la acepción de ‘memoria’, quedando ésta definida
como la capacidad de recordar.
Este documento tiene la voluntad de permitir, a partir de textos propios, extractos de otros,
imágenes, dibujos y similares, recordar cómo ha sido el proceso desde que comenzó hasta
que –necesariamente- llegó a su conclusión. No busca la precisión del cronista, puesto que
el recuerdo, si bien bebe de la realidad (de lo objetivo), es una interpretación subjetiva de lo
acontecido. Por ello, es probable que el discurso de esta memoria no siempre sea evidente,
directo, claro y apegado a la cuestión arquitectónica; sin embargo, abrazamos la lateralidad,
imprecisión y parcialidad necesarias para que este documento sea una memoria en su significado más amplio.
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Parece ser que el bautizo de la Valldigna se
produjo cuando Jaume II ‘El Just’, atravesando la marjal entre Xeresa y Xeraco, llegó
a las puertas del valle. Sorprendido ante las
bondades del paisaje, le comentó a quien
tuviera más a mano –que era el abad del
monasterio de Santes Creus-: “quina vall
més digna per a un monestir de la nostra
religió”, a lo que el abad respondió: “Vall
digna Senyor, vall digna”.
En esa suerte de primitivo análisis territorial en dos frases, se juzgó que el valle era
‘digno’ para poner un monasterio. Alguna
de las cualidades del valle, según Jaume
II, hacía que un monasterio correspondiese
al sitio, o que al sitio le correspondiese un
monasterio.
En cualquier caso, hoy resulta conveniente retomar ese análisis. ¿De qué forma la
estación debe estar relacionada con el valle, y el valle con la estación? O, en otras
palabras, ¿Qué argumentos territoriales
podemos esgrimir y adoptar para que la
estación deje de ser un sitio marginal para
pasar a ser parte funcional de la Valldigna?
Potenciales de la Valldigna. En qué apoyarnos.
Sin lugar a dudas, y sin necesidad de un
análisis detallado, la Valldigna posee una
riqueza medioambiental, patrimonial y cultural innegable, además de ser uno de los
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elementos simbólicos que definen la identidad de valleros, simateros y benifaironeros. En cualquier caso, el análisis territorial
arroja una serie de ítems de relevancia que
pueden servirnos para entender mejor el
contexto en el que estamos interviniendo y,
además, nos ayudarán a definir mejor posibles estrategias para abordar el proyecto
de la estación.
Previamente, es necesario apuntar brevemente que la estación, para tener sentido
y para poder contextualizarse apropiadamente en el lugar, debe pasar por ser algo
más que una mera estación. El éxito del
proyecto pasa por entender que la realidad
territorial es fundamental en el ámbito en el
que estamos trabajando y, por tanto, deberá influir necesariamente en las estrategias
y soluciones a implantar. El programa mixto
estación – centro de interpretación es, con
probabilidad, una fórmula válida para absorber estos condicionantes estratégicos
del propio valle, e influirán de forma relevante en qué entendemos que es un centro de interpretación y, justamente, en qué
consiste ‘interpretar’ el extenso territorio.
La riqueza natural de la Valldigna es innegable. Basta recorrer el interior del valle o
disfrutar de una vista elevada desde alguno
de los brazos montañosos que abrazan el
valle para percatarse de ello. Con predomi-
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nancia de masas vegetales de plantación
de cítricos en el propio valle, y en montaña
la presencia de masas forestales y pastizales y matorrales, son varias las zonas de
protección y de interés declaradas en la
Valldigna: el Lugar de Interés Comunitario
(LIC) de las sierras de Montdúver y Marxuquera y el LIC de la sierra de Corbera;
la presencia de Montes catalogados de
Utilidad Pública y la presencia próxima del
Paraje Natural Municipal de La Murta y La
Casella; la Zona Especial de Protección de
Aves (ZEPA) de la sierra de Montdúver y
Marxuquera y varias microrreservas de flora y fauna. Hacia el este, la presencia de
humedales como el marjal de la Rivera Sud
del Xúquer y el marjal de La Safor, así como
la ZEPA del marjal de La Safor y el LIC de
las dunas de La Safor también dan buena
muestra de la riqueza del valle en su prolongación hasta el Mediterráneo.

las UP más valoradas entre los habitantes
de la Valldigna, como las UP de huerta de
cítricos interior y de huerta de cítricos sobre
marjal transformada, la UP de la sierra de
Montdúver y Marxuquera, la UP de la sierra de Corbera y la UP de costa y sistema
dunar. También encontramos UP de tipo
marjal y marjal recuperado, pero estas son
francamente reducidas en comparación a
las de plantaciones, sierra o costa.
El interés de los valleros por su paisaje
queda patente en un documento de participación ciudadana en el que los vecinos
califican como zonas de interés muy alto
lugares como el macizo de Montdúver, la
sierra de Corbera, algunos picos como el
de Les Creus y de interés medio los de tipo
huerta. Los polígonos industriales resultan
de interés bajo para los vecinos, lo que da
buena nota de la percepción de estos lugares.

Como hemos comentado, la buena apreciación por parte de valleros, simateros y
benifaironeros hacia su entorno hace que
la imbricación de la Valldigna con la identidad cultural local sea elevada. Es por ello
que los vecinos identifican y valoran positivamente una serie de paisajes presentes en
el valle. Podemos definir distintas unidades
de paisaje (UP), como las UP urbanas de
Simat, Benifairó y Tavernes, otras UP urbanas de tipo industrial (polígonos y similar,
como el que se encuentra en nuestro entorno más cercano de intervención), y la UP
característica de Tavernes playa; y también

En definitiva, todo esto viene a apuntar la
importancia del paisaje en el ámbito territorial donde se ubica nuestra intervención.
¿En qué medida puede ser el paisaje un
elemento vertebrador de la nueva estación?
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Aún hay mucho más; aparte de estas unidades globales de paisaje, la Valldigna está
sembrada por elementos de gran interés y
relevancia. Podemos encontrar puntos de
interés natural o medioambiental, como los
distintos, picos, simas y cuevas; también
otros de relevancia histórica, patrimonial o
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arquitectónica, como torres, ruinas y complejos monacales; y además una gran presencia de elementos de carácter hidrográfico como fuentes. Todos ellos conforman
un mosaico que se superpone al creado
por las distintas zonas paisajísticas.
Además, cabe recordar que en Tavernes
de la Valldigna encontramos dos núcleos
urbanos diferenciados: el del interior del
valle, como conjunto principal, y el de
costa, de carácter residencial. Sin lugar a
dudas, un buen número de valleros, simateros y benifaironeros tienen relación con
las urbanizaciones de playa por tener allí
una segunda vivienda de tipo vacacional.
Sin entrar a valorar la naturaleza o el valor
de este enclave, cualquier intervención que
favorezca la conexión –peatonal o ciclista,
ya que la motorizada está razonablemente
bien articulada- entre el valle y su línea de
costa repercutirá positivamente en la relación entre los diferentes núcleos urbanos.
Y, por último, aquello que vertebra el territorio: los caminos, senderos y rutas. La Valldigna se encuentra cruzada por gran número de recorridos que interconectan unos
sitios con otros: la montaña con el valle, la
cima de Les Creus con el Clot de la Font.
Paisajes y elementos singulares de interés
se encuentran cosidos entre sí por vías que
terminan conformando rutas. De hecho,
hacia el interior del valle podemos encontrar un conjunto de caminos considerados
como Ruta GR (Ruta de gran recorrido) y
la sierra de Corbera está copada por Rutas
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PR de pequeño recorrido. Además, la presencia de vías pecuarias, caminos rurales
–asfaltados y sin asfaltar- y trazas como las
acequias terminan generando una red de
conexiones de gran importancia.
Dicho esto, señalemos un déficit en dicha
red –que podemos transformar en oportunidad-: los recorridos en dirección norte-sur en el interior del valle existen y están
catalogados; sin embargo, en dirección
oeste-este desde el interior del valle hacia el mar son menos numerosos, están
mal conectados entre sí y no hay ninguna
ruta establecida como tal. ¿Qué oportunidad nos presenta la vertebración territorial
oeste-este en el planteamiento de nuestra
intervención?
Respondiendo a la Valldigna: la intervención
como expresión del territorio.
Tras plantear algunas de las potencias que
alberga la Valldigna, cabe preguntarse en
qué medida nuestro proyecto puede apoyarse en ellas.
No perder la perspectiva territorial puede,
en primer lugar, dar respuesta al programa
mixto de estación-centro de interpretación
(de la naturaleza) puesto que, ¿qué es un
centro de interpretación? Como hemos visto, la ‘naturaleza’ de la Valldigna es vasta y
acoge distintos ámbitos de gran extensión
y separados entre sí. A modo conceptual,
la aproximación al paisaje que se hace en
la malograda ‘ruta de los sentidos’ pro-
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puesta a nivel municipal de cuatro grupos
de paisaje diferentes es a priori adecuada:
el paisaje de la agricultura, el paisaje del
marjal, el paisaje de montaña y el paisaje
costero o dunar. Más allá de ser muy difícil encontrar un arquetipo paisajístico que
represente por completo uno u otro grupo,
lo que debería de permitir un adecuado conocimiento e interpretación de la Valldigna
es la posibilidad de recorrer todos ellos; es
decir, el recorrido como forma de conocimiento. Además, es fundamental considerar también los elementos puntuales de
interés que hemos comentado antes –ruinas, monasterios, cimas y fuentes-, y ellos
se encuentran vertebrados y ligados con el
resto de paisajes del territorio al que pertenecen por las rutas y los caminos.
La intención es entender, por tanto, el centro de interpretación no como un lugar de
interpretación directa (ya que sería imposible; no se puede albergar la complejidad
de la Valldigna en un centro de interpretación) sino como una plataforma, un nodo
de sendas y conexiones desde el cual poder iniciar la ruta hacia la sierra, o hacia la
playa, o bien un alto a mitad de camino; en
cualquier caso, un elemento que permita
configurar los recorridos ya existentes –incluyendo las vías como una de las trazas
más relevantes- o bien los nuevos recorridos que, como ya hemos comentado, sería
adecuado establecer en la dirección oeste-este.
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La estación adquirirá así, de forma consciente, una escala territorial: pretende ser
un elemento configurador de la Valldigna,
entendiendo que son los recorridos los que
permiten conectar el conjunto de elementos se entretejen para conformar el rico tapiz del valle. Será uno de los objetivos de la
intervención proponer y establecer nuevas
rutas oeste-este y, por otro lado, acoger y
configurar territorialmente estos caminos.
Por ello, y de aquí surge el concepto que
da nombre a este trabajo -‘la puerta de la
Valldigna’-, el programa de centro de interpretación debe poder explicar algunas
cuestiones teóricas o puntuales de la Valldigna (mediante aulas o similares), pero
sobre todo, la estación + centro de interpretación será un nodo más en la red de
caminos y sendas e, incluso, el punto que
permita a aquellos que viajen en tranvía iniciar el recorrido hacia el lugar de la Valldigna que deseen; en definitiva, la puerta de
la Valldigna.
En definitiva, Jaume II recorrió el valle y juzgó que era ‘digno’ para albergar un monasterio. Sin lugar a dudas el valle es digno de
albergar una estación; ahora, el reto recae
en solucionar una estación que sea digna
de la Valldigna.
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Propuesta de apertura y modificación de nuevos recorridos de conexión entre Tavernes de
la Valldigna y la playa de Tavernes; en azul,
caminos ya existentes, que necesitan de poca
o nula intervención; en amarillo, senderos que
necesitan de una reforma considerable para
ser hábiles; en rojo, propuestas de tramos
inexistentes o que requerirían de compra o expropiación de terreno privado.
Los recorridos, una vez llegados a Tavernes de
la Valldigna, conectarían con las rutas y recorridos ya establecidos en el valle propiamente
dicho, tanto hacia el interior como en dirección
norte-sur.
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(coros: ratatata tatatata ye ye ye ye)
Echemos abajo la estación del tren.
Echemos abajo la estación del tren.
Echemos abajo la estación del tren.
Echemos abajo la estación del tren.
Demoler, demoler, demoler, demoler.
Echemos abajo la estacion del tren.
Demoler, demoler la estación del tren.
Demoler, demoler la estación del tren.
(coros: ratatata tatatata ye ye ye ye)
Nos gusta volar la estacion del tren.
(coros: demoler demoler demoler demoler)
Nos gusta volar la estacion del tren.
(coros: demoler demoler demoler demoler)
ye ye ye ye yeye ye
(coros: ye ye ye ye yeye ye)
ye ye ye ye yeye ye
(coros: ye ye ye ye yeye ye)
Demoler, demoler, demoler, demoler,
demoler…
(coros: ratatata tatatata ye ye ye ye)
(Solo de guitarra)
/repite/
Los Saicos, Demolición
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La letra más conocida de Los Saicos, ‘demolición’, parece coincidir con el futuro
más inmediato de la estación actual en Tavernes de la Valldigna e incluso con lo que
muchos vecinos consideran que habría
que hacer con una estación tan mal situada: echarla abajo.
Partiendo de los testimonios de valleros o
viajeros sobre la estación, que en líneas generales se mueven entre la indiferencia –en
el mejor de los casos- y la crítica; de una
primera visita (y otras tantas sucesivas) al
lugar y su entorno y conocer algunos otros
aspectos básicos, se ha condensado en
varios apartados las incógnitas iniciales
que surgen antes de comenzar el
“¿Vas al pueblo?”“Quan passa el pròxim
bus?”
Con probabilidad, aquellos que se apeen
en Tavernes serán interpelados con estas
preguntas –o similares- por otros viajeros,
o incluso ellos mismos se verán en la tesitura de solicitar que algún conductor amable los acerque al pueblo o a la playa o pregunte por los horarios del autobús.
Sin lugar a dudas, la distancia que separa
la estación de cercanías de los núcleos urbanos próximos (Tavernes pueblo y Tavernes playa; unos 2,5km y 1,5km, respectiva-
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mente) es uno de los principales escollos
para un uso satisfactorio de la estación.
Los usuarios de la línea C1, como es previsible, creen que lo idóneo sería tener la
estación en el propio casco urbano y no situada en un polígono industrial tan alejado
del pueblo. Sin embargo, el actual trazado
de las vías, a priori inalterable, y las barreras infraestructurales que encontraríamos
en una hipotética transformación del sistema de vías (como puede ser la autopista o
las nacionales que cruzan en dirección norte-sur a modo de frontera) hacen de esta
pretensión tan razonable una quimera.
La forma más habitual de este traslado
necesario entre Tavernes y la estación se
produce, principalmente, en vehículo privado motorizado –esto es, en coche. También existe una línea de buses de escasa
frecuencia de paso y aún más escasa en
domingos y festivos que conecta Tavernes
con Tavernes playa pasando por la estación. Frente a los más de cuarenta trenes
diarios que se detienen en la estación de
Tavernes dirección Valencia y otros tantos
que lo hacen dirección Gandía, únicamente nueve buses diarios hacen parada en la
estación.
Fruto de la predominancia del coche para
poder acceder a la línea de cercanías, podemos ver cómo el entorno inmediato de
la estación queda a servicio del coche: un

31

gran parking coloniza las inmediaciones,
en el que muchos usuarios del tren dejan
su coche y lo recogen a la vuelta.
Sin lugar a dudas, es necesario prever que
el vehículo privado seguirá siendo una de
las vías de llegada predominantes, pero no
por ello fomentar necesariamente su prevalencia o imposición en el entorno inmediato y en detrimento de formas alternativas y
más sostenibles de acceder a la estación,
pasando esto por el estímulo del transporte
colectivo y público como puede ser el bus.
Además, surge una cuestión inevitable.
Aunque profundizaremos un poco más en
ella cuando intentemos dilucidar qué es
una estación hoy en día, cabe considerar la
pérdida del status de las estaciones como
lugares de centralidad o polos de atracción
urbana y sobre cómo la condición de lugar
apartado del pueblo y de las urbanizaciones de la playa ahonda aún más en la dificultad de relación e identificación entre la
estación y Tavernes y sus habitantes.
Cómo la economía afecta al paisaje: el contexto agrícola e industrial
Otra de las inquietudes que podemos
apuntar, quizá de naturaleza menos práctica pero no por ello menos importante, es el
del carácter del entorno inmediato.
Tavernes de la Valldigna es un lugar que,
a nivel territorial, posee importantísimos
enclaves paisajísticos de tipo natural que
podemos resumir en cuatro grupos: los
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de montaña, los de playa, los de marjal y
los de naturaleza agrícola. La estación se
encuentra en un suelo que, primero, fue
marjal para después transformarse en suelo cultivable. Quizá en una primera intuición
pueda parecer que la estación, por estar situada dentro de una zona de tipo agrícola
se encuentra rodeada de plantaciones de
frutales; una especie de apeadero entre los
naranjos, del tren al campo.
Sin embargo, la realidad no concuerda con
esa visión idílica. En primer lugar, si bien la
agricultura propia de la Valldigna conforma
un paisaje de elevado valor, no hay que olvidar que al final nos encontramos ante una
actividad ante todo económica, en la que
consideraciones del tipo estético quedan
supeditadas a otras de tipo productivo o de
economía de medios. El vallado de algunos campos nos puede servir para ejemplificar esto: algunos cultivos se encuentran
cerrados por elementos vegetales –como
cipreses-, mientras que otros emplean elementos industriales e incluso de deshecho
como vallas de alambre trenzado, bloques
de hormigón, ladrillo hueco visto e incluso
viguetas prefabricadas hincadas verticalmente o somieres. Podemos adivinar que
cada uno de los propietarios ha decidido
proteger su parcela de la forma más económica, rápida, sencilla o práctica más allá
de valorar qué impacto paisajístico puede
tener la solución adoptada. Además, los
espacios asociados a la actividad agrícola
-como caminos y acequias- no siempre se
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encuentran en buen estado de conservación, pudiendo apreciar acumulación de
deshechos, mal estado del firme de caminos y suciedad del agua canalizada.
Lo que se quiere expresar en este punto
no es, ni mucho menos, una enmienda a la
labor de la agricultura o al paisaje de plantación de frutales, sino más bien un análisis
de qué cabe esperar de una actividad de
relevancia económica y cultural (y por tanto
de importancia paisajística y territorial) que
hay que abordar sin prejuicios o pensamientos bucólicos.
En segundo lugar, el polígono. Una de las
mayores preocupaciones que en un comienzo surgen al visitar el enclave de la
estación es el impacto que pueden tener
las naves industriales del límite este del polígono. En efecto, la calidad urbana de este
polígono industrial de aproximadamente
175.000 m2 es más que discutible –como
suele ser habitual en estos lugares-: urbanización descuidada e indiferente hacia el
lugar en el que se sitúa, ningún espacio
verde previsto y predominancia absoluta del coche frente al peatón. Además, la
implantación de industrias ha sido escasa,
por lo que encontramos un polígono poco
colmatado con solares descuidados, aceras y carreteras que discurren hacia la nada
y vegetación salvaje abriéndose paso.
Dado que el polígono no es un lugar amable ni al que valga la pena ir si no es necesario (para trabajar en alguna de las
industrias allí instaladas o para coger un
34

tren) nos encontramos ante un verdadero
páramo urbano; un lugar que no permite
una identificación del que pasa por allí con
lo que encuentra, un sitio sin relevancia,
de mero tránsito, en el que cuando la luz
desaparece es probable que se prefiera
no estar si no es acompañado. Es, en definitiva, un ámbito que necesariamente hay
que abordar puesto que, en realidad, para
poder afrontar el propio edificio de la estación hay que tener claro qué encontramos
a su alrededor, y en este caso resulta difícil
imaginar que la propuesta de la nueva estación tenga éxito en un entorno tan pobre
–e incluso hostil en algunos puntos- como
es el actual polígono.
Paso arriba, paso abajo. El nivel freático y el
cruce de vías.
Uno de los retos que presenta prácticamente cualquier estación de cercanías es el
del cruce de vías seguro. El cruce a pie de
vía de andén a andén (o paso a nivel) para
los usuarios de las estaciones de cercanías
queda descartado en el caso de estaciones
reformadas o de nueva construcción por
motivos obvios de seguridad. Por tanto, la
pregunta inmediata que cabe plantearse es
cómo se va a cruzar de un andén a otro;
las opciones son o bien mediante un paso
elevado, o mediante un paso subterráneo.
A priori, ambas opciones son válidas; si
tenemos experiencias de pasos subterráneos que transmiten inseguridad y angostura o de pasos elevados de gran impacto
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visual o que parecen un amasijo de hierros
es por la pobre ejecución y propuesta de
estos cruces.
A la hora de tomar una u otra decisión -e
incluso de proponer grandes excavaciones
o ‘proyectos enterrados’- vale la pena considerar, cuanto menos, el nivel freático. Dadas las características hídricas de la zona
(que se explicarán más adelante), hay que
al menos valorar que el nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie. Esto
puede suponer, sin duda, un inconveniente a solventar, y que más adelante puede
determinar la formalización del proyecto en
una u otra dirección –la de solucionar las
problemáticas de enterrarse o bien evitar
excavar en la medida de lo posible.
Demoler para transformar
Por último, y tras un escueto repaso a algunas de las problemáticas que más sombra
arrojan sobre la actual estación, podemos
pensar que una demolición más conceptual que real es necesaria (y ya no sólo del
edificio sino también de su entorno inmediato y de la concepción y el tratamiento
descuidado y residual que ahora mismo se
le está dando) para que la nueva estación
y su nuevo contexto urbano y paisajístico
puedan establecerse con renovados valores y significados de los que ahora mismo
carecen y deshacerse de otros que merman seriamente la operatividad de una
infraestructura necesaria. Por resumir de
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alguna manera: conseguir que los valleros
depongan su ánimo de demolición.
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La imagen que abre el capítulo es una
imagen a priori banal. Está tomada en el
comienzo del desierto del Sáhara, cerca
de Ouzina, frontera de Marruecos con Argelia. Es un poste de la luz en mitad de la
nada. Un poste, de forma aislada, carece
de sentido, puesto que necesita de otros
tantos que le acompañen para poder llevar
un cable de un lugar a otro, allí donde las
distancias son tan grandes que se miden
en horas de coche. Un poste puede ser de
madera, de hormigón, metálico; en cualquier caso, su verticalidad sobresalta en la
monotonía de la planicie, incluso a pesar
de las montañas del fondo de la imagen.
Podemos pensar que el ser humano machaca la naturaleza, imponiéndose a ella.
Levanta elementos impropios, brutos, cicatrices. Desde nuestro origen, hemos
necesitado antropizar. En mayor o menor
medida según nuestras capacidades, necesidades o sensibilidad, la infraestructura
nos ha sido algo prácticamente consustancial. Atendiendo a la consideración clásica
del ser humano como una moneda con
necesariamente dos caras, una animal y
otra cultural, podemos pensar que la infraestructura es propia incluso de ambas
vertientes: hasta los animales modifican su
entorno para poder sobrevivir en ellos; hasta los castores construyen diques.
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En muchas ocasiones, el tendido de infraestructuras como viaductos, carreteras,
puentes… se ha realizado sin el más mínimo respeto por el contexto natural, cultural
o histórico. Podemos pensar que esto ha
sido así bien por falta de medios económicos para hacerlo de otra forma, por la
necesidad de la oportunidad o incluso por
intereses más descarnados y mezquinos
(la ZAL y La Punta).
A pesar de la mala infraestructura, no hay
que olvidar que, aunque llenar el Sáhara
de postes es algo artificioso e incluso podemos considerar que enturbia el paisaje,
es un precio que hay que pagar para que
en la última aldea se pueda sobrevivir de
forma razonable. Tampoco conviene sacralizar lo natural, e incluso es pertinente ponderar adecuadamente esa consideración
de natural; ¿hasta qué punto es natural un
paisaje de plantación de naranjos? En absoluto se pretende enunciar un ‘todo vale’,
más bien al contrario: hasta qué punto es
legítima o razonable una intervención depende de qué condiciones iniciales tenga
el contexto en el que se actúa.
Elogiaremos la infraestructura cuando
ésta, siendo consciente de su relevancia y
no renunciando a ella, sea absolutamente
respetuosa con su contexto y el territorio
al que sirve. Es necesario trazar carreteras,
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es necesario tirar vías, es necesario tender
líneas de alta tensión; incluso es necesario
que las industrias puedan establecerse en
una zona acotada dando lugar a polígonos
industriales. Pero, como hemos comentado, la necesidad de la infraestructura ha
de convivir con el respeto hacia donde se
enclava. Sin esa necesaria simbiosis entre
la necesidad y el respeto, o la infraestructura deviene en irrealizable, en inadecuada o
simplemente en depredadora.
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(…) en su texto ‘Las autopistas como un
problema artístico’, aunque [Mies van der
Rohe] acepte el fenómeno de las autopistas, exige que éstas respeten los valores
del paisaje: “nuestra época ya no puede
permitirse la despreocupación del siglo
anterior, durante el que se erigieron obras
tecnológicas sin tener en cuenta el espacio
rural” (…)
Cuando se trataba de intervenciones de
gran tamaño, como en el campus para el
Illinois Institute of Technology de Chicago,
Mies van der Rohe hacía su propia propuesta de campus peatonal. En este caso
consigue la estructura de campus más
abstracta posible, la más minimalista y antiefectista, la más intemporal (…).
En el proyecto definitivo de 1942 se diluyó
el espacio central, la simetría sólo se mantenía en el eje principal, no existía ningún
tipo de articulación física y los espacios
entre volúmenes se hicieron mucho más
dinámicos y abiertos (…). La configuración
entre pabellones se convirtió en el proyecto
esencial, lleno de vegetación (…).

Josep María Montaner,
Sistemas arquitectónicos contemporáneos
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Como ya hemos comentado, el polígono,
en su planteamiento actual, no funciona
adecuadamente; además de estar previsto
para un número de industrias mayor de las
que actualmente se han implantado (lo que
origina solares descuidados y carreteras
y aceras sin sentido alguno), la urbanización del propio polígono es precaria y poco
atractiva, además de no atender a aspectos del lugar, sus trazas o su carácter, vistas
hacia el paisaje o espacios libres.
Por tanto, al igual que propondremos una
nueva estación, también propondremos un
‘nuevo’ polígono en base al existente y que
además prevea una posible expansión del
mismo. Realizar esta operación propositiva
es esencial para después poder abordar el
proyecto de estación con criterios controlados relativos al entorno cercano.
Por qué plantear una ampliación del polígono
y no su eliminación.
En el planteamiento del futuro polígono,
caben tres actitudes. Una de ellas es, podemos llegar a pensar, realista pero poco
propositiva, irrelevante –en tanto que no
cambia ni afecta a nada- y cohibida: dejar
el polígono tal y como está, con sus carencias y escasa calidad actuales. Las otras
dos, diametralmente opuestas (y quizá
igualmente utópicas), al menos toman par-
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tido en un lugar que requiere posicionarse.
Por un lado, la ‘supresora’: la que planea,
por ejemplo, eliminar y derribar todas las
naves industriales y la urbanización del polígono para después repoblar la zona con
naranjos, huertos y acequias e incluso reproducir un paisaje de ullals o humedales.
Por otro lado aquella que, lejos de eliminar
el polígono, planease el crecimiento futuro
de éste.
Aquí se aboga por esta última opción:
puesto que eliminar las naves industriales
es engorroso y costoso además de difícilmente realizable, y que ‘reconvertir’ la zona
en huertos de naranjos parece una decisión
dudosa (menos incluso que ‘falsear’ unos
ullals), lo mejor es aceptar que el polígono
existe y ya es parte del contexto paisajístico
y económico. Esto no quiere decir, sin embargo, que tengamos que dejar que quede
como está actualmente, sino que invita a
proponer una serie de mejoras urbanas y
paisajísticas, así como acotar perfectamente su posible expansión para garantizar
que el polígono no sea un lugar tan pobre
y hostil como resulta ahora. Los polígonos
industriales son, en definitiva, lugares necesarios para desarrollar determinadas actividades económicas y, además –a pesar
de lamentablemente es norma-, no tienen
por qué ser lugares de escasa calidad urbana, paisajística o arquitectónica.

En rojo encontramos las circulaciones de tráfico rodado; en naranja, recorridos peatonales y, en azul, trazado de ejes de agua o
‘acequias’. En verde claro, espacio público abierto tipo plazas y, en
verde oscuro a rayas, zonas de plantación de arbolado
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A continuación, se resumen las principales
propuestas para el entorno del polígono.
Circulación rodada
La circulación rodada y las vías previstas
para ello son, ahora mismo, excesivas. Por
ello se realiza una labor de ‘limpieza’ en la
que algunas calles asfaltadas se eliminan
manteniendo únicamente aquellas que dan
servicio a las industrias existentes y a las
previstas en un hipotético crecimiento del
polígono, así como las que permiten el acceso al parking de la estación y las limitadas a circulación de buses y taxis que llegan hasta la estación.

de zona de descanso para senderistas o
ciclistas.
Por tanto, se propone lo siguiente con respecto a sendas peatonales y vías ciclistas:
Primero, se establecerá una posible conexión a través de caminos existentes y vías pecuarias que lleguen desde
Tavernes de la Valldigna hasta el polígono,
para cruzar las vías y continuar hacia la playa.

Nuevas naves industriales
Se intentan mantener las trazas que marcan las naves actuales para proponer posibles ampliaciones de las construcciones
industriales, atendiendo además a criterios
que permitan no obstruir vistas hacia, principalmente, las sierras de la Valldigna y
espaciar suficientemente las edificaciones
evitando posibles saturaciones de éstas.

Además, se pretende intervenir
en la vía ciclista -o peatonal- paralela a la
CV-603, existente en algunos tramos pero
totalmente desaparecida en otros. Para ello
habrá que implantarla allá donde no exista, mejorarla donde sea deficiente y planificar cómo puede salvar obstáculos como
el puente que cruza la vía férrea. Se considera que reconfigurar este eje y hacerlo
practicable (y deseable para ser recorrido)
es de gran relevancia dentro de la conexión
entre el valle y la playa.

Ejes peatonales
Como ya se ha señalado, la estrategia a
escala territorial será la de potenciar, reforzar e incluso crear sendas y recorridos
que permitan la conexión entre los distintos
paisajes de la Valldigna y los elementos patrimoniales relevantes. Además, la estación
funcionará como una especie de nodo de
conexión entre estos caminos y de plataforma de lanzamiento para aquellos que
lleguen al valle desde la estación, así como

Una vez planificados estos nuevos
recorridos oeste-este, hay que considerar
cómo acometen al polígono y son acogidos por él. Así pues, procurando siempre
que la circulación rodada sea independiente de los recorridos peatonales principales,
planificaremos la continuidad de los recorridos oeste-este a través del polígono (tanto del que discurre a través de los caminos
y vías pecuarias como del renovado eje
paralelo a la CV-603) así como la conexión
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En rojo encontramos los ejes peatonales y ciclistas principales, y
en rojo discontínuo otros recorridos secundarios. En gris, circulación rodada y, en azul, trazado de ‘acequias’ y láminas de agua.
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en dirección norte-sur entre estos dos recorridos.
Trazas del lugar
Además, apoyando los recorridos en su
paso por el polígono plantearemos una serie de espacios abiertos y jardines. Algunos
de estos jardines, sin pretender ser una imitación literal, seguirán la cuadrícula propia
de las plantaciones de frutales.
También proponemos el uso del agua
como una forma de retomar el carácter del
lugar: elementos lineales como acequias
acompañando alguno de los recorridos
peatonales y otros de mayor superficie,
como una suerte de balsas.
Esta reurbanización del polígono, a nuestro
juicio, amabiliza el lugar, mejora sus características urbanas y otorga cierta dignidad
a una infraestructura denostada pero necesaria, además de prever un deseable desarrollo y expansión del polígono sin que
esto menoscabe la calidad del conjunto.
Y, lo que no es menos relevante, dota al
polígono de una estrategia y adecuación a
nivel territorial, al ser parte de los recorridos este-oeste y permitir a través de él la
conexión entre dos de ellos.
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Axonometría anterior añadiendo la capa de ‘verde’: arbolado de
alineación en verde claro, arbolado en masa en verde claro rayado, y arbolado tipo plantación en verde oscuro.
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“Alguien definió una vez el arte como una
actividad orientada a una progresiva simplificación. Probablemente, se refería a la
tendencia de la práctica artística a reducir
sus objetos a los aspectos esenciales. De
todos modos, lo simple no se opone a lo
complejo, sino a lo compuesto, y el arte,
por definición, procede construyendo, es
decir, componiendo estructuras sensitivas, a partir de elementos que –estos sípueden ser simples, como pueden no serlo.
El propósito de esta reflexión es salir al
paso de cierta identificación de lo simple con lo bello, es decir, con lo que ‘está
bien’. En efecto, lo que ‘está bien’ –lo bello
lo dejo para los filósofos- presenta, entre
otros valores, el de la claridad de su constitución, es decir, el de la precisión de las
relaciones que vertebran su apariencia.
Solo así, el observador será capaz de reconocer la configuración interna del objeto
–es decir, su forma- a partir de los datos de
la experiencia sensitiva; en arquitectura, de
la experiencia visual.
No. Lo simple no siempre es claro; o, mejor,
lo simple, a menudo, no es más que una de
las apariencias que adquiere lo banal (…)”.

Helio Piñón, 27 de noviembre de 2016
Quaderns de Arquitectura i Urbanisme nº 252
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Es complicado expresar una serie de voluntades arquitectónicas, o de líneas maestras, en muchas ocasiones por abstractas
o por difíciles de trasladar del lenguaje
propio de la arquitectura al escrito u oral.
Sin embargo, con unas pocas líneas Helio
Piñón es capaz de resumir una especie de
leitmoiv de forma concisa: la claridad como
concepto, estrategia y objetivo.
Quizá la llamada posmodernidad traiga
tiempos teóricos débiles –o más bien líquidos- en los que resulta complicado encontrar algo que articule el proyecto arquitectónico. La apelación de corte estructuralista
(desde el estructuralismo filosófico) que
Piñón propone, sin embargo, resulta potente por su claridad conceptual: entender
la arquitectura como un proceso de construcción de un objeto –no necesariamente
físico- en el que lo que permite una lectura
reconocible de ese objeto es justamente el
cómo se produce la relación entre las partes, que terminan por formar un significado
(un todo). La ‘precisión de las relaciones
que vertebran su apariencia’, tal y como él
lo explica, es la que permite una comprensión exacta del hecho arquitectónico.
Podemos pensar que esta argumentación
de Piñón enlaza, parcialmente, con algunos de los procedimientos de la escuela
paulista: la generación de un ‘artefacto’
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que resuelve el quid arquitectónico y su
presencia en el territorio –a los brasileños
el entorno se les ha quedado pequeño-.
Un artefacto claro, evidente, resolutivo en
sí mismo y coherente en su formalización;
cada parte de este uno tiene una función
concreta en relación con las demás, y se
formaliza a partir de esta función y no de
otra. Lo interesante es que Piñón no propone ninguna forma concreta, ni siquiera
define cómo han de ser esas partes que
conforman el todo.
Piñón habla de estrategia.
No es fácil, en pro de la claridad, conseguir
plasmar esto después en kilos de hormigón, canto de vigas y luz entre pilares; la
siempre difícil frontera entre lo teórico y lo
concreto. Sin embargo, surgen preguntas
específicas: ¿Podemos inferir, por ejemplo,
que la claridad entre las partes del objeto
arquitectónico está estrechamente ligada con una claridad estructural en la que
percibamos perfectamente lo sostenido y
lo sustentante, resultando de esta estructura la forma sensible del edificio? ¿Reside
esa claridad entre partes en una adecuada relación entre espacios, entre ámbitos
públicos y privados o abiertos y cerrados
que permitan una lectura adecuada del
edificio y de su programa? ¿Acaso una estrategia material que unifique las operaciones realizadas en el edificio puede ofrecer

Boceto del gimnasio do Club Athlético Paulistano, en São Paulo, de Mendes da Rocha. Unos soportes de los que cuelga una
cubierta. Distinguimos sus partes y cómo se relacionan entre sí. Un
artefacto, al fin y al cabo.
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esa claridad? ¿La claridad se logra, en un
ámbito más urbano o territorial, mediante
un encaje coherente entre el edificio y su
contexto o entorno?
Sabemos que en la arquitectura lo contrario
a una buena solución es otra buena solución; probablemente haya varios caminos
para llegar a lograr que el objeto sea claro y
por tanto, en palabras de Piñón, esté bien.
Las preguntas planteadas más arriba quizá no busquen ser respondidas; más bien,
son un catálogo de estrategias conjuntas
en forma de interrogantes que comparten
un mismo fin. Esto no pretende ser un manifiesto del proyecto, pero quizá… sí una
velada declaración de intenciones.
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“Si aceptamos que uno de los fines que están en el origen de la arquitectura es el de dar
cobijo, estamos de acuerdo en que uno de los gestos fundacionales fue el de sostener un
elemento horizontal sobre un número mínimo de soportes. Este gesto fundacional coincide
con la creación del dolmen.
El dolmen es una construcción megalítica que, en su forma más elemental, consta de dos
piedras hincadas en el suelo y en posición vertical, que soportan en su extremo superior una
losa de piedra colocada en posición horizontal. Suelo, soportes verticales y plano horizontal.
Ese mismo gesto es el que repite, una y otra vez, Paulo Mendes da Rocha (…).
No importa el uso, ni la escala. Importa el espacio. Importa la vida que se genera en ese
espacio. Importa la gente que usa ese espacio. Estando en Brasil, donde el clima es mayormente cálido y el sol arremete con fuerza, se echa de menos (…) un porche donde realizar
actividades al aire libre. Los porches megalíticos de Paulo Mendes da Rocha no son gestos
formales o compositivos, son espacios vitales (…). Pero, ¿cómo se configuran estos dólmenes en las obras del arquitecto paulista?
Suelo, soportes verticales y plano horizontal. Tal y como sucede con los dólmenes megalíticos, los dólmenes de Mendes da Rocha trabajan estos elementos de forma independiente.”

A la sombra del dolmen: acerca de la arquitectura de Paulo Mendes da Rocha.
Jaume Mayol Amengual, DPA30, marzo 2014. Dpto. proyectos UPC.
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En la introducción al breve artículo de J.
Mayol -resumido arriba-, se nombran algunas cuestiones quhe han resultado radicales en la concepción, desarrollo y formalización del proyecto. De hecho, una de
ellas ha sido en la práctica una suerte de
idea recurrente, perseguida en todo momento como uno de los objetivos principales e imbricada con la concepción de qué
es una estación hoy en día (lo cual intentaremos establecer más adelante). Se trata,
sencillamente, de dar cobijo. De generar
una sombra, un lugar exterior habitable
adecuado para esperar en los andenes a la
llegada del tren.
La potencia del gesto de generar una
sombra como elemento básico del habitar
siempre resulta fascinante, por su sencillez
aparente y sin embargo su necesidad imperante en entornos hostilmente cálidos.
De alguna manera, al crear una sombra
estamos antropizando el lugar, haciéndolo
nuestro. La importancia de la sombra queda patente cuando buscamos la penumbra
de un árbol en mitad de la calle, e incluso cambiamos de acera si un mediodía de
verano vemos que la de enfrente está en
sombra. La sombra es un componente básico en la arquitectura, y también lo es en
este proyecto.
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Por otro lado, a la hora de generar un espacio exterior habitable es relevante su
protección frente a otros fenómenos como
la lluvia. Así pues, este espacio exterior cubierto no sólo gozará de protección frente
al sol, sino también frente a la posible lluvia.
En definitiva, una de las premisas principales del proyecto es la de cobijar; crear
un espacio exterior habitable mediante la
generación de una sombra que, además,
esté protegido de la lluvia. Es por ello que
el relato sobre el dolmen megalítico y sus
elementos cobra aquí relevancia. ¿Cómo
vamos a configurar nuestro suelo, nuestros
soportes y nuestro techo?
Plano horizontal: techo
Sin lugar a dudas, los objetivos de proteger
del sol y la lluvia pueden ser resueltos por
una cubierta. Cubiertas hay muchas y de
distinta naturaleza; desde las más estereotómicas a las más tectónicas, las más macizas a las más leves, las más llamativas a las
más discretas. En cualquier caso, para el
proyecto de una estación de tren, en la que
es necesario disponer de grandes espacios de andén, parece adecuado plantear
una cubierta de grandes dimensiones que
cubra con solvencia estos andenes.
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Por otro lado, y apoyándonos en el criterio
de claridad que propone Piñón en el texto anteriormente citado, esta cubierta ha
de manifestarse de forma evidente. Ha de
ser ‘la cubierta’. Además, la cubierta pretenderá una imagen de levedad, de ser la
materialización de un gesto lo más mínimo
posible. Así pues, un buen criterio para ello
es tratar esta cubierta como un elemento
con el menor canto posible, huyendo de
elementos macizos o de gran canto.
Para ello se tomarán dos decisiones que
son relevantes en el proyecto: una, independizar la estructura horizontal de este
plano horizontal de sombra y, dos, colgar
la cubierta de esta estructura. Colgando la
cubierta y separándola de otros elementos
se materializa como una entidad en sí misma, autónoma en su formalización pero necesariamente interdependiente del resto de
elementos que configuran el objeto arquitectónico. La claridad de la articulación entre las distintas partes (cubierta, estructura,
soportes, suelo y otras) será una de las
búsquedas constantes en este proyecto.
En definitiva: vamos a hacer una cubierta.
Soportes y estructura
La siguiente pregunta surge de forma natural: ¿cómo aguantaremos esta cubierta?
Con respecto a los elementos de la estructura vertical, hay dos respuestas opuestas a esta cuestión: muchos soportes -un
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bosque de elementos sustentantes-, o los
menos soportes posibles. Si hemos de escoger una u otra vía, parece que ‘saturar’
de soportes una cubierta que da cobijo a
un ámbito exterior puede machacar este
espacio abierto. Además, y aunque tantearemos este aspecto más adelante, la
relación con el entorno inmediato así como
con el territorio se favorecen enormemente
cuando no tenemos obstáculos que nos
impidan visuales lejanas o nos dificulten e
interrumpan una relación completa y total
entre el exterior protegido por la cubierta y
el exterior sin más.
Por ello, si tenemos que responder a cómo
apoyará esta cubierta, sin duda responderemos que lo hará en el menor número de
soportes posible. La estrategia de formalización de estos soportes será similar a la
de la cubierta: habrá pocos, pero su geometría y dimensiones permitirá entenderlos
perfectamente como los soportes que sujetan todo lo que ocurre sobre ellos.
Si nos ocupamos de la estructura horizontal –de la que cuelga la cubierta-, la premisa de emplear el menor número de soportes posible nos da una pista de que la luz
entre apoyos va a ser grande, por lo que
la estructura horizontal deberá tener la capacidad de salvar esta luz. Previsiblemente, estaremos manejando cantos elevados
y será necesario proponer una estructura
horizontal que trabaje de forma solidaria y
completa.

Boceto de Mendes da Rocha del Museu Brasileiro de Escultura,
en São Paulo. Es notable, además de la claridad conceptual, la
importancia que le da a la sombra, que incluso llega a dibujar. En
el texto que acompaña al boceto afirma que el museo será visto,
entre otros, como ‘una sombra’.
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Suelo
Jørn Utzon comienza su célebre texto ‘Plataformas y mesetas’ profesando su “fascinación” por la plataforma utilizada como
elemento arquitectónico. Lo ejemplifica,
entre otros, con las plataformas mexicanas
y compara la sensación, una vez en lo alto
y sobre las copas de los árboles de la tupida y cerrada selva, con “la que vivimos en
Escandinavia cuando después de semanas
interminables de lluvia, nubes y oscuridad,
aparece nuevamente el sol”. Este cambio
de cota, aunque en el caso mexicano es de
decenas de metros, en otros de la arquitectura vernácula (también recogidos en el
artículo, como la mezquita del Old-Delhi o
en las casas japonesas) o de la arquitectura moderna (la casa Farnsworth no sería lo
mismo) es de pocos metros.
Al final, podemos pensar que se trata de
una cuestión casi psicológica: el hecho
de encontrarse por encima de la cota cero
del suelo (y de saberse por encima de esa
cota) genera la sensación de estar en un
lugar definido con distintos parámetros,
en el que las relaciones con el entorno
que rodea dicha plataforma son diferentes
a si nos encontráramos en la cota del terreno. La constatación de esto es sencilla:
basta con subirse a una silla o a la tarima
del profesor en un aula para darse cuenta
de cómo unos pocos centímetros son suficientes.
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Así pues, la decisión de emplear plataformas para configurar gran parte de los espacios exteriores cubiertos nos otorgará
una percepción del entorno inmediato e
incluso del territorio diferente. Además, las
plataformas se convertirán en andenes allí
donde sea necesario. En la práctica, los
usuarios del edificio se encontrarán en el
exterior, pero con una gran cubierta sobre
sus cabezas que les protege del sol y la
lluvia y una gran plataforma bajo sus pies.
Por último, se explorará cómo el paisaje
queda enmarcado entre los planos de cubierta y plataforma. Las visuales quedarán
definidas por ambos elementos y dentro de
la tensión entre ambos planos horizontales,
paralelos y de grandes dimensiones.

Bocetos de Jørn Utzon, en los que se muestra la relación entre
cubierta y plataforma: desde la ‘cubierta’ natural que suponen las
nubes, pasando por ejemplos de la arquitectura histórica como
el de los templos tradicionales japoneses, llegando a bocetos de
arquitectura contemporánea.
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MÁS ALLÁ DEL DOLMEN
Aunque el juego del dolmen nos ha permitido organizar la exposición de algunas
estrategias básicas del proyecto (techo, estructura, suelo), hay otras que requieren de
explicación complementaria.
Cómo cruzamos y hasta dónde: territorio, entorno y sus recorridos en el proyecto.
Con probabilidad, aquellos que erigieron
los dólmenes megalíticos tenían problemas
de más peso que el paso seguro de un andén a otro. Pero, sin lugar a dudas, en el
proyecto de una estación la forma de cruzar es algo determinante en cómo se va a
formalizar el edificio. Los primeros días de
clase era hasta divertido preguntar al resto
de compañeros ‘cómo vas a pasar tú, por
arriba o por abajo’, e incluso los proyectos
se han llegado a agrupar tanto por su localización como por la forma de cruzar las
vías.
Como ya se ha comentado antes, el nivel
freático cercano a la superficie hace de Tavernes un terreno no demasiado apto para
plantear edificaciones enterradas. Sin lugar
a dudas, con los medios técnicos adecuados y una ejecución cuidada se puede
enterrar cualquier cosa con un riesgo muy
bajo de sufrir infiltraciones de agua o similares. Sin embargo, la tentación de ejecutar
el paso subterráneo siempre lleva asocia-
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da la necesidad de enterrar otras muchas
cosas (accesos, quizá instalaciones, rampas…).
Además, ¿hay una necesidad paisajística
real de enterrar el edificio para producir el
mínimo impacto visual? Cuando se alega
que el entorno sufre con un paso elevado
se olvida, en muchos casos, que nos encontramos ante un polígono industrial con
un frente este definido por sus naves y que
en ningún caso estamos proyectando en
un paraje natural sino en una zona transformada a causa de la economía agrícola de
plantación de frutales, totalmente antropizada. Como se ha expuesto anteriormente,
la infraestructura ha de ser atenta y sensible
hacia el entorno, pero esto no quiere decir
que tengamos que ocultarnos o inhibirnos.
De hecho, la estación es consciente del entorno en el que se encuentra –el polígono
industrial- y responderá a él, adecuándose
a la escala del polígono.
Es por ello por lo que se opta, de forma
global, por no enterrarse y por reducir lo
máximo posible la cantidad de excavaciones más allá de las necesarias para las cimentaciones (se cimentará, siempre, en la
cota más superficial) y, de forma concreta,
por plantear el cruce de andén a andén por
un paso elevado.
Además, la cuestión del cruce adquiere
relevancia territorial, puesto que la vía del
tren es una especie de ‘barrera’ que priva

de continuidad a los escasos recorridos
que discurren en dirección este-oeste desde el valle hasta la playa. Como hemos
propuesto previamente, creemos que la
estación + centro de interpretación debe
ser entendida como una suerte de nodo
que articule y potencie estos caminos y
senderos (tanto los existentes como los de
nueva creación). El paso superior se convierte, así, en uno de estos recorridos que,
además de permitir acceder de un andén a
otro con seguridad, facilita salvar la frontera
que supone la vía férrea para senderistas y
ciclistas.
Este paso superior, a una altura aproximada de siete metros, ofrece además otras
posibilidades de tipo paisajístico: una vista privilegiada de la Valldigna. ¿Desde qué
punto podemos disfrutar de una panorámica elevada sobre las copas de los naranjos? Prácticamente desde ninguno; por
esto la pasarela será entendida, además
de como un paso, como un mirador que
permita observar el valle, sus montañas,
sus plantaciones y su costa como forma
de comprensión del territorio. La observación como forma de conocimiento desde la
pasarela-mirador, dentro del programa de
centro de interpretación.
Cómo construiremos

cio ferroviario, así como de disponer cuanto antes del edificio de la estación – centro
de interpretación. Por esto, se propone el
empleo de elementos prefabricados y con
posibilidad de ensamblaje para la práctica
totalidad de la intervención (a excepción
de los soportes y las cimentaciones), evitando puestas en obra prolongadas. La
posibilidad de montar elementos en taller
y de emplear uniones en seco permitirá reducir los tiempos de ejecución del edificio,
permitiendo un montaje rápido de aquellos
elementos que interrumpan las vías y pudiendo tener el edificio listo en el menor
tiempo posible.
En definitiva, en este apartado se han expuesto algunas de las estrategias que se
seguirán durante el proyecto: la cuestión
del cobijo (sombra y protección), aproximaciones hacia la cubierta, estructura y plataformas; otras de carácter territorial como
el paso este-oeste, la conveniencia de no
enterrarse, la respuesta a la escala del
polígono y el uso del paso superior como
mirador; y otras de tipo técnico, como la
construcción en seco y prefabricada.
Sin embargo, queda una segunda tanda de
cuestiones por plantear: ¿a qué necesidades programáticas nos enfrentamos?

Las técnicas y materiales de construcción
responderán, en este proyecto, al imperante de interrumpir lo mínimo posible el servi-
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“El pasajero de los no lugares sólo encuentra su identidad en el control aduanero, en el
peaje o en la caja registradora. Mientras espera, obedece al mismo código que los demás…
el espacio del no lugar no crea ni identidad singular ni relación, sino soledad y similitud.
Tampoco le da lugar a la historia, eventualmente transformada en elemento del espectáculo
(…). Allí reinan la actualidad y la urgencia del momento presente”
“(…) su error capital [de Augé] radica en olvidar la función que juega el rol social dentro
de los lugares de tránsito como son aeropuertos, estaciones, supermercados y carreteras.
¿Cómo se explica la función que juega el rol social dentro de esos espacios? Dudamos, sinceramente, que piensen como ‘no lugar’ a un aeropuerto aquellos empleados de conocidas
líneas aéreas que mantuvieron una huelga colapsando el sistema comercial aéreo por días
y hasta semanas en algunos casos. No creemos que los argentinos que viven por diversas
causas en el extranjero piensen que el Aeropuerto Internacional de Ezeia es un lugar sin historia, sin relación y sin espacio. Es más, resulta muy posible que esté cargado de significado
y vivencias para estas personas (…)”

(Texto superior:)
Marc Augé
Los No Lugares: espacios del anonimat
(Texto inferior:)
Maxi Korstanje
El viaje: una crítica al concepto de ‘no lugares’
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Lugar o no-lugar: la estación en su tiempo y
su contexto.
Realmente, este apartado debería ser leído a la vez que el anterior gracias a alguna suerte de artilugio que reflejase ambos
textos a la vez superpuestos, o quizá escribiendo una línea de este texto y otra del
anterior (en diferente color, para evitar confusiones). Desde un punto de vista mental
o intelectual, es habitual o comprensible
poder manejar distintos rangos de ideas o
temáticas al mismo tiempo, o trabajar con
varios conceptos a la vez. Aunque esto es
una limitación –otra más- a la hora de trasladar ideas y pensamientos intangibles al
lenguaje concreto o escrito, cada forma de
expresión tiene sus códigos, sus formas y
sus mecanismos.
Todo esto, de alguna manera, viene a señalar que lo que ahora se va a exponer no es
consecuencia de lo anterior -al menos no
exclusivamente-: es simultáneo. Las disquisiciones de cómo será el edificio en base a
la idea de cobijo, de sus partes y relaciones, de sus realidad territorial… no son independientes de cómo se ha interpretado
qué es una estación y cómo se va a afrontar el programa. Así pues, entiéndase este
fragmento como simultáneo al anterior o, al
menos, como estrechamente ligado.
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Marc Augé define los lugares antropológicos como aquellos que tienen un cariz histórico, relacional o identificativo; son aquellos lugares que identificamos con hechos
de relevancia, o en los cuales desarrollamos vínculos interpersonales o sociales, o
bien dan cuenta de la memoria colectiva
e histórica. En oposición al lugar antropológico, Augé propone el no-lugar como
aquellos definidos por una circunstancia
de transitoriedad, en los que estamos ‘de
paso’, y en los que nos resulta difícil la
identificación con el mismo por la ausencia
de códigos que nos permitan su comprensión. Los ejemplos dados son, por citar
algunos, las carreteras, los puentes –no
todos-, los centros comerciales, y los edificios destinados al transporte: aeropuertos,
estaciones etc. Además, Augé afirma que
el hecho de viajar (y en especial el hecho
del turismo) implica la falta de vínculo cierto
entre en viajero o turista y el lugar que visita, y mucho menos existe una relación con
la historia del lugar.
No está todo perdido, por fortuna, para las
estaciones de tren.
A pesar de todo, Augé introduce una componente de flexibilidad en su teoría cuando afirma que “en la realidad concreta del
mundo de hoy, los lugares y los espacios,
los lugares y los no-lugares se entrelazan,
se interpretan. La posibilidad del no lugar
no está nunca ausente en cualquier lugar
que sea”. La concepción de un no-lugar,
al final, es una cuestión subjetiva; y, como

toda subjetividad, queda construida en
parte por cuestiones objetivas y palpables
y experiencias personales y únicas. De
hecho es en el contraste con casos prácticos cuando los ejemplos que da Augé de
no-lugares comienzan a ser discutibles: las
vivencias de cualquier emigrado cuando se
despide de su familia en el aeropuerto y las
sensaciones del regreso y el reencuentro,
o incluso el fervoroso recibimiento a un
equipo de fútbol tras la victoria que les ha
hecho campeones en algún torneo pueden
dar buena muestra de cómo estos no-lugares se transforman, con facilidad, en lugares de pleno derecho.
Si bien no es objeto de este texto, ni mucho
menos, disertar sobre el término antropológico de lugar o no-lugar, puede ser útil a la
hora de entender qué es una estación. Sin
duda, las estaciones de tren han cambiado
de status desde que el ferrocarril comenzó
a andar. Al comienzo de la historia ferroviaria, las estaciones eran verdaderos ‘templos’, levantados al progreso y a los nuevos medios de transporte: se construían
grandes edificios con imponentes espacios
diáfanos, empleando en algunos casos tecnologías innovadoras como las estructuras
en acero vistas y se ornamentaban con
preciosistas elementos decorativos; nadie
puede pensar que la Estación del Norte,
por ejemplo, fuese un edificio secundario
o irrelevante en Valencia en el momento de
su construcción. Las estaciones eran polos
de centralidad urbana en torno a los cuales

se desarrollaban multitud de actividades y
relaciones y el número de viajeros era presumiblemente alto, puesto que el vehículo
privado estaba mucho menos extendido
–o directamente no estaba implantado- y
otras formas de transporte de media-larga
distancia eran menos eficientes o simplemente no existían, como el avión.
Si analizamos la situación de las estaciones hoy en día, la realidad es bien distinta,
así como su contexto y circunstancias. El
tren como medio de transporte para medias y largas distancias se ha visto desplazado por el vehículo privado y el avión; incluso en el caso de líneas de cercanías con
frecuencias de paso o tiempos de trayecto
deficientes, el autobús se muestra como
mejor opción para los usuarios. La actividad humana que se pudiera desarrollar a
raíz del personal que daba servicio en las
propias estaciones (maquinistas, ferroviarios, taquilleros etc) se ha visto mermada
–cuando no desaparecida- a causa de la
automatización de procesos como la venta
de billetes o el mantenimiento y el control.
Sin lugar a dudas, esto ha conllevado cierto declive de la posición de relevancia de
la estación dentro de pueblos y ciudades.
La relevancia territorial: el centro de interpretación a partir de la estación.
Pero, ¿qué ocurre cuando la estación se
encuentra a kilómetros del casco urbano
(como es el caso de Tavernes)?
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La presumida importancia de la estación
como lugar de centralidad urbana se pone
en grave crisis, puesto que realmente nunca ha gozado de esa posición. Intentar que
recupere algo de lo que nunca ha dispuesto es un ejercicio infructuoso. Habrá que
explorar en qué ámbito esta infraestructura
es realmente un nodo de relevancia, y esto
se produce en el ámbito ya no urbano, sino
territorial.
Desde un punto de vista del territorio, vemos como la estación de Tavernes de la Valldigna no presta servicio únicamente a Tavernes sino también –como poco- al resto
de poblaciones del valle: a Simat de la Valldigna y a Benifairó. Por ello, se convierte
en una excelente forma tanto de permitir la
salida del valle en dirección norte-sur (hacia Valencia o hacia Gandía, el ámbito de
la C-1) así como la entrada (la de posibles
visitantes que inicien su recorrido desde la
estación de Tavernes). Así, la estación de
Tavernes de la Valldigna adquiere esa relevancia –no local, sino territorial- de la que
hablábamos antes: sin duda el componente de importancia urbana no existe ya que
no hay urbe a su alrededor, pero sí el de
centralidad territorial.
A pesar de todo, esta posición privilegiada
no es suficiente: basta ver el estado y el
funcionamiento de la estación actual para
percatarse de que una intervención insuficiente o limitada no insuflará de actividad
y vida a la estación de Tavernes, ni la dignificará o hará realmente útil en el territorio.
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Es aquí donde la cuestión de un programa
más amplio que el de simplemente ceñirse a una estación de cercanías comienza a
cobrar relevancia.
Así pues, ya que es justamente la Valldigna
la que hace que la estación sea un lugar
con posibilidades potenciales, ¿por qué no
centrar este programa complementario en
el valle y en su riqueza? Y, como ya se ha
comentado, no podemos pretender que la
intervención ‘condense’ como una especie
de museo de naturaleza muerta toda la amplitud y riqueza de la Valldigna; el centro de
interpretación no debe limitarse a intentar
reproducir los recursos paisajísticos y patrimoniales del valle. ¿Para qué iba a hacerlo,
disponiendo del propio valle? Es por ello
por lo que el centro de interpretación se
plantea, principalmente, como un lugar que
permita el conocimiento de primera mano
del propio territorio a través de sus recorridos, sendas y caminos. Así, el centro de
interpretación es posibilista en la medida
que hace posible el conocimiento directo
de la Valldigna en vez de hacerlo mediante
reproducciones o simplificaciones.
Por ello, el centro de interpretación pretende definirse más allá de sus muros: el
centro de interpretación son los recorridos
y los caminos y las plataformas de la propia
estación (que no son otra cosa sino continuaciones de esos recorridos), e incluso
el paso elevado entre andenes funciona
como mirador, permitiendo vistas privi-

legiadas hacia la Valldigna que sin duda
suponen otra fuente de conocimiento primario. Sin embargo, sí juzgamos necesario
disponer de una serie de piezas cerradas
en la intervención que faciliten, por un lado,
la llegada y acomodo de los viajeros interesados en recorrer y conocer la Valldigna
(un lugar donde puedan guardar objetos e
incluso bicicletas) y un par de ‘aulas’ polivalentes –de distinto tamaño- que puedan
alojar, llegado el caso, actividades relacionadas con la Valldigna como exposiciones,
pequeños simposios o charlas, talleres infantiles etc. Esta parte del programa ‘colonizará’ el lado opuesto al polígono de las
vías; como se ha explicado anteriormente,
la estación + centro de interpretación tiene
vocación de conexión este-oeste, e intervenir a ambos lados de la vía potencia esta
nueva relación. Además, al lado este de la
vía se plantea intervenir en el entorno cercano, simulando una especie de terreno de
plantación (acequias, arbolado, caminos
etc) pero que continúe siendo parte del
centro de interpretación –recordemos que
los campos de naranjos son de propiedad
privada y su acceso queda restringido.
Qué es una estación
Definido en el párrafo anterior en qué consistirá el centro de interpretación, queda
ocuparse del resto del programa que, principalmente, viene siendo aquel relativo a la
estación de cercanías. Básicamente, po-

dríamos decir que una estación es un lugar
en el que paran y del que parten trenes. Y,
por consiguiente, suben y bajan viajeros.
Esta respuesta, un poco de perogrullo, en
realidad no lo es tanto cuando comenzamos a analizar qué hacen y cómo se relacionan aquellos que llegan y los que marchan. Cuando contemplamos los minutos
de espera, las horas -en casos excepcionales-, la necesidad de adquirir pasaje con
más o menos urgencia; las despedidas y
los encuentros, las charlas más o menos
banales. Así pues, una de las actividades
principales que se llevan a cabo en una
estación es justamente la espera, que finaliza cuando llega el tren en el que se ha
de marchar. Si alguien llega con billete, le
basta con esperar -si acaso, previamente
estacionar su vehículo privado-; si no es
así, deberá adquirir billete antes de embarcar. En cualquier caso, y retomando las
ideas (y la crítica a dichas ideas) apuntadas
brevemente más arriba sobre los lugares y
no-lugares, creemos que las estaciones, a
pesar de estar definidas por la transitoriedad, en absoluto tienen por qué significar
la ausencia de identificación con el lugar.
De hecho, aquellos valleros que cojan
el tren sin lugar a dudas disfrutan de una
identificación histórica y antropológica con
el lugar, y los visitantes que acuden a la Valldigna no lo hacen con el ‘accidente’ del
viajero que aterriza en cualquier aeropuerto
de enlace. Por ello, confiamos en la riqueza de las relaciones interpersonales que se
puedan desarrollar en la estación e inclu-
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so en aquellas que discurran en solitario;
la estación tendrá como objetivo dignificar
a cualquier actividad humana que ocurra
en ella, acogiéndola. Las grandes cubiertas que arrojan sombra a las plataformas
que conforman los andenes y al resto de
espacios de la estación generan un cobijo, un lugar delimitado y protegido: lo que
importa son las personas que usan esos
espacios bajo las grandes cubiertas y que
puedan desarrollar sus actividades y relaciones en condiciones de confort.
Los andenes, situados en plataformas levemente elevadas, serán parte principal
del programa de la estación. Como se ha
comentado, aquí se inmiscuyen las cuestiones territoriales de las circulaciones a
través de la Valldigna (entendiendo las
plataformas como parte de los caminos)
con las meramente programáticas (los recorridos y sendas como elementos que
permiten una verdadera interpretación del
valle, y las plataformas como lugares que
acogen los andenes). Por otro lado, también será necesario un espacio de espera
cerrado para afrontar condiciones climatológicas puntuales especialmente duras,
planteándose un hall de espera. Es en este
hall donde comunicará el mostrador de
asistencia al viajero de Renfe (que contará con los espacios de servicio necesarios
para el trabajador).
Además, para prestar un mejor servicio al
viajero (o al senderista o ciclista que vaya
a conocer la Valldigna e incluso al traba-
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jador del polígono industrial en el que se
encuentra la estación) se propone como
parte del programa una pequeña cafetería,
la cual probablemente gozará de uso gracias al servicio que presta en un polígono
con ningún negocio de este tipo implantado. La pequeña terraza de esta cafetería
colonizará parte de una de las plataformas,
dinamizando su uso.
Por último, será necesario prever de una
serie de espacios para las instalaciones
del conjunto de la estación + centro de
interpretación: desde las más específicas
(como los equipos de telecomunicaciones,
generadores etc) hasta los de carácter doméstico (aire, agua caliente etc).
Por último, la posición relevante en cuanto a nodo de transportes que supone la
estación de la Valldigna hace necesario
plantear que, en parte, la intervención necesitará definir parte de su programa como
intercambiador de transportes: desde los
espacios necesarios para la propia llegada
y partida del tren hasta una zona de parking (en la que aquellos que se desplacen
a la estación en su vehículo privado puedan
estacionarlo), y por supuesto una zona de
parada de transporte público, como buses
y taxis. Así, se preverá en el lado del polígono una superficie destinada a zona de
aparcamiento (que también será utilizada
por los trabajadores del polígono) así como
otra área adyacente a las plataformas del
proyecto –también en el lado del polígonodestinada a la parada de autobuses y taxis.

Esquema funcional; se muestra cómo se relacionará el programa
de la estación - centro de interpretación
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La cuestión de las referencias es espinosa.
Un referente, aunque en ocasiones pueda
parecer lo contrario, no es copia; copiar
es otra cosa –prácticamente imposible en
arquitectura-. Vale la pena señalar primero
que las referencias pasan necesariamente
por la interpretación personal de quien las
estudia. Un referente es una especie de reconocimiento personal interesado: se reconoce un buen trabajo, una buena solución
o una buena idea para incorporarla al catálogo de mecanismos del proyecto propio.
Los referentes aparecen y golpean desde
distintos flancos: desde el concepto hasta el detalle constructivo pasando por las
relaciones de la intervención, la forma, la
estructura, la relación con el entorno, las
instalaciones… e incluso cuestiones más
intangibles como la actitud o la filosofía.
Aquí se presentan una serie de referentes
que han surgido en distintas fases y aspectos del proyecto. Su exposición sigue cierto orden y lógica, aunque no sea -a prioriexplícito.
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Museu Brasileiro de Escultura, Mendes da Rocha. São Paulo, 1995.
Cubrir una luz de sesenta metros no es ninguna broma; aun así, Mendes da Rocha lo hace
en su proyecto del MUBE. Resulta curioso, sin embargo, que la gran viga de doce metros de
ancho no soporta nada sino su propio peso: parece, sin lugar a dudas, toda una provocación y una declaración de intenciones.
Mendes da Rocha decide ejecutar este alarde dentro de su estrategia de relación con el
entorno y con el territorio. Así, lo que realmente hace este gran pórtico es señalar un lugar
(el lugar de acceso al museo, enterrado bajo la plaza a cota de calle). Y, su forma de señalarlo no puede ser otra que la generación de una sombra con esta viga. El mecanismo
para asimilar el espacio público dentro del proyecto es mediante este umbral, que queda
definido como un lugar indeterminado entre el exterior y el interior del museo: pertenece a
esos llamados lugares intermedios que, cuando se acierta en su configuración, resultan realmente excepcionales (de alguna manera, esa ambigüedad pretendida entre interior-exterior
del espacio intermedio es la que también se busca en la propuesta de la estación bajo las
cubiertas y sobre las plataformas: tan fuera, pero tan dentro); también es ese concepto de
cobijo y la búsqueda de un espacio con cualidades diferentes mediante la sombra lo que
justifica el alarde de Mendes da Rocha.
Praça do Patriarca, Mendes da Rocha. São Paulo, 2002.
La forma de hacer de este arquitecto es una constante: proteger para habitar. En este caso,
la gran cubierta curva metálica -blanca, abstracta- protege del sol y la lluvia la entrada al
metro de la ciudad. Además, qué duda cabe de que señala el lugar de forma excepcional:
dónde iba a estar el acceso sino bajo la cubierta. Es esta forma de actuar, clara conceptualmente e imponente en su materialización, uno de los puntos fuertes de Mendes da Rocha:
su contundencia y eficacia a la hora de configurar el territorio y la ciudad. Y todo, de nuevo,
mediante la sombra. Y bajo la sombra, la plaza, la actividad, la relación; la vida.
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Pabellón de Portugal, Álvaro Siza. Lisboa, 1998.
De nuevo, seguimos en la cuestión conceptual. Sin duda, no es el primero que tiende una
tela para generar un lugar bajo ella: desde el arquetipo de la tienda, pasando por algún juego infantil o alguna terraza o jardín para terminar en el aeropuerto Dulles de Eero Saarinen.
En algunos casos se cobijan complejos espacios cerrados como un aeropuerto; en otros,
lugares tan –aparentemente- opuestos como una plaza. Sin embargo, la estrategia es la
misma, subyace el mismo concepto. No importa mucho que la tela sea un tejido como tal o
una lámina de hormigón o una cubierta de chapa. No importa, al menos no demasiado en
el tema que nos ocupa, que esa tela esté colgada de grandes volúmenes (como es el caso
del Pabellón de Portugal) o penda de pilares inclinados. Lo que es relevante es cómo el
lugar se genera a partir de la sombra que la propia tela arroja. De nuevo, la plaza –y mucho
más- bajo la sombra.

Capela São Pedro, Mendes da Rocha. Campos do Jordão, 1987.
La capilla de San Pedro es una de las obras más pequeñas de Mendes da Rocha pero sin
embargo de las más sorprendentes, además de estar cargadas de simbolismo. Por un lado,
el leitmoitv de la sombra reaparece aquí: todo ocurre bajo la gran e irregular cubierta, que
acoge las actividades de la capilla –el altar, el coro y las bancadas se ciñen al límite definido
por la proyección del plano de techo. Por otra parte, la imponente presencia de un único
pilar de metro y medio de diámetro que sostiene toda la cubierta es paradigmático dentro de
los recursos estructurales que Mendes da Rocha moviliza y además simboliza la importancia
de San Pedro, puntal clave en la Iglesia (como ocurre en la capilla) y que ocupa un papel
central en la historia de esta (así como en el edificio).
La claridad de los elementos que componen estructuralmente y formalmente el edificio (en
este caso estructura y forma van íntimamente ligados) es un valor de la capilla, especialmente en el suporte: al apoyar en el mínimo número de elementos posibles (¡uno!) el pilar cobra
relevancia visual y estructural, además de ser completamente identificable.

86

87

Casa Farnsworth, Mies van der Rohe. Illinois, 1951.
A veces, algunas referencias son levemente sonrojantes, sobre todo cuando se podrían
encontrar en nuestros proyectos de los primeros años de la carrera; en cualquier caso, por
muy célebre e interpretada que sea la obra, aquello que la hace interesante continúa ahí. Es
por ello por lo que la casa Farnsworth, en este proyecto, conceptualmente puede encontrar
cierta resonancia: la tensión entre los dos planos horizontales de suelo y techo, y cómo se
enmarca entre estos dos planos el paisaje en una suerte de panorámica. De hecho, en muchos casos Mies situaba ambos planos a la misma distancia de los ojos del observador en
una suerte de simetría horizontal. En gran parte del trabajo de Mies podemos encontrar –según teóricos como Santiago de Molina- esa búsqueda de la distancia exacta entre el suelo
y la cubierta (en función de la distancia entre soportes, la escala, la materialidad, la luz…).
Es en esa interrelación entre planos y en su distancia donde la intervención bebe de Mies: en
el proyecto, el plano de techo busca su distancia justa con respecto al plano de suelo para
generar ese ámbito necesario que acoja al viajero y enmarque panorámicamente el paisaje.
Además, aunque se podría haber escogido cualquier otro proyecto de Mies que movilizase
esta cuestión (el Crown Hall, el Pabellón Bacardi, el de Barcelona…), se ha escogido la casa
Farnsworth por su plataforma. Porque, qué sería de la casa sin su plataforma…
Café del puerto de Alicante, García Solera. Alicante, 2000.
Una de las virtudes de García Solera –cuenta con varias- es su buen hacer constructivo.
Según él, y enlazando de una forma sorprendente con el texto de Helio Piñón transcrito anteriormente, considera que en la construcción (aunque no solo), cuando es clara y precisa,
es verdadera y, en un giro casi filosófico, esa veracidad es lo que le otorga su bondad. El
cuidado y la atención que dedica al hecho constructivo en su arquitectura sin duda demuestran un conocimiento preciso de técnicas, sistemas y materiales.
El café del puerto de Alicante, como sabemos, se levanta en una plaza sobre un parking, por
lo que su vocación principal es pesar poco, ser ligero; posarse (literalmente) sobre una obra
ya existente. En el proyecto de la estación, aunque los tiempos y plazos no son equiparables, los contenedores del programa quedan apoyados en las plataformas e independientes
de la gran cubierta en un gesto similar al del café del puerto. Estos contenedores son montables, más que desmontables, o al menos pretenden ofrecer esa apariencia. El planteamiento
material es diferente al del café del puerto e incluso se introduce un concepto de ‘pesado’
(los elementos cerrados y con fachada de chapa minionda) opuesto a ‘ligero’ (los elementos
acristalados y de estructura metálica vista), pero en cualquier caso es inevitable encontrar en
el café de García Solera una referencia.
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Centro de hípica de alto rendimiento, Patxi Manglado. Ultzama, 2008.
Dentro del ámbito de la prefabricación y la industrialización en la construcción, la decisión de
cómo se resolverá la última capa de los elementos de fachada tiene un matiz extra con respecto al resto de capas de los cerramientos; esto es, hay una componente visual y compositiva en ellos. Hoy en día, afortunadamente, el desarrollo industrial permite un gran abanico
de posibilidades y la expresividad y funcionalidad de la capa exterior ha quedado resuelta
de múltiples maneras en diferentes proyectos.
En este caso, el Centro de hípica resuelve, mediante chapa minionda lacada en blanco,
desde la fachada hasta la cubierta (esto es, la totalidad de fachadas del edificio). La chapa
minionda metálica permite una óptima impermeabilización, uniformidad en la solución y además la vibración característica generada por las grecas de la chapa. El aspecto industrial y
prefabricado es evidente y, si se resuelve con el buen hacer con el que se ejecuta el Centro
de hípica de alto rendimiento, de una limpieza innegable.

Centro de interpretación de la agricultura, Alday y Jover. Pamplona, 2012.
Aunque a primera vista la relación entre este proyecto y la propuesta es vaga, la relación del
centro de interpretación de Alday y Jover con su entorno inmediato (que es parte del propio
proyecto) ha influido en la forma de relación de las plataformas de la estación + centro de
interpretación con su entorno inmediato, con las plantaciones de naranjos. Los pabellones
del centro en Navarra se adentran levemente y enfrentan a distintos elementos del entorno:
desde huertas a recorridos o espacios libres. En el caso de nuestra propuesta, las plataformas longitudinales se relacionan con las plantaciones adyacentes adecuándose a la retícula
de los naranjos, quedando rodeadas en alguno de sus frentes.
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Terminal parque Dom Pedro II, Mendes da Rocha. São Paulo, 1996.
A pesar de que este ha sido uno de los referentes con más peso dentro del proyecto, en
absoluto surgió en las primeras etapas del proceso. De hecho, aunque la propuesta fue en
un comienzo bien distinta a su estado actual, muchas de las cuestiones que se ha expuesto
(la sombra, las plataformas, la posición y relación territorial…) han existido desde un principio. Estas voluntades, o ideas principales, se han mantenido constantes, por mucho que el
proyecto evolucionase por derroteros diferentes.
La estación de autobuses de Mendes da Rocha es un proyecto poco conocido de este
arquitecto. El proyecto surge en un momento de este proceso en el que aunque conceptualmente está claro qué se busca, la vía para materializarlo aún es incierta. De partida, llama la
atención la similitud de los requerimientos de una estación de autobuses con una estación
de tren: la necesidad de contar con una serie de andenes o plataformas desde las cuales
partan los buses o trenes, el presumible sentido longitudinal de la marcha de ambos vehículos, la necesidad de cobijo de los viajeros... todos ello hace que las soluciones puedan
ser asimilables.
De la estación de buses, el elemento más identificable son las grandes cubiertas longitudinales blancas y levemente curvas que protegen del sol a los viajeros y a aquellos que esperan.
De nuevo encontramos otra forma de expresar la búsqueda continua de Mendes da Rocha
de ese elemento que dé sombra y genere bajo él un lugar de cualidades distintas y que
ampare la actividad humana. En el MUBE lo hace mediante una viga de sesenta metros de
longitud y doce de ancho; en la plaza, mediante una gran cubierta metálica de aspecto cóncavo; en la capilla de San Pedro, mediante esa gran ‘seta’ apoyada en el gran pilar circular.
Estas cubiertas de la estación, de materialidad incierta en un principio pero indudablemente
livianas, quedan apoyadas cada veinte metros en una serie de pilares de sección circular;
quedando clara cuál es la estructura vertical, la estructura horizontal que salve esta gran luz
no es tan evidente. Sin embargo, una observación atenta del usuario (y un simple vistazo de
una sección o una fotografía aérea) nos permitirá observar que en realidad la gran cubierta
blanca está colgada de una retícula de perfiles metálicos; de esta retícula, con un perfil
central principal de mayor canto, cuelga una leve lámina de fibra de vidrio que, sorprendentemente, configura toda la cubierta.
Como es natural, la estación de autobuses resuelve sus requerimientos y la de tren ha de
resolver los suyos propios, y el entorno y contexto nada tiene que ver entre el proyecto y la
propuesta. A pesar de ello, las soluciones aplicadas –o mejor, los conceptos que llevan a
estas soluciones- son de vigencia y completamente útiles a la hora de tomar como referencia
la estación de autobuses de Mendes da Rocha.
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“Simplificar es peligroso.
Una lona descolgada, como en los tendales donde se dejan secar sábanas, así de simple,
es la operación formal del aeropuerto Dulles, de Eero Saarinen.
Aquí la obra, detenida en el tiempo de su construcción [en referencia a la imagen que acompaña el texto], permanece extremadamente limpia, aún sin los muebles ni los cierres de
vidrio. Sólo es visible el gran gesto de esa tela, levemente asimétrica, y de los puntales de
hormigón que con su forma hablan del esfuerzo de la catenaria que sostienen.
Bueno, y luego, en medio de toda esa levedad, una línea vertical, impertinente: el desagüe
de la cubierta. La necesaria dosis de realidad para ideas sencillas y buenas. Una bajante
que se encarga de recordar que no hay ideas sencillas en arquitectura, sino problemas que
se desplazan.
La simplicidad de esa lona convertida en aeropuerto requería resolver los problemas obviados por otros medios. Y es cuando aparece la necesidad del parche convertido en invento.
Porque Saarinen, además de esa bajante, tuvo que lidiar con mil otros inconvenientes derivados de esa sencillez. Como por ejemplo la invención de un vehículo especial para trasladar a los viajeros hasta el avión y recogerlos una vez que habían aterrizado, ya que no era
posible bajo una sábana la colocación de los tradicionales fingers.
Junto a estos inventos, otros mil parches deliciosos sirven para demostrar que, en arquitectura, como ya había sentenciado el ‘sabio de Baltimore’, Henry Louis Mencken, “para cualquier problema complejo siempre hay una solución simple, clara y equivocada”. E ignorarlo,
como diría un buen amigo, es peligroso.”

Santiago de Molina,
21 de agosto de 2017
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La toma de decisiones es compleja. Sin
duda genera ansiedad y cierta angustia,
puesto que elegir significa cerrar puertas
y segar posibilidades y potencialidades, y
nunca se puede estar completamente seguro de haber tomado la decisión correcta.
Sin embargo, intentamos operar, siendo
optimistas, de la forma más razonable posible, siguiendo criterios preestablecidos
que juzgamos deseables y en pro de unas
necesidades programáticas, unas intenciones del proyecto y muchísimas otras cuestiones que sería interminable nombrar.
Pasar del concepto a lo concreto es difícil
y áspero por ser un campo de renuncias
e inseguridades. Sin embargo, en cierto
momento el cielo escampa y todo se torna
gratificante: cuando ya ha recorrido tantas
veces el camino de ida y vuelta entre definición y replanteamiento como es necesario,
el proyecto ya es, y adquiere vida propia.
Esa vida propia le da autonomía y pasamos de perfilar, de añadir y eliminar lo que
consideramos oportuno, a escuchar; y esa
escucha nos dicta dónde va cada cosa,
cómo se organiza cada elemento, cómo se
resuelve cada contratiempo.
De alguna forma anda solo, y esto siempre
me resultará sorprendente, y el recorrido
que le queda por caminar es el que estemos dispuestos a permitirle con nuestro
trabajo y energía; en un ejercicio de lealtad,
sólo cabe facilitar que el proyecto crezca
en la dirección que nos pide...
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En los apartados anteriores se ha explicado qué herramientas de proyecto se quieren movilizar para elaborar la propuesta,
en función del territorio y el entorno, el
programa y otros parámetros. Ahora, intentaremos esclarecer cómo se concreta ésto
en la propuesta; cómo una serie de criterios y estrategias terminan formalizando un
proyecto de arquitectura, apoyándonos en
una progresión de esquemas que terminan
por mostrar el proceso de formalización del
proyecto.
Antes de comenzar, cabe señalar que la
propuesta, desde un inicio -y tal y como se
ha señalado a lo largo de esta memoria- ha
tenido vocación de ser una suerte de ‘artefacto’, en el que sus ‘piezas’ y las relaciones entre éstas sean claras y explícitas.
Es por ello por lo que, al igual que ocurre
con un mecanismo, sus partes son diferenciables, identificables por separado -e
incluso analizables de forma relativamente
independiente, como se puede observar
en la memoria de cálculo estructural- pero
carentes de sentido si no se ponen en conjunto y según las relaciones pretendidas.
En el primer esquema, podemos observar
cómo los pilares se distribuyen en una retícula de 24,0 x 20x4 m, sembrando el territorio. A partir de esta retícula principal se
desarrollará, prácticamente, el proyecto.
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En la segunda imagen de la página anterior,
veremos que a los pilares anteriores hemos
añadido el desarrollo de las plataformas:
cuatro, en total (mas una estrecha central),
que configuran desde los andenes hasta el
podio donde posteriormente se apoyarán
los contenedores del programa. Estas cuatro plataformas se plantean de forma paralela al trazado de las vías, teniendo tres
de ellas el mismo tamaño y una resultando
más corta; coinciden dos a dos en anchura
(las dos que acogen los andenes cuentan
con un ancho mayor).
En la primera imagen de la derecha apreciaremos que, sobre las plataformas, han
surgido los contenedores del programa y
los núcleos de comunicación vertical. Concebidos como elementos de construcción
ligera que permita ser montada -e incluso
modificada, ampliada o reducida-, los contenedores del programa surgen en aquellas
plataformas que no albergan andén. Estas
cajas contenedoras del programa quedan, en todo momento, bajo las grandes
cubiertas. Los núcleos de comunicación
vertical, que sin embargo quedan fuera de
las cubiertas, están construidos de forma
análoga a los contenedores del programa,
y albergan escaleras y ascensores que permiten el acceso al paso/mirador.
A continuación, podremos observar cómo
la estructura principal apoya sobre los pilares: Una retícula metálica que debe salvar
grandes luces (de 24m) y que, sin embar-
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go, no tendrá un impacto visual muy destacable, puesto que queda prácticamente
‘oculta’ bajo las grandes cubiertas que
colgarán de ella. La decisión de proponer
estas luces se debe, como ya hemos comentado, a fomentar una relación con el
exterior potente y limpia y además responde a los requisitos razonables propios de
una infraestructura ferroviaria.
La razón de escoger una estructura metálica principal es su poco peso con respecto
a la resistencia que ofrece, además de la
rapidez de ejecución y la facilidad para modular la estructura en tramos semejantes o
normalizables. Cabe señalar, además, que
la estructura del paso superior es semejante a la de las cubiertas, pero geométricamente invertida.
Y, por último, en esta página, podemos ver
la axonometría completa del edificio, con
las cubiertas ya representadas y el paso superior formalizado. Materialmente, las cubiertas quedan definidas por unos grandes
paneles de fibra de vidrio blancos, siendo
el elemento que ofrece la imagen más representativa del proyecto. La forma ligeramente curva de las cubiertas, así como sus
dimensiones y su espesor, fueron objeto de
un proceso de ‘afinación’ progresiva, que
resultó en escoger cubiertas que ofreciesen aspecto de levedad y cierto dinamismo
en su resolución (bordes y remates redondeados, concavidad...). Esto refuerza la
independencia entre la estructura y la cubierta y termina generando una especie de

104

105

plano ‘abstracto’ bajo el cual se desarrolla
la actividad de la estación y el centro de interpretación.
Esto requiere la toma de ciertas decisiones
que, aunque en un principio pueden ser
consideradas difíciles o no las más apropiadas, se terminan justificando por la propia
lógica interna del edificio. Los contenedores del programa, que se desarrollan bajo
las grandes cubiertas, cuentan también con
una cubierta; esto es, se practica una ‘doble cubierta’, que suele generar dudas a la
hora de proponerse y definirse. ¿Es necesaria una doble cubierta?, sería la pregunta

pertinente. La respuesta es sí: conceptualmente, independizar los contenedores del
programa de la cubierta refuerza el gran
plano contínuo, nunca interrumpido, que
ofrece cada marquesina, de desarrollo libre
y materialización ininterrumpida. Sin duda,
hacer que los contenedores del programa
alcanzasen estos elementos hubiese trabajado en detrimento del concepto de gran
cubierta independiente que cuelga de la
estructura principal: como ya hemos señalado, la identificación de las partes que
componen el conjunto del edificio es uno
de los criterios perseguidos con rigor.
Por otro lado encontraremos una respuesta

Evolución formal de la cubierta; desde la primera propuesta (arriba), hasta la actual (debajo).
El modelo intermedio, aunque es de menor espesor que el último, no incorpora las dosis de realidad necesarias (capacidad del canalón, sección necesaria de los perfiles...). Es de interés destacar también cómo la forma
estructural se ajusta a, precisamente, sus propios requerimientos (perfiles de sección variable, viga en cajón...).
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mucho más pragmática: los requerimientos
de la cubierta principal no son los de las cubiertas de los contenedores del programa:
mientras que la primera requiere ser, simplemente, impermeable, la segunda -además de este requerimiento- ha de quedar
térmicamente aislada. Sería absurdo dotar
a las grandes cubiertas de un aislamiento
térmico inecesario, por lo que se promueve
la ‘deconstrucción’ de las funciones de una
cubierta. Además, esta independencia permite que los contenedores del programa
sufran modificaciones futuras de ampliación o supresión, por ejemplo
Por tanto, en estos esquemas del proyecto hemos visto cómo toda la información
y análisis previo sobre el entorno y el territorio, así como las intenciones y objetivos expuestos en apartados previos de la
memoria terminan por formalizarse. Cómo
la voluntad de crear un suelo y un techo
se transforma en unas plataformas y unas
cubiertas, cómo la definición territorial y la
importancia de la estructura orienta el edificio y va ‘tallándolo’ hasta llegar al punto en
el que se encuentra a la hora de redactar
esta documentación.
En definitiva, tratar el aspecto de la forma
de la propuesta en primer lugar intenta establecer cómo es el edificio para poder hacer referencia a él con propiedad a posteriori y, no menos importante, mostrar cómo
han cristalizado las estrategias e intenciones del proyecto.

FUNCIÓN
La forma sigue a, entre otras cosas, la función; quizá esto sea uno de los aspectos
que distingue a priori a la arquitectura de
otros oficios artísticos, como la escultura, la
pintura o la música (aunque cabría matizar
mucho esta afirmación y entrar en el análisis de qué objeto político, social o económico tiene el arte). En cualquier caso, definir cómo un edificio se adhiere al programa
requerido es capital a la hora de explicar
una propuesta arquitectónica.
En este caso, el programa es complejo, y
las necesidades que deben ser cubiertas
por el edificio son varias. En primer lugar,
dado que el programa es mixto, en la misma propuesta deberemos aunar los requerimientos funcionales de un edificio dotacional como es una estación ferroviaria,
con las necesidades propias de un centro
de interpretación de la naturaleza. Como ya
hemos comentado a lo largo de la memoria, el contexto territorial propio de una estación es compatible con una forma de entender qué es un centro de interpretación
de, justamente, el territorio y su paisaje;
así pues, a partir de este nexo entre ambos
programas se ha podido indagar en una
propuesta que aúne, en el mismo edificio
y de forma coherente y unificada, tanto la
estación como el centro de interpretación.

107

Funcionamiento del edificio.
En un edificio ya construido, tener que
definir cómo funciona puede interpretarse como un fracaso del arquitecto. Sería
como explicar un chiste: desazonador.
Sin embargo, en un ejercicio académico
como este parece pertinente al menos esbozar cómo está previsto que se desarrolle
la actividad humana en el edificio para la
que está previsto.
Podemos pensar en un usuario tipo de la
estación: sería aquel que llega -generalmente en coche-, compra un billete, espera
y finalmente coge su tren, o bien el viajero
que regresa a Tavernes en tren con la intención de volver a casa.
Suponiendo que llegase en su propio vehículo, el usuario aparcaría en la zona de parking, en el lado del polígono; recorrería una
breve distancia por la plaza pública que se
encuentra frente a la estación, para acceder al edificio a través de la rampa situada
al oeste. Recorrería la rampa y llegaría a la
plataforma-andén oeste. Aquí, las opciones son varias: si ya tiene el billete (pensemos en medios telemáticos de próxima
implantación, como el uso de apps para
comprar billetes con antelación, por ejemplo) simplemente debe esperar en el andén
adecuado, bien en el que acaba de llegar o
bien cruzar al otro andén principal haciendo uso del paso superior. Si no tiene billete,
tiene dos posibilidades: acudir a las máquinas de venta de billetes que se encuentran
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en los núcleos de comunicación vertical, o
bien a la máquina de venta de billetes que
se encuentra en el hall de la estación, a
unos pocos metros. Si necesita de asesoramiento o atención, en el hall encontrará
atención al usuario por parte del personal
de Renfe. Por supuesto, la espera puede
realizarse en el hall de la estación. También
encontrará los aseos, así como la cafetería,
al lado del hall de la estación.
Si requiriese hacer uso del bus o del taxi,
en el lado del polígono industrial se encuentra la zona de bus y taxi, con bancos
para esperar por si fuese necesario.
El viajero que regresa deberá hacer, simplemente, el recorrido inverso: del tren al
andén, y del andén a su vehículo o bien a
aguardar al bus o al taxi.
Por otro lado, un potencial usuario del edificio es el senderista o ciclista que va dirección Tavernes-Tavernes playa. Una vez
llegase al polígono, este usuario debe localizar la estación (hay numerosos recorridos
peatonales que conducen a ella); aquí puede detenerse a descansar a la sombra de
las cubiertas y avituallarse en la cafetería
o hacer uso de los baños; si desea continuar, debe cruzar las vías si es necesario
por el paso superior (en caso de ir en bicicleta, los ascensores son de dimensiones
más que necesarias). Las plataformas conectan con caminos dirección este-oeste,
así como dirección norte-sur, por lo que la
estación es un nodo. un cruce de caminos

que hace que distintas rutas senderistas y
ciclistas confluyan aquí.
Otro usuario del centro de interpretación
puede ser aquel que acuda para participar en algún taller asociado a actividades
de divulgación y conservación del paisaje
vallero, por lo que su llegada sería muy
similar a la que efectuaría un viajero pero
tendrá que cruzar las vías haciendo uso
del paso superior y después acceder a la
plataforma donde se encuentran las aulas
y seminarios. Este usuario puede ser desde una persona adulta a jóvenes que par-

ticipen en cualquier actividad, que además
podrían disponer de las plantaciones de
naranjos adyacentes al centro para realizar algún aprendizaje sobre el terreno, así
como realizar las actividades al aire libre a
la sombra de las cubiertas -puesto que el
lugar, al estar alejado de actividad humana,
es silencioso y tranquilo-.
A grandes rasgos, estas pueden ser las formas principales de vivir el edificio, aunque
sin lugar a dudas será el usuario quien disfrute de la estación+centro de interpretación como mejor disponga.
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PASO SUPERIOR/MIRADOR
Este elemento cumple una función doble: por un lado, articula el cruce de un andén al otro, así como da
continuidad a los recorridos este-oeste; por otro lado, dada su altura permite vistas sobreelevadas de la
Valldigna en una zona en la que no existe nungún punto tan elevado. Es por ello por lo que la pasarela
responde a distintas cuestiones: la territorial, conectando los caminos y las rutas peatonales y ciclistas; la
ferroviaria, conectando de forma segura ambos andenes; y la de mirador, propia del centro de interpretación y que regala una vista privilegiada del valle, sus montañas y su costa.

Sobre esta plataforma se sitúa, en su correspondiente contenedor del programa, las
la estación ferroviaria que requieren quedar a cubierto (hall de la estación y atención
tivas para los trabajadores de RENFE, aseos, instalaciones...), así como una pequeñ
cada núcleo de comunicación vertical podremos encontrar venta de billetes, será aqu
gran parte de las actividades de la estación.

TRO DE INTERPRETACIÓN
ta parte del edificio encontramos el programa propio del centro de interpretación. Desde aulas-taller, zonas de almacenamiento hasta
s, pasando por espacios cubiertos al aire libre (sobre las plataformas bajo las cubiertas), así como huertos asociados al centro de interción hacia el este.
así, como ya hemos indicado, las plataformas del proyecto y el paso superior también se entienden como parte del propio centro de
retación, dado que pasan a ser parte de los recorridos y caminos que articulan el propio territorio y permiten el conocimiento directo de
aisajes así como -en el caso del paso superior/mirador- otorgan vistas privilegiadas del valle de la Valldigna.

ESTACIÓN
s dotaciones propias de
al usuario, zonas privaña cafetería . Aunque en
uí donde se concentren

ANDENES
Las plataformas, además de ser parte de los caminos y recorridos de la Valldigna, ocupan el lugar preciso
para ser, también, andenes. Ocupan la altura y la distancia exacta a vías para poder ser consideradas como
tales según la normativa ferroviaria y, además, están dimensionadas y equipadas para ello. Además, quedan protegidas del sol y de la lluvia de la Valldigna gracias a las grandes cubiertasque penden sobre ellas.
Además, sobre estas plataformas se desarrollanlos núcleos de comunicación vertical, necesarios para el
funcionamiento de la estación y la conexión peatonal y ciclista dirección este-oeste del valle de la Valldigna.
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A lo largo de esta memoria se pretende defender, y más aún en el apartado dedicado
a la definición del proyecto, que todo está
interrelacionado: el programa con la forma,
la forma con su entorno y viceversa, y el
programa con su entorno, entendiendo el
entorno como un compendio no sólo de las
características físicas sino también de las
territoriales, culturales, ambientales, etc.,
que determinarán qué hace falta que sea
el edificio
La relación con el entorno es un elemento
clave, o debería serlo, en cualquier proyecto de arquitectura. Tanto su componente
más inmediata, como es el emplazamiento en el lugar, como sus connotaciones de
tipo territorial en un ámbito mucho más extenso.
De forma global, el proyecto entiende que
territorialmente ha de funcionar a nivel práctico y simbólico como un nodo en la red de
recorridos de la Valldigna. Es por ello por
lo que las plataformas pretenden ser una
extensión del propio suelo, sin renunciar
a las sensaciones singulares que ofrece el
entender que se está ‘dentro’ del edificio,
aunque sólamente sea sobreelevando dichas plataformas unos centímetros sobre
el terreno. Estas plataformas quedan conectadas con los caminos y senderos (y
sus análogos en la nueva urbanización del
polígono) mediante rampas y elementos
singulares como el mirador.
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Por otro lado, la relación con el paisaje
resultará diferente desde el edificio de la
estación: no es una visión desnuda, como
ocurre en cualquier punto del polígono,
sino que la visión de las montañas, o de
los naranjos, queda enmarcada por las
plataformas y las cubiertas, y resulta ligeramente privilegiada al quedar elevada unos
centímetros.
A nivel más cercano, o de entorno inmediato, la nueva urbanización del polígono permite que el edificio quede enclavado, casi
literalmente, entre naranjos. Su encaje en
la retícula de plantación hace que las plataformas con sus correspondientes cubiertas
estén rodeadas de arbolado, proponiendo
una relación inmediata novedosa con este
paisaje -por otro lado- tan abundante: se
está entre los naranjos, pero no en los naranjos sino en el edificio; se pisa plataforma
y se está a cubierto del sol y de la lluvia.
Es fundamental entender que tanto el paisaje de plantación de cítricos así como las
visuales hacia las sierras de Montdúver y
Marxuquera son actores característicos de
la Valldigna, y muy valorados por los valleros: configuran su patrimonio natural así
como son reflejo de uno de los sectores
económicos representativos de la zona.
El proyecto no pretende renunciar en ningún caso a esta relación tanto con el entorno cercano así como con las vistas lejanas: para evitar interferir en este vínculo
necesario, el número de pilares se reduce,
favoreciendo las visuales.

120

121

Además, la acción de esperar, algo fundamental en las estaciones, se plantea para
ser realizada principalmente al aire libre,
protegiendo a los viajeros del sol y de la
lluvia y colocando grandes bancadas en
los andenes. Se entiende así que uno de
los elementos principales del edificio -si no
el más característico-, como son las cubiertas, sirven principalmente a la espera al aire
libre, para el cobijo. De alguna manera, las
grandes cubiertas tienen como principal
objetivo crear las condiciones ambientales
idóneas para poder disfrutar y vivir el edificio sobre todo desde el exterior, tanto en su
programa de estación como en el de centro de interpretación, favoreciendo esta relación con el entorno descrita en las líneas
precedentes.
Finalmente, cabe señalar que el entorno no
sólo son naranjos y montañas; el polígono
industrial es, por su proximidad y características, un conjunto que de alguna manera
debe encontrar respuesta en nuestra propuesta. Así pues, además de conducir las
vistas para que no se dirijan directamente
hacia el polígono, el edificio adquiere cierta
materialidad propia, que podemos considerar dentro de las técnicas constructivas
industriales. El edificio es sensible a su
carácter de infraestructura, a su paisaje y
entorno inmediato y al polígono donde se
encuentra emplazado.
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En el apartado de referencias, algunos de
los proyectos mentados respondían, de
forma prácticamente exclusiva, a su resolución material y su concepto constructivo.
Sin lugar a dudas, los materiales empleados y los métodos constructivos deben ir
en consonancia con los objetivos y la inercia del propio proyecto.
Así, los criterios que se han escogido para
que el edificio haya contado con unas soluciones constructivas determinadas y se
hayan resuelto con ciertos materiales y no
con otros beben directamente de cuestiones como la forma, la función y el entorno. Pensar y dibujar en la escala propia del
entorno a la vez que se dibuja un detalle
constructivo es una de las satisfacciones
que ofrece el proceso de proyectar, como
una suerte de puzzle en el que no encaja
una parte hasta que la otra no queda resuelta, en una especie de retroalimentación interdependiente. Con ojear cualquier
cuaderno de los muchos que se rellenaron
durante el curso se podrán advertir detalles
constructivos cuando el edificio no estaba,
ni mucho menos, en su estadio definitivo.
Haremos en este apartado un repaso a
cómo se pensó constructivamente el edificio y señalaremos cómo ha acabado materializándose.
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Estrategia constructiva.
En general, el criterio de definición constructiva del edificio ha sido el de buscar
materiales y técnicas que posibilitasen el
montaje en seco. Tanto los elementos estructurales como la materialidad se han
planteado desde la intención de ser construidos con la mayor celeridad posible,
puesto que una intervención en una estación ferroviaria ya existente -como es el
caso de la estación de la Valldigna- mejor
será cuanto menos dure.
La rapidez de ejecución es sinónimo, sin lugar a dudas, del montaje en seco e industrializado; por ello, se ha procurado evitar
en la medida de lo posible el empleo de
materiales como el hormigón, la mampostería, la fábrica de ladrillo etc. Si bien para
fundaciones, cimientos y pilares y algunas
partes singulares de las plataformas sí se
ha mostrado el hormigón como la mejor
opción, para otros elementos como la estructura horizontal, los contenedores del
programa, los núcleos de comunicación, el
paso superior y las cubiertas se ha buscado emplear perfiles de acero montados en
taller, chapas, pletinas, tabiques de cartón
yeso, cubiertas ligeras sobre correas, fibra
de vidrio, pavimentos de hormigón prefabricado, losas prefabricadas pretensadas
-en las plataformas- y forjados colaborantes -en el paso superior-. Así pues, las
ventajas de construir la estructura en ace-
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ro frente a hormigón son varias en lo que
atañe a la velocidad de ejecución: el acero
tiene resistencia inmediata una vez colocado, lo que no ocurre con el hormigón, y
aunque se opta por uniones soldadas en
vez de atornilladas (mucho más veloces si
cabe), sin duda esta opción es mucho más
rápida que encofrar, armar, hormigonar,
realizar los procesos de tesado previsibles
para las luces y esfuerzos que nos ocupan,
esperar a que el hormigón alcance resistencias aceptables, y desencofrar. Además,
el uso de prefabricados para las plataformas permitirá contar rápidamente con una
superficie válida sobre la que montar, con
la misma velocidad, los contenedores del
programa que -al igual que el resto del edificio- están planteados para ser construidos raudamente.
Además, emplear estas técnicas constructivas aporta un valor añadido -de tipo estético, si se quiere- a la propuesta: el aspecto
industrial. Chapas, acero, vidrio y fibra de
vidrio son materiales que, debido a su forma de fabricación y montaje, se asocian al
aspecto propio de parte del entorno en el
que nos encontramos: el polígono industrial. Esta forma de vinculación es, de alguna manera, una declaración de intenciones
que se ha repetido a lo largo de la memoria: el polígono es una realidad construida
frente a la que podemos revolvernos y darle la espalda, o adaptarnos, reconocerla y
de alguna forma buscar la integración con
ella.
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Paramentos verticales.
Uno de los materiales que ha sido empleado con profusión (para configurar el acabado exterior de los paramentos principales,
así como generar falsos techos y definir
cubiertas) ha sido la chapa minionda lacada en blanco. Este material otorga, por un
lado, la regularidad de la onda y, por otro
lado, la vibración generada al incidir la luz
sobre su superficie sinusoidal. La chapa
minionda se ha empleado para resolver
superficies exteriores, dado que es de fácil
limpieza y además es completamente impermeable, pero también interiores.
Para las superficies acristaladas, se ha optado por un sistema de fachada modular
que permite grandes paños de vidrio. En
lugares puntuales, estos grandes paños
acristalados vienen acompañados por tamizadores de luz, como pequeñas mallorquinas, que protegen de la incidencia solar
al interior y otorgan cierta privacidad si fuera preciso.
El resto de elementos verticales (paramentos interiores, tabiques etc) se han resuelto
mediante tabiquería autoportante de cartón-yeso. Esta tabiquería se ha adaptado
y ha ido complejizándose o disminuyendo
en función de los requerimientos técnicos
o de acondicionamiento (por ejemplo, las
separaciones interiores no tienen la misma
solución de tabiquería autoportante que las
soluciones de fachada o allí donde reservamos espacio para paso de instalaciones).

127

Superficies horizontales.
Definidas gran parte de las superficies verticales, a la hora de componer la materialidad de las superficies horizontales se ha
optado, para el suelo, por un sistema de
losas para aplacado de hormigón prefabricado en tono gris. Estas piezas, presentes
tanto en interior como en exterior, quedan
perfectamente moduladas y el hecho de
emplearlas interior y exteriormente busca
dotar de una continuidad dentro-fuera las
partes abiertas y cerradas del edificio.
Para definir la envolvente de las cubiertas,
al menos la visible bajo ellas (la principal,
sin lugar a dudas) se ha optado por grandes paneles de fibra de vidrio de color
blanco. La fibra de vidrio destaca por su
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ligereza y resistencia, y permite diseñar
y producir en serie piezas de geometría
curva, que resultan idóneas para bordes y
remates, así como para piezas de gran superficie. El elemento de cubierta, por tanto,
adquiere un aspecto abstracto y contínuo
gracias al empleo de la fibra de vidrio. Los
pilares, además, quedan envueltos por una
camisa de fibra de vidrio de características
idénticas a la empleada en cubierta, lo que
permite el paso de instalaciones y otorga
una solución material más homogénea al
conjunto.
La parte menos visible de las cubiertas, la
superior, queda resuelta mediante chapa
minionda lacada en blanco; como material
de remate de cubiertas, la chapa minionda

funciona perfectamente por su impermeabilidad y sus acanaladuras que evacúan rápidamente el agua si son bien orientadas,
y además su uso permite una imagen de
conteción material al haber sido ya escogida para resolver otras superficies.
Cabe señalar, por último, el empleo de revestimiento a modo de pavimento de po-

liurea (adecuadamente tratada mediante
aditivos que le otorguen rugosidad) para el
suelo del paso superior y de las escaleras;
así, lograremos una superficie resistente,
segura y contínua a la vez que reducimos
enormemente el peso propio de estos elementos, lo que a nivel estructural supone
una enorme ventaja.
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Si observamos todo esto de forma lineal,
sin duda podemos afirmar que hemos llegado al final de un camino pensado para
acabar una vez el trabajo -hablando de
forma estrictamente académica- es calificado. Es legítimo pensar así; parece que una
vez se entrega la documentación, se cumplimentan todos los pasos previstos y se
superan satisfactoriamente, ya está hecho.
Una visión un tanto burocrática. Comenzamos, desarrollamos, llegamos al final, y a
otra cosa. Entender todo esto como una
serie de tramos que comienzan, acaban y
dan lugar necesariamente a otros nuevos.
Sin embargo, si aplicamos una perspectiva
un tanto retorcida -aunque más divertida-,
puede ser interesante percibir todo esto
como un disco más que como una línea.
La línea empieza y acaba. El disco -el círculo-, sin embargo, vuelve una y otra vez al
comienzo, al tratarse de un recorrido cerrado; regresa sobre sí mismo. Esto no es otra
cosa que una especie de eterno retorno:
siempre regresamos al mismo punto, pero
con cada vez más millas hechas.
De alguna manera, prefiero esta concepción; siempre nos encontraremos comenzando proyectos, desarrollándolos, dándoles fin, siempre en la misma trayectoria
circular, recorriendo los mismos pasos.
Evidentemente no solo hablo de arquitectura, o del proceso arquitectónico, aunque
bien puede extrapolarse a este ámbito. En
más de una ocasión me he sorprendido a
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mí mismo repensando proyectos ya entregados hace años; buscando errores, nuevos enfoques, aciertos, posibles caminos
alternativos. Recuerdo con especial cariño
alguno de ellos, más que por el resultado
por lo que supusieron en mí mismo, por el
proceso y por el aprendizaje.
He reescrito este párrafo como unas diez
veces, pero aquí quiero expresar (sin atisbo de acritud) que la forma académica de
enseñar Arquitectura en la escuela es limitada y, en ocasiones, limitante. Durante estos años, la certeza de que la Arquitectura
está en la escuela pero sobre todo fuera de
ella ha venido revelándose progresivamente. La Arquitectura no es, por suerte, sólo
lo que se enseña en la escuela, sino que
es muchísimas cosas más. Muchas, de veras. Es una de las materias más holísticas
que me vienen a la mente ahora mismo,
por tratarse de una disciplina extrañamente
híbrida. En la Arquitectura cabe la sociología, la política, la cultura, la economía, la
identidad y la memoria, el arte, la geografía,
la filosofía y la estética, y pocas veces, muy
pocas, se ha hablado de esto a lo largo de
mis seis años en la escuela. Si de algo me
arrepiento es de no haber leído diez veces
más libros y de no haber conocido a diez
veces más personas que supieran las cosas que yo no sé y que me interesan. Reconforta pensar que aún quedan muchos
años por delante para hacer todo eso.
Pero, y aquí es donde creo que se encierra

la contradicción necesaria, si he reparado
en todo esto ha sido gracias a la forma de
ver las cosas que la propia dinámica de la
escuela me ha enseñado y en la que me
ha educado. Dicho de otro modo: sin pasar
por la escuela no habría podido extraer estas conclusiones, así que finalmente lo que
prevalece es el agradecimiento.
Me siento orgulloso de haber dedicado
varios años a estudiar Arquitectura pero,
especialmente, me siento contento de haber conocido a tanta gente por el camino.
Personas de las que he aprendido mucho,
y que sin duda han contribuido a que hoy
sea la persona que soy. Mucha gente me
ha ayudado y apoyado de forma directa y
completamente altruista, así que aquí debo
dar las gracias a todos ellos, por justicia
y porque me apetece hacerlo. Alumnos,
como yo, que se encontraban en la misma
trinchera; docentes que nos han considerado futuros compañeros de oficio y así
han intentado enseñarnos e inculcarnos
su cuidadosa dedicación; y personas no
directamente relacionadas con la Arquitectura. Al final, el proceso adquiere valor por
todo esto.
Me encuentro en un aparente fin de ciclo
pero esto no es más que otra vuelta al
círculo. Otra vuelta dada sobre las vueltas que ya hemos dado, sobre el camino
ya recorrido, sobre aquello que ya hemos
aprendido, y por delante todo lo que nos
queda por aprender.
Otra vuelta, afortunadamente.
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La puerta de la Valldigna.
Memoria técnica
Si bien el documento ‘La puerta de la Valldigna: Memoria del proyecto’ pretende plasmar
-a su modo- el proceso que da lugar al proyecto, esta memoria tiene como misión principal
justificarlo desde un punto de vista técnico. La fortuna de la arquitectura es, sin duda, que es
una materia holística, y comprende desde las cuestiones más abstractas y subjetivas hasta
las más técnicas y concretas.
Si bien la cuestión técnica de un edificio dotacional como este es prácticamente inabordable
desde este trabajo académico (y por una sola persona), sí haremos una breve justificación
de aquellos aspectos que pueden tener relación directa con la disciplina arquitectónica.
Así, sin pretender redactar un documento exhaustivo, intentaremos defender mediante esta
memoria el papel necesariamente técnico y pragmático que el oficio de la arquitectura debe
mantener para, en definitiva, seguir haciendo Arquitectura.
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Era una relación [la de Kahn y Komendant],
como mínimo, ambivalente, que se apoyaba tanto en el respeto de Komendant hacia
la creatividad excepcional de Kahn, como
en la necesidad que éste tenía de la habilidad del ingeniero y el sentimiento innato
de la forma arquitectónica de aquel. Con
referencia a esto, ambos eran igualmente
conscientes de que Komendant (…) estaba
más próximo a la tradición estructural ingenieril (…) que a ese estigma del pragmatismo de la profesión que suele contentarse
con la cómoda pero decadente división
del trabajo, según la cual el ingeniero se
responsabiliza únicamente de la estabilidad de la obra, mientras que el arquitecto
tiene bastante con recubrir con su edificio
cualquier estructura oculta que haga falta
para sostenerlo. (…) En ese sentido, la edificación continúa siendo, como en la época
medieval, una empresa colectiva, y a pesar
de la tan alabada condición del arquitecto
como estrella individual (…).

August Komendant,
18 años con el arquitecto Louis I. Kahn
(Introducción de Kenneth Frampton)
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1_DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
La consideración, por un lado, de que la
formalización de la estructura del edificio
debe permitir el reconocimiento de su funcionamiento gracias a la claridad en las relaciones entre sus partes y, por otro lado,
de que la estructura del edificio es parte
fundamental de la formalización del propio
edificio en su conjunto, conlleva distintas
consecuencias totalmente pretendidas en
el proyecto. Primero, os elementos que
componen la estructura serán reconocibles e identificables: lo que sustenta, lo
que apoya, lo que queda colgado… así,
esto nos invita a, más que diferenciar por
estructura vertical, estructura horizontal
etc., identificar y clasificar los elementos
de la estructura según su función concreta:
estructura interna de la cubierta y tensores,
retícula horizontal principal, pilares, plataformas, cajas de comunicación vertical y
contenedoras del programa, escalera…

Pilares y retícula principal
Así pues, y como ya se ha adelantado antes, la estructura tipo principal está conformada por una serie de pilares circulares de
hormigón armado de 1,2 metros de diámetro situados a lo largo de un eje longitudinal (paralelo a la dirección de las vías) y
a una distancia entre sí de 24 metros. En
ellos apoya (queda anclada, más bien) una
retícula de perfiles metálicos; esta retícula
queda conformada por dos perfiles HEM
montados en cajón coincidentes dicho el
eje longitudinal principal, al que transversalmente se le sueldan perfiles HEM de
sección variable cada 4 metros; el canto
mayor de estos perfiles, coincidente con el
del cajón central, es de 91 cm, y su canto
menor es de 52 cm; completan la retícula
dos perfiles HEM situados longitudinalmente y paralelos al eje principal, de 52
cm de canto, que son coincidentes con el
extremo opuesto al soldado al cajón de los
HEM de sección variable.

Además, se buscará la homogeneización
de los elementos de la estructura y el empleo de sistemas de relación entre ellos
que puedan satisfacer la totalidad del proyecto. Es decir, la estructura será lo más
estandarizada posible para poder sistematizar su modelización y cálculo (además
de responder a criterios compositivos y de
formalización del proyecto): dimensionando una de las cubiertas -por ejemplo, la de
mayor dimensión- podremos extrapolar los
resultados al resto de cubiertas.

Estructura interna de las cubiertas
De esta estructura reticular horizontal
cuelgan una cubierta que cuenta con una
estructura interior de perfiles tubulares revestida superiormente por chapa minionda para su impermeabilización y cerrada
inferiormente y en sus remates por piezas
de fibra de vidrio. Este cuelgue se efectúa
mediante tirantes circulares metálicos, anclados en su extremo superior a la cara
inferior de los HEM de sección variable y
en su extremo inferior a perfiles tubulares.
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A modo de arriostramiento entre estos perfiles y para permitir el anclaje de la chapa
minionda y las piezas de fibra de vidrio, se
intercalan una serie de perfiles tubulares
metálicos, dimensionados según las solicitaciones a las que quedan sometidos.
Paso superior
La estructura del paso superior es bien similar a la de la retícula principal, pero de
más canto; en este caso, el eje central
longitudinal no es paralelo a las vías sino
perpendicular. El canto de los dos HEM en
cajón centrales es de 102 cm; los HEM de
sección variable comienzan en su extremo
soldado al cajón central en 102 cm para
finalizar en 62 cm de canto, para quedar
rematados por otro HEM longitudinal de 62
cm de canto (uno a ambos lados del cajón). El forjado de esta pasarela queda conformado por un forjado colaborante apoyado en luces de 2,41 metros, adecuándose
su composición a las cargas y a dichas distancias entre apoyos.
La pasarela queda centralmente triapoyada
en tres de los pilares circulares de hormigón anteriormente descritos.
Plataformas
De forma independiente se desarrolla la
estructura de las plataformas. Sobre cuatro muretes de hormigón armado (de nuevo paralelos a la dirección de las vías de
tren) apoyarán dos losas pretensadas prefabricadas de 25 cm de canto mas 5 cm
de capa de compresión enfrentadas, de 1,2

metros de ancho; pareja tras pareja de losas se irá cubriendo el total de la extensión
de las plataformas. Las plataformas que no
funcionan como andén tienen una distancia entre parejas de muretes (apoyos de la
losa, en definitiva) de 5,2 metros, con un
vuelo de cada losa de 1 metro. En las plataformas andén, la distancia entre dos de
los muretes es igualmente de 5,2 metros, y
de 8 metros entre los otros dos. El vuelo de
ambas losas continúa siendo de 1 metro.
Cajas de comunicación vertical
Para albergar la comunicación vertical, se
plantea crear una suerte de contenedores
cuya estructura principal queda conformada por, básicamente, un entramado de
perfiles tubulares. Así pues se plantea una
retícula ortogonal, presente en el perímetro
de estas cajas, modulada verticalmente
cada 2,4 metros y horizontalmente cada
2,73 metros, siendo el último módulo algo
menor. Los montantes son perfiles tubulares de acero laminado de sección rectangular de 1 cm de espesor y de 10x10 cm;
en su arranque, sin embargo, sus dimensiones son de 15x15 cm. Los travesaños de
esta retícula son tubulares de acero laminado de sección rectangular de 1 cm de
espesor y de 10x10 cm. Para la cubierta,
se propone un sistema ligero de chapa de
acero minionda sobre tablero de madera
fenólica tratada, apoyado en correas cada
2,4 metros (siguiendo la modulación antes
planteada). Estas correas quedan definidas
por perfiles tubulares de acero de sección
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rectangular de 1cm de espesor de 10x15
cm. Estas correas cubren una luz de 4,8
metros –equivalente a dos módulos-.
Estructura de ascensor y escaleras
La estructura del ascensor y las escaleras,
aunque quede dentro de las cajas de comunicación vertical antes descritas, es independiente de esta. El ascensor queda
‘enjaulado’ dentro de un recinto de planta
rectangular de 3,12x2,5 metros conformado por cuatro HEM140 verticales en sus
vértices y, horizontalmente y en el perímetro del recinto, cuatro HEM140 cada 2,73
metros de perfil vertical a perfil vertical. La
estructura de las escaleras queda definida
por un perfil HEM140 que ‘recorre’ el eje
central de las escaleras describiendo su recorrido y sus pendientes, y por una chapa
plegada de acero de 2 cm de espesor que
genera los escalones y las superficies de
paso. Entre esta chapa plegada de acero
y el perfil base se interpondrá una chapa
doble de acero de 2 cm de espesor que
permite la conexión y soldadura entre ambos elementos.
Cajas contenedoras del programa
De manera similar a las cajas de comunicación vertical, aquellos recintos donde
se aloja el programa que necesariamente
ha de quedar a cubierto y adecuadamente
acondicionado cuentan con una estructura
en retícula definida por el módulo de 2,4 m.
En este caso, la estructura aparecerá en el
perímetro de estos recintos y también en
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algunas particiones intermedias. Aquellos
elementos que queden ocultos dentro de la
fachada quedarán definidos por perfiles tubulares de acero laminado de sección cuadrada de 1 cm de espesor de 15x15 cm; los
elementos de estructura vistos (aquellos
coincidentes con el perímetro definido por
acristalamiento) serán perfiles tubulares de
sección rectangular de 1 cm de espesor y
de 10x15 cm. La cubierta, al igual que en
las cajas de comunicación vertical, será ligera y compuesta por chapa minionda sobre tablero de madera tratado y anclado a
correas cada 2,4 metros conformadas por
perfiles tubulares de acero de sección rectangular y 1 cm de espesor de 10x15 cm.
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2_MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1_Elementos de adecuación del terreno
Para realizar las labores de replanteo, el
solar y los terrenos afectados deberán prepararse en la limpieza del perímetro de la
zona de intervención y el desbrozado, limpieza y nivelación del terreno.
El movimiento de tierras se realizará mediante medios mecánicos (como retroexcavadoras, por ejemplo), a causa del
volumen de tierras a mover (como retroexcavadoras, por ejemplo) y a que el acceso
al terreno de este tipo de maquinaria es posible y puede no interferir en edificaciones
o infraestructuras cercanas.
Dado que en algunas zonas se ha de proceder al rellenado del terreno y en otras al
vaciado, la tierra extraída de donde proceda servirá para ejecutar los rellenos.

2.2_Sustentación del edificio. Cimentaciones.
En primer lugar se hubiera procedido a un
estudio geotécnico del terreno, en el que
se hubiera indicado las características mecánicas del terreno, su composición, se hubiera determinado la cota del nivel freático
y recomendado un método de cimentación.
A falta de él, se presupone suelo firme en la
cota de cimentación; sin embargo, en caso
de haber sido necesario perfectamente se
podría sustituir la cimentación propuesta por una en profundidad de tipo pilotes
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o parrilla de pilotes. Además, y dado que
el proyecto se ha basado en evitar la problemática de construir bajo el nivel freático
(planteando toda su resolución alejada de
enterrar cualquier elemento), se ha presupuesto que las cimentaciones quedan por
encima de la cota del nivel freático, evitando así problemas de impermeabilización
de la propia cimentación. En aquellos elementos que queden bajo la cota de cimentación, sin embargo, sí se ha propuesto la
protección de estos frente al agua.
El sistema de cimentación consistirá en
zapatas cuadradas para los pilares de sección circular, y en zapatas corridas para los
muretes en los que apoyan las losas prefabricadas de las plataformas. A falta de
un necesario estudio geotécnico, se han
supuesto las siguientes características del
terreno:
Tipo de suelo: según la síntesis geológica
de la Comunidad Valenciana elaborado por
el IGME el suelo de la zona es de ‘arenas
y gravas’; la cartografía digital continua del
GEODE indica que la zona es de suelo limoso-cordón litoral.
Peso específico del suelo: Se considera un
peso específico de 18 kN/m3
Tensión admisible del suelo: Consideraremos un valor de 110 kN/m2, situándonos
en los rangos más restrictivos de las tablas
que aproximan la tensión admisible según
el tipo de suelo.
Balasto K30: Asignaremos un coeficiente
de balasto K30 de 15 MN/ m3, según los

valores más restrictivos de las tablas que
aproximan este coeficiente según el tipo de
suelo.
En el caso de realizar el estudio geotécnico y determinar que la cota de cimentación
necesariamente queda por debajo del nivel
freático, se podría optar por ejecutar una
losa (al menos, de cierre) entre las zapatas
corridas, aunque sería recomendable sopesar el volumen de hormigón empleado
para este fin. Las soluciones propuestas
deberán contrastarse con los datos proporcionados por el estudio geotécnico en
cuanto a la resistencia local y resistencia
global del suelo; también con todos los parámetros de capacidad portante, equilibrio
de cimentaciones y control de las deformaciones que quedan determinados en los
do¬cumentos básicos DB-SE y DB-SE-C
del CTE, y la Norma EHE-08 de hormigón
estructural.
En estas cimentaciones se empleará hormigón HA-25/B/20/IIa, fijándose la consistencia en blanda a falta de los necesarios
estudios del cono de asentamiento para la
consistencia adecuada del hormigón. Se
propone el empleo de superfluidificantes
para mejorar la impenetrabilidad del hormigón, gracias a la menor retracción sufrida
a causa de reducir la dosis de cemento y
por tanto el calor de fraguado, y de hidrofugantes para evitar la infiltración de agua.
El tamaño de árido se fija en 20mm por ser
el diámetro habitual, aunque requeriría de

estudio granulométrico. El armado se realizará con redondos de acero B-500S.

2.3_Sistema estructural
Los materiales considerados para la estructura son hormigón armado, de clase
HA-25/B/20/IIa, fijándose generalmente la
consistencia en blanda a falta de los necesarios estudios del cono de asentamiento
para la consistencia adecuada del hormigón, proponiéndose el empleo de hidrofugantes para evitar la infiltración de agua; el
acero B400S para las armaduras del hormigón armado; y el acero S275. Además,
se incluirán una serie de elementos estructurales prefabricados, como losas prefabricadas o sistemas de forjados colaborantes,
cuyas especificaciones vendrán dadas por
el fabricante.
La estructura se ha dividido por unidades
o partes dentro de su posición relativa en
la estructura global (es se ha atendido a
la clasificación habitual de estructura horizontal – estructura vertical para después.
A continuación, se describen constructivamente los sistemas estructurales.
2.3.1_Sistema vertical
2.3.1.1_Soporte de las plataformas
La estructura para el soporte de las plataformas se ha resuelto con muretes de hormigón armado de 40cm de espesor sobre
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zapatas corridas. El hormigón empleado es
HA-25/B/20/IIa, fijándose la consistencia en
blanda a falta de los necesarios estudios del
cono de asentamiento para la consistencia
adecuada del hormigón. Se propone el empleo de superfluidificantes para mejorar la
impenetrabilidad del hormigón, gracias a la
menor retracción sufrida a causa de reducir
la dosis de cemento y por tanto el calor de
fraguado, y de hidrofugantes para evitar la
infiltración de agua. El tamaño de árido se
fija en 20mm por ser el diámetro habitual,
aunque requeriría de estudio granulométrico. El armado se realizará mediante acero
B400S. Las dimensiones y armados figuran
en los planos correspondientes.
2.3.1.2_Pilares circulares
Se dispone de 14 pilares circulares de hormigón armado en todo el proyecto, que
soportan la totalidad de la estructura principal. Dos grupos de cuatro de ellos soportan dos de las cubiertas, y dos grupos de
tres, las dos cubiertas restantes. El diámetro de estos pilares es de 120 cm.
El hormigón empleado es HA-25/B/20/IIa,
fijándose la consistencia en blanda a falta
de los necesarios estudios del cono de
asentamiento para la consistencia adecuada del hormigón. Se propone el empleo de
hidrofugantes para evitar la infiltración de
agua. El tamaño de árido se fija en 20mm
por ser el diámetro habitual, aunque requeriría de estudio granulométrico. El armado
se realizará mediante acero B400S. Las di-
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mensiones y armados figuran en los planos
correspondientes.
2.3.1.3_Cajas de comunicación vertical
Explicaremos aquí tanto los elementos estructurales horizontales como verticales de
estos elementos.
La comunicación vertical queda albergada
en unos contenedores rectangulares de desarrollo vertical prismático cuya dimensión
en planta es de 4,8x19,2 metros, y de 12,5
metros de altura. La estructura de estos
elementos queda conformada por, básicamente, un entramado de perfiles tubulares
de retícula ortogonal, presente en el perímetro de estas cajas, modulada verticalmente cada 2,4 metros y horizontalmente
cada 2,73 metros, siendo el último módulo
algo menor. Los montantes son perfiles tubulares de acero laminado de sección rectangular de 1 cm de espesor y de 10x10
cm; en su arranque, sin embargo, sus dimensiones son de 15x15 cm. Los travesaños de esta retícula son tubulares de acero
laminado de sección rectangular de 1 cm
de espesor y de 10x10 cm. Para la cubierta,
se propone un sistema ligero de chapa de
acero minionda sobre tablero de madera
fenólica tratada, apoyado en correas cada
2,4 metros (siguiendo la modulación antes
planteada). Estas correas quedan definidas
por perfiles tubulares de acero de sección
rectangular de 1cm de espesor de 10x15
cm. Estas correas cubren una luz de 4,8
metros –equivalente a dos módulos-.

El acero empleado para estos perfiles es
S275. Las dimensiones y dirección de estos elementos figuran en los planos correspondientes.
2.3.1.4_Cajas contenedoras de programa
.
De manera similar a las cajas de comunicación vertical, aquellos recintos donde
se aloja el programa que necesariamente
ha de quedar a cubierto y adecuadamente
acondicionado cuentan con una estructura
en retícula definida por el módulo de 2,4 m.
En este caso, la estructura aparecerá en el
perímetro de estos recintos y también en
algunas particiones intermedias. Aquellos
elementos ocultos dentro de fachada o
particiones intermedias quedarán definidos
por perfiles tubulares de acero laminado de
sección cuadrada de 1 cm de espesor de
15x15 cm; los elementos de estructura vistos (aquellos coincidentes con el perímetro
definido por acristalamiento) serán perfiles
tubulares de sección rectangular de 1 cm
de espesor y de 10x15 cm. La cubierta, al
igual que en las cajas de comunicación
vertical, será ligera y compuesta por chapa
minionda sobre tablero de madera tratado
y anclado a correas cada 2,4 metros conformadas por perfiles tubulares de acero
de sección rectangular y 1 cm de espesor
de 10x15 cm.
El acero empleado para estos perfiles es
S275. Las dimensiones y dirección de estos elementos figuran en los planos correspondientes.

2.3.2_Sistema horizontal
2.3.2.1_Retícula estructural principal
A los pilares de sección circular descritos
antes queda ancladas retículas horizontales de perfiles metálicos; una sobre cada
grupo de pilares (cuatro en total). Estas retículas, de desarrollo idéntico (aunque dos
de ellas más largas) quedan conformadas
por dos perfiles HEM900 montados en cajón cuyo eje longitudinal queda paralelo a
la dirección de las vías, al que transversalmente se le sueldan perfiles HEM700 -cortados y montados para lograr una sección
variable- cada 4 metros; el canto mayor de
estos perfiles de sección variable, coincidente con el del cajón central, es de 91 cm,
y su canto menor es de 52 cm; completan
la retícula dos perfiles HEM500 situados
longitudinalmente y paralelos al eje principal, de 52 cm de canto, que son coincidentes con el extremo opuesto al soldado al
cajón de los HEM de sección variable.
El acero empleado para estos perfiles es
S275. Las dimensiones y dirección de estos elementos figuran en los planos correspondientes.
2.3.2.2_Estructura del paso superior
La estructura del paso superior es bien similar a la de la retícula principal, pero de
más canto; en este caso, el eje central longitudinal no es paralelo a las vías sino perpendicular. El canto de los dos HEM1000
-dispuestos en cajón- centrales es de 102
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cm; los HEM800 de sección variable comienzan en su extremo soldado al cajón
central en 102 cm para finalizar en 62 cm
de canto, para quedar rematados por otro
HEM600 longitudinal de 62 cm de canto
(uno a ambos lados del cajón). El forjado
de esta pasarela queda conformado por
un forjado colaborante apoyado en luces
de 2,41 metros, adecuándose su composición a las cargas y a dichas distancias
entre apoyos. La pasarela-mirador queda
centralmente triapoyada en tres de los pilares circulares de hormigón anteriormente
descritos.
El acero empleado para estos perfiles es
S275. Las dimensiones y dirección de estos elementos figuran en los planos correspondientes. El forjado colaborante será del
tipo MT-100 de la empresa HIANSA Grupo
Hiemesa, formado por chapa colaborante
de altura de greca de 100 mm, el canto total
del forjado será de 150 mm y el espesor de
la chapa de 0,8 mm. El hormigón vertido en
obra será, según el fabricante, HA-25/B/20/
IIa. Las características de este forjado se
especificarán en el plano correspondiente
en función de la información facilitada por
el fabricante.
2.3.2.3_Estructura de las cubiertas
De las retículas estructurales principales
cuelgan las cubiertas de las plataformas.
Cada una de ellas cuenta con una estructura interior de perfiles tubulares revestida
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superiormente por chapa minionda para su
impermeabilización y cerrada inferiormente y en sus remates por piezas de fibra de
vidrio. Este cuelgue se efectúa mediante
tirantes circulares metálicos, anclados en
su extremo superior a la cara inferior de
los HEM de sección variable y en su extremo inferior a perfiles tubulares. A modo de
arriostramiento entre estos perfiles y para
permitir el anclaje de la chapa minionda y
las piezas de fibra de vidrio, se intercalan
una serie de perfiles tubulares metálicos,
dimensionados según las solicitaciones a
las que quedan sometidos.
El acero empleado para estos perfiles es
S275. Las dimensiones y dirección de estos elementos figuran en los planos correspondientes.
2.3.2.4_Estructura de las plataformas
De forma independiente se desarrolla la estructura de las cuatro plataformas. En cada
plataforma, sobre cuatro muretes de hormigón armado (paralelos a la dirección de las
vías de tren) apoyarán dos losas pretensadas prefabricadas de 25 cm de canto mas
5 cm de capa de compresión enfrentadas,
de 1,2 metros de ancho; pareja tras pareja
de losas se irá cubriendo el total de la extensión de las plataformas. Las plataformas
que no funcionan como andén tienen una
distancia entre parejas de muretes (apoyos
de la losa, en definitiva) de 5,2 metros, con
un vuelo de cada losa de 1 metro. En las
plataformas andén, la distancia entre dos

de los muretes es igualmente de 5,2 metros, y de 8 metros entre los otros dos. El
vuelo de ambas losas sigue siendo de 1 m.
Las losas prefabricadas serán del tipo RE25/120 de la empresa Rubiera Predisa grupo Rubiera Prefabricados para la Edificación, S.A., de canto 150 mm mas una capa
de compresión de 50 mm de hormigón
armado de clase HA-25/B/20/IIa. Las características de estos elementos serán especificadas en los planos correspondientes en
función de la información facilitada por el
fabricante.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.1_Seguridad estructural
3.1.1_Cumplimiento de los documentos básicos de seguridad estructural
La estructura se ha comprobado siguiendo
los Documentos Básicos, DB, siguientes:
- DB-SE. Bases de Cálculo
- DB-SE-AE. Acciones en la edificación
- DB-SE-C. Cimentaciones
- DB-SE-A. Acero
- DB-SI. Seguridad en caso de incendio
3.1.1.1_Cumplimiento del DB-SE.
Bases de cálculo.
La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los Estados Límite, que son
aquellas situaciones por las que, en caso
de verse superadas, puede considerarse
que el edificio no cumple alguno de los
requisitos estructurales para los cuales ha
sido concebido.
3.1.1.1.1_ SE1: Resistencia y Estabilidad
La estructura se ha calculado frente a los
Estados Límite Últimos, que son los que,
superados, constituyen un riesgo para las
personas, ya sea porque dejan el edificio
fuera de servicio o por el colapso total o
parcial del mismo. Se han considerado los
siguientes:

20

_Pérdida del equilibrio del edificio,
o parte de él, considerando como cuerpo
rígido.
_Fallo por deformación excesiva,
transformación de la estructura, o parte de
ella, en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales o de sus uniones, o
inestabilidad de elementos estructurales,
incluyendo, también, los originados por
efectos del paso del tiempo, como la corrosión o la fatiga.
Las verificaciones de los E.L.U que aseguran la capacidad portante de la estructura
establecidas en el DB.SE 4.2, son las siguientes:
_Se ha comprobado que existe
suficiente resistencia de la estructura portante para que en todas las situaciones
de dimensionado pertinentes, se cumpla
la condición: Ed < Rd’ siendo Ed el valor
de cálculo del efecto de las acciones, y Rd
el valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
_Se ha comprobado que existe
suficiente estabilidad del edificio para que
en todas las situaciones de dimensionado
pertinentes, se cumpla la condición: Ed,
dst < Ed, dst el valor de cálculo del efecto
de las acciones desestabilizadoras, y Ed,
stb el valor de cálculo de las acciones estabilizadoras.

3.1.1.1.2_SE2: Aptitud al Servicio
La estructura se ha calculado frente a los
Estados Límite de Servicio, que son aquellos que, superados, afectan al confort y
al bienestar de los usuarios o de terceras
personas, al correcto funcionamiento del
edificio o a la apariencia de la construcción.
Los E.L.S pueden ser reversibles o irreversibles. La reversibilidad se refiere a las
consecuencias que exceden los límites
especificados como admisibles, una vez
desaparecidas las acciones que las han
producido. En general se han considerado
los siguientes:
_Las deformaciones (flechas,
asentamientos o desplomes) que afectan a
la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de equipos e
instalaciones.
_Las vibraciones que causan una
falta de confort de las personas, o que afectan a la funcionalidad de la obra.
_Los daños o el deterioro que
pueden afectar desfavorablemente a la
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
Las verificaciones de los E.L.S, que aseguran, por tanto, la aptitud al servicio de la
parte de la estructurara que ha sido calculada, han comprobado su comportamiento
adecuado en relación a las deformaciones,
las vibraciones y el deterioro, para que se
cumplan, por las situaciones de dimensio-

nado pertinentes, que el efecto de las acciones no supera el valor límite admisible
establecido por el nombrado efecto, en el
DB-SE 4.3.
3.1.1.1.3_Hipótesis de cálculo
Para el cálculo de los elementos estructurales, se han considerado las siguientes
hipótesis:
H1: Cargas gravitatorias permanentes
H2: Sobrecargas de uso
H3: Sobrecargas de nieve
H4: Sobrecargas de viento lateral
H5: Sobrecargas de presión
H6: Sobrecargas de succión
H7: Extraordinaria por inundación
Cabe señalar que no todas las cargas se
aplican en todas las partes de la estructura
y, por tanto, no todas las combinaciones se
aplicarán en todos los casos; por ejemplo,
no tendría sentido aplicar la carga accidental por inundación al paso superior o a las
cajas de comunicación vertical, puesto que
la geometría y disposición de estos elementos no permite que ocurra tal circunstancia,
o la de viento lateral a la cubierta por su
prácticamente nula exposición a éste, y la
hipótesis extraordinaria por inundación no
tendría sentido aquí. Más adelante, cuando
se proceda al análisis por partes de la estructura, se indicará y detallará al comienzo
del apartado qué hipótesis (y con qué valor
de aplicación) se han considerado.
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A partir de este momento, en cada parte
de la estructura a calcular se indicarán las
hipótesis de cálculo concretas que van a
considerarse en ese dimensionado y las
combinaciones de hipótesis de cálculo de
aplicación.

3.1.1.2_Cumplimiento del DB-SE-AE.
Acciones en la edificación.
Puesto que sobre cada elemento de la
estructura podemos encontrar una serie
de acciones bien distinta, al comienzo del
análisis de cada parte de la estructura se
detallarán las cargas de aplicación y el
cumplimiento del DB-SE-AE.
Podremos distinguir entre los siguientes tipos de acciones:
3.1.1.2.1_Acciones permanentes
Serán las acciones englobadas en la H1,
donde se considerará el peso propio de la
estructura y el peso de los elementos constructivos o similares
3.1.1.2.2_Acciones variables
_H2: Sobrecargas de uso. La sobrecarga
de uso es el peso de todo lo que puede
gravitar sobre el edificio por razón de su
uso.
_H3: Sobrecargas de nieve. La acción de la
nieve se considera como una carga vertical
por unidad de superficie en proyección ho-
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rizontal de la superficie donde recae.
_H4, H5 y H6: Sobrecargas de viento. La
acción de viento es, en general, una fuerza
perpendicular a la superficie de cada punto
expuesto.
_Acciones térmicas: De acuerdo a 3.4.1.3,
la disposición de juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de
más de 40m de longitud permite disminuir
suficientemente los efectos de las variaciones de temperatura, como para no considerar los efectos de las acciones térmicas.
Dado que esta estructura no presenta ningún elemento continuo de más de 40m de
longitud, los efectos de las acciones térmicas pueden ser considerados de magnitud
despreciable, por lo que no se aplican las
acciones térmicas a esta estructura.
_Acciones químicas, físicas y biológicas.
Las acciones químicas que pueden causar
la corrosión de los elementos de acero se
pueden caracterizar mediante la velocidad
de corrosión que se refiere a la pérdida de
acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. El sistema de protección de las estructuras de
acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a
las estructuras de hormigón estructural se
regirán por la instrucción EHE-08.
3.1.1.2.3_Acciones accidentales
_Inundación: Dado que algunos elementos
pueden inundarse eventualmente (como
es el caso concreto de las cubiertas si los
canalones y los aliviaderos no funcionan

adecuadamente), parece pertinente prever
las acciones de tipo accidental generadas
por esta situación.
_Sismo: Aunque la estructura debería ser
calculada para soportar acciones debidas
a sismo, puesto que se encuentra en zona
sísmica según la normativa correspondiente, obviaremos esta comprobación dado
que el programa de cálculo Architrave no
proporciona este tipo de cálculo en su versión educativa.
_Incendio: Según 4.2.1, las acciones debidas a la agresión térmica en caso de incendio están definidas en DB-SI, en especial la
sección 6, en lo que se refiere a la resistencia de los elementos estructurales. En la tabla 3.1 se establece que, para edificios de
pública concurrencia, la resistencia al fuego debe ser de R90. A continuación señalaremos cómo hacer frente a las acciones
debidas a la agresión del fuego:
-Elementos de hormigón: plataformas. En el anejo C podemos comprobar que, en lo concerniente al forjado de
las plataformas, la tabla C.4 especifica los
valores que ha de cumplir una losa maciza en cuanto al espesor y la distancia mínima equivalente al eje am (esto es, al eje
de las armaduras traccionadas). Como la
única posibilidad de incendio es sobre la
losa, tanto el espesor (en el que podemos
incluir la protección proporcionada por el
pavimento y la capa de mortero de agarre)
como la distancia a las armaduras a tracción garantizan una resistencia al fuego
mayor a E90.

-Elementos de hormigón: paso
superior. El forjado del paso superior es de
tipo colaborante. Según el Eurocódigo 4
parte 1.2, la R de este tipo de forjados es de
30 minutos. Dado que necesitamos una R
igual o mayor a R90, se propone la aplicación de mortero tipo PROMASPRAY C450,
de la empresa PROMAT, proyectable, aligerado y de cemento, perlita y vermiculita
y aditivos especiales que permiten su uso
en exteriores moderadamente expuesto,
con la posibilidad de emplear pintura de
acabado tipo TOPCOAT 200 de la misma
empresa para prolongar su durabilidad en
exterior. Dado que inferiormente el forjado
colaborante queda oculto por las placas de
fibra de vidrio, este mortero no será visible.
-Elementos de hormigón: pilares.
En la tabla C.2 del anejo C se define la relación entre am y el lado menor; los pilares,
dado su recubrimiento mecánico de 5 cm
y su diámetro de 120 cm cuentan con una
resistencia al fuego superior a R90.
-Elementos de acero. Toda la perfilería deberá ser protegida con una capa
de pintura intumescente suficiente para
alcanzar R90. Se propone el uso de PROMAPAINT SC3 de la empresa PROMAT; se
trata de una pintura intumescente de altas
prestaciones que, en caso de incendio,
crea una espuma aislante protectora especialmente estable. Su uso es apto para
exteriores.
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3.1.1.3_Cumplimiento del DB-SE-C.
Cimentaciones.
El comportamiento de las cimentaciones
en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha comprobado
frente a los E.L.U. asociados con el colapso
total o parcial del terreno o con el fallo estructural de las cimentaciones. En general,
se han considerado los siguientes:
a. pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, deslizamiento o vuelco.
b. pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación
c. pérdida de la capacidad resistente de la
cimentación por fallo estructural
d. fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de
la cimentación, fatiga del terreno sometido
a cargas variables repetidas).
Las verificaciones de los E.L.U. que aseguran la capacidad portante de la cimentación son las siguientes:
_En la comprobación de estabilidad, el
equilibrio de la cimentación (estabilidad al
vuelco o estabilidad frente a la subpresión)
se ha verificado, por las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la
condición Ed,dst ≤ Ed,stb, siendo Ed,dst
el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras y Ed,stb el valor de
cálculo de las acciones estabilizadoras.
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_En la comprobación a resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, por las situaciones de dimensionado
pertinentes, cumpliendo la condición Ed ≤
Rd, siendo Ed el valor de cálculo del efecto
de las acciones y Rd el valor de cálculo de
la resistencia correspondiente.
_La comprobación de la resistencia de la
cimentación como elemento estructural
se ha verificado cumpliendo que el valor
de cálculo del efecto de las acciones del
edificio y del terreno sobre la cimentación
no superara el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento
estructural.
El comportamiento de la cimentación en
relación con la aptitud al servicio se ha
comprobado frente a los E.L.S. asociados
con determinados requisitos impuestos a
las deformaciones del terreno por razones
estéticas y de servicio. En general, se han
considerad las siguientes:
a. Los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos
y deformaciones anormales en el resto de
la estructura que se apoya en ellos, y que
aunque no lleguen a romperla afecten a
la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de equipos e
instalaciones.
b. Las vibraciones que al transmitirse a la
estructura pueden producir falta de confort
en las personas o reducir su eficacia funcional.

c. Los daños o el deterioro que puedan
afectar negativamente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
La verificación de los E.L.S. que asegura la
aptitud al servicio de las cimentaciones es
la siguiente. El comportamiento adecuado
de la cimentación se ha verificado, por las
situaciones de dimensionado pertinentes,
cumpliendo la condición Eser ≤ Clim, siendo Eser el efecto de las acciones y Clim el
valor límite para dicho efecto.
Los diferentes tipos de cimentaciones requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de verificación, relacionados más específicamente con sus
materiales y procesos de construcción
empleados.
3.1.1.3.1_ Cimentaciones directas
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el
coeficiente de seguridad disponible en relación a las cargas que producirían el agotamiento a resistencia del terreno por cualquier mecanismo de rotura, es adecuado.
Se han considerado los E.L.U. siguientes:
hundimiento, deslizamiento, vuelco, estabilidad global y capacidad estructural de la
cimentación, verificando las comprobaciones generales expuestas.
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las
tensiones transmitidas por las mismas da

lugar a deformaciones del terreno que se
traducen en asentamientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que
no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de funcionalidad, producir fisuraciones, grietas u otros daños.
Se han considerado los E.L.S. siguientes:
los movimientos del terreno son admisibles
para el edificio a construir, y los movimientos inducidos en los alrededores no afectan a los edificios colindantes; verificando
las comprobaciones generales expuestas
y las comprobaciones adicionales del DBSE-C.
Se considerará, a falta del pertinente estudio geotécnico, que el suelo posee las siguientes características:
_Tipo de suelo: según la síntesis geológica
de la Comunidad Valenciana elaborado por
el IGME el suelo de la zona es de ‘arenas
y gravas’; la cartografía digital continua del
GEODE indica que la zona es de suelo limoso-cordón litoral.
_Peso específico del suelo: Se considera
un peso específico de 18 kN/m3
_Tensión admisible del suelo: Consideraremos un valor de 110 kN/m2, situándonos
en los rangos más restrictivos de las tablas
que aproximan la tensión admisible según
el tipo de suelo.
_Balasto K30: Asignaremos un coeficiente
de balasto K30 de 15 MN/ m3, según los
valores más restrictivos de las tablas que
aproximan este coeficiente según el tipo de
suelo.
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3.1.1.4_Cumplimiento del DB-SE-A.
Acero.
En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general
en el DB-SE 3.2 estabilidad y resistencia
(en lo que corresponde a los E.L.U.) y aptitud al servicio (en lo que corresponde a
los E.L.S.).
En la comprobación frente a los E.L.U. se
han analizado y verificado ordenadamente la resistencia de las secciones y de las
uniones, de acuerdo con la exigencia básica SE-1, en concreto, de acuerdo a los
estados límite generales del DB-SE 4.2
El comportamiento de las secciones en
relación a la resistencia se ha comprobado frente a los E.L.U. siguientes: tracción,
cortante, compresión, torsión, flexión compuesta sin cortante, flexión y cortante, flexión con axil y cortante, cortante con torsión y flexión con torsión.
En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado
las resistencias de los elementos que componen cada unión de acuerdo con el DBSE-A 8.5 y 8.6 y en relación a la capacidad
de rotación se han seguido las consideraciones del DB-SE-A 8.7. El comportamiento
de las uniones de perfiles se ha analizado y
comprobado de acuerdo al DB-SE 8.9.
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La comprobación frente a los E.L.S. se
ha analizado y verificado de acuerdo con
la exigencia básica SE-2, en concreto de
acuerdo a los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 4.3.
3.1.2_Otras normativas consideradas
Además, se han tenido en cuenta las especificaciones de las siguientes normativas:
-EHE. Instrucción del hormigón estructural.

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

5. SISTEMAS DE CÁLCULO

Hormigón armado

Para la obtención de las solicitaciones se
ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.
El método de cálculo aplicado es de los
Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.

HA-25/B/20/IIa
- Resistencia característica: 25 N/mm2
- Consistencia: Blanda
- Tamaño máximo de árido: 20 mm
- Ambiente Normal con Humedad baja
El recubrimiento mínimo de las armaduras
será de 45 mm (para una durabilidad >100
años en IIa)
Acero de armado
Para cimentaciones: Tipo B-500S, con un
límite elástico no inferior a 500 N/mm2
Para el resto de elementos: Tipo B-400S,
con un límite elástico no inferior a 400 N/
mm2
Perfiles y elementos de acero
El acero empleado para cualquier tipo de
perfil, placas de anclaje y piezas similares
será del tipo S-275, presentando un límite
elástico de 275 N/mm2.
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En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agota¬miento o rotura, anclaje y fatiga (si procede). En los estados límites de utilización,
se comprueba: deformaciones (flechas), y
vibraciones si procede. Definidos los estados de carga según su origen, se procede
a calcular las combinaciones posibles con
los coeficientes de mayoración y minoración correspondien¬tes de acuerdo a los
coeficientes de seguridad definidos en el
art. 12º de la norma EHE y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art
4º del CTE DB-SE.
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a un cálculo
lineal de primer orden, es decir admitiendo
proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición
de acciones, y un comportamiento lineal y
geométrico de los materiales y la estructura.

Para el modelizado de la estructura, el cálculo de los esfuerzos y el dimensionado de
los elementos de la estructura se ha empleado el programa de cálculo informático
Architrave, desarrollado por la UPV – ETSAV. Todos los elementos se han dimensionado comprobando todas las combinaciones posibles.

5.1_Modelizado y dimensionado de la
estructura
Se ha procedido, en primer lugar, a elaborar el modelo virtual de la estructura. La
modelización de los elementos superficiales se ha realizado mediante elementos finitos 2D correspondientemente generados y
dimensionados, y los elementos tipo barra
se han modelizado empleando elementos
lineales. Una vez realizado el modelizado,
se han aplicado las cargas correspondientes y se han asignado a los elementos finitos y a los elementos lineales la definición
geométrica y material para poder conocer
su peso propio.

Tras esto, se han sometido a un análisis
crítico los resultados de las solicitaciones
obtenidas para verificar que el modelo de
la estructura y las cargas aplicadas ha funcionado correctamente.
Por último, se han establecido unos criterios adecuados para los elementos estructurales y se ha dado por válido el dimensionado de estos elementos por parte del
programa Architrave según las correspondientes normativas.

Allí donde sea conveniente, se ha modelizado una junta estructural para poder obviar las cargas correspondientes a acciones térmicas; así pues, se han dispuesto
relajaciones en las barras con los giros y
desplazamientos pertinentes aplicados, simulando juntas que respondan a la transmisión de determinados esfuerzos y que
además permitan el desplazamiento de los
elementos estructurales.
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A_DIMENSIONADO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA
En este apartado, dimensionaremos la estructura interior de las cubiertas. A partir de la información obtenida en este apartado acerca de las solicitaciones permanentes, variables y
extraordinarias, se dimensionará la estructura principal de retícula de perfiles de acero.
Cabe señalar que las cubiertas son divisibles en dos mitades longitudinales exactamente
idénticas, y que además estructuralmente no quedan conectadas. Por ello, el análisis se realizará de una de las mitades longitudinales de la cubierta, extrapolando luego el resultado.
A.1_Cargas de aplicación
A.1.1_Cargas permanentes
H1: Cargas gravitatorias permanentes

A.1.2_Cargas variables
H2: Sobrecargas de uso
Podemos considerar que, sobre la cubierta, se pueden realizar labores de mantenimiento
o similares (es espesor de la chapa minionda y su disposición constructiva así lo permite).
Por ello:
Zona G1: 0,40 kN/m2
H3: Sobrecargas de nieve
Según la tabla E.2 del DB-SE-AE, para la zona invernal 5 definida en la figura E.2 dentro del
anejo E, para una altitud inferior a 200m la carga de nieve será de 0,20 kN/m2
H4: Sobrecargas de viento lateral

30

Debido a la geometría de la cubierta, no se considera la incidencia del viento lateral en el
dimensionado de la estructura. Sin embargo, más adelante se especificará qué medidas
estructurales se adoptarán frente a posibles efectos del viento lateral.
H5 y H6: Sobrecargas de presión y succión del viento
A pesar de la pequeña inclinación de la cubierta, consideraremos que se trata de una cubierta plana para cuantificar las acciones de presión o de succión correspondientes.
En el DB-SE-AE, se expresa la fuerza del viento como:
qe = qb · ce · cp
siendo:

qb : la presión dinámica del viento. Para la zona A definida en la figura D1 del 		
anejo D del DB-SE-AE, qb=0,42
ce : el coeficiente de exposición. Para la zona II a una altura de 6 metros, según la
tabla 3.4 del DB-SE-AE, ce=2,5
cp : coeficiente eólico o de presión. El anejo D se ocupa de determinar este coefi
ciente para cubiertas. Considerando nuestra cubierta como una marquesina a dos
aguas, recogida en la tabla D.11 del propio anejo, de pendiente aproximable a 		
α=-5° y -situándonos en el caso más desfavorable- con un factor de obstrucción
φ=1, asimilando que toda la cubierta pertenece a la zona B, definida por la propia
tabla como más desfavorable (ya que arroja valores mayores), los coeficientes de
presión cp y de succión cs serán cp=1,5 y cs=-2,4

Por tanto, la fuerza superficial ejercida sobre la cubierta de presión será
qep= 0,42 · 2,5 · 1,5 = 1,57 kN/m2 y, de succión, de qes= 0,42 · 2,5 · -2,4 = -2,52 kN/m2
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A.1.3_Cargas extraordinarias
H7: Extraordinaria por inundación
Dada la (leve) geometría de dos aguas hacia el interior de la cubierta, contemplaremos la
posibilidad de que la cubierta quede inundada –aunque el canalón queda dimensionado
para hacer frente al peor espectro pluviométrico e incluso constructivamente se disponen
aliviaderos para evitar posibles inundaciones-. Por ello, se calculará la estructura para que,
en caso de producirse esta eventualidad, no colapse.
En el diagrama, que representa media cubierta, se indica la previsión de inundabilidad según la geometría; la figura 1 representa el canalón y, la figura 2, del centro del ala hasta el
borde (una vez llegue a este punto, rebosaría por el borde de la cubierta). Aunque la figura
2 representa medio rectángulo de 8,6 x 0,2, consideraremos el rectángulo entero (como si
sobre cada punto pudiésemos encontrar una columna de 0.2 metros de agua). El agua del
canalón será considerada como una carga puntual y, la que recae sobre las cubiertas, como
superficial. Así pues:

ç
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A.2_Combinación de acciones
Estados Límites Últimos (ELU)
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:

∑γG,j·Gk,j + γQ,1·Qk1 + ∑γQ,i·ψ0,i·Qk,i
Para el cálculo de la estructura se han considerado las directrices para combinaciones de
las acciones en Estado Límite Último especificadas en la EHE:

Persistentes o transitorias
ELU 1. Sobrecarga principal: uso
1,35 Gk + 1,50 Qsobrec. uso + 1,50 · 0,5 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,6 Qsobrec. viento presión + 0,00 · 0,60 Qsobrec. viento succión
ELU 2. Sobrecarga principal: nieve
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Q sobrec. uso + 1,50 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,60 Qsobrec. viento presión + 0,00 · 0,60 Qsobrec. viento
succión

ELU 3. Sobrecarga principal: viento presión
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Qsobrecarga de uso + 1,50 · 0,50 Qsobrecarga de nieve + 1,50 Qsobrec. viento presión + 0,00 · 0,60 Qsobrec.
viento succión

ELU 4. Sobrecarga principal: viento succión
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Qsobrecarga de uso + 0,00 · 0,50 Qsobrecarga de nieve + 0,00 · 0,60 Qsobrec. viento presión + 1,50 Qsobrec.
viento succión
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Extraordinarias
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:
∑γG·Gk + Ad + γQ,1·Qk,1 + ∑γQ,i·ψ2,i·Qk,i

ELU 5. Inundación; característica: uso
1,35 Gk + 1,00 Qaccidental por inundación + 1,50 · 0,00 Qsobrec de uso + 1,50 · 0,00 Qsobrec de nieve + 1,50 · 0,00 Qviento
presión

+

+ 0,00 · 0,00 Qviento succión

ELU 6. Inundación; característica: nieve
1,35 Gk + 1,00 Qaccidental por inundación + 1,50 · 0,00 Qsobrec de uso + 1,50 · 0,20 Qsobrec de nieve + 1,50 · 0,00 Qviento
presión

+

+ 0,00 · 0,00 Qviento succión

ELU 7. Inundación; característica: viento presión
1,35 Gk + 1,00 Qaccidental por inundación + 1,50 · 0,00 Qsobrec de uso + 1,50 · 0,00 Qsobrec de nieve + 1,50 · 0,50 Qviento
presión

+

+ 0,00 · 0,00 Qviento succión

Estados Límites de Servicio (ELS)
Para Estados Límites de Servicio, según las distintas situaciones contempladas de proyecto,
las combinaciones de acciones según el criterio que se define son:
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Características. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles.
∑Gk,j + Qk,1 + ∑·ψ0,i·Qk,i

ELS 1. Características: uso.
Gk + Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento presión + 0,60 Qsobrec. viento succión

ELS 2. Características: nieve.
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento presión + 0,60 Qsobrec. viento succión

ELS 3. Características: viento presión.
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + Qsobrec. viento presión + 0,60 Qsobrec. viento succión

ELS 4. Características: viento succión.
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento presión + Qsobrec. viento succión

Frecuentes. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles.
∑Gk,j + ψ1,i · Qk,1 + ∑·ψ2,i·Qk,i

ELS 5. Frecuentes: uso.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión

ELS 6. Frecuentes: nieve.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,20 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión
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ELS 7. Frecuentes: viento presión.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,50 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión

ELS 8. Frecuentes: viento succión.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,50 Qsobrec. viento succión

Casi permanente. Efectos debidos a las acciones de larga duración.
∑Gk,j + ∑·ψ2,i·Qk,i
ELS 9. Casi permanentes.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión

A.3_Modelizado de la estructura y aplicación de cargas
El proceso de aplicación de estas cargas (desde las superficiales a las lineales) se produce
mediante los protocolos establecidos por el programa de cálculo. Cabe señalar el empleo
de áreas de reparto para asignar las cargas superficiales a los elementos lineales a los que
corresponda dicha carga.
También destacaremos que los tubulares tipo correa han sido modelados como biarticulados, por la dificultad de ejecutar una unión verdaderamente rígida.
A continuación se muestra el modelizado de la estructura en elementos lineales, así como
las áreas de reparto para aplicar correspondientemente las cargas sobre los elementos definidos y un desglose de dichas cargas.
A.4_Comprobación de flechas
Al tratarse de una cubierta de tipo marquesina, la integridad de los elementos constructivos
no será de consideración.
Dado que esta estructura horizontal no albergará usuarios sobre ella, el confort de los usuarios sobre la cubierta no será de consideración.
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Esquema del modelo de la estructura de media cubierta. Debajo,
los elementos lineales y los apoyos; en el centro, las áreas de reparto con una simplificación de las cargas aplicadas; arriba, desglose de las cargas aplicadas.
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Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. Al observar el esquema de deformaciones bajo la combinación de hipótesis de carga correspondiente, podemos observar que la mayor flecha relativa se produce en las correas (de luz igual a
cuatro metros; indicado en el propio esquema). Así pues:
L/300 = 400/300 = 1,33 cm
En ningún caso se supera esta flecha máxima, ya que la mayor flecha en las correas es de
0,518 cm, por lo que nos encontramos dentro de las limitaciones establecidas por la normativa.
A.5_Dimensionado
Así pues, una vez comprobadas las flechas, nos dispondremos a dimensionar los perfiles a
partir de las solicitaciones a las que se encuentran sometidos. A continuación se muestran
diagramas de solicitaciones en las combinaciones de hipótesis ELU más desfavorables.
A partir de estas solicitaciones y las especificaciones de los materiales, el programa de cálculo por ordenador comprueba y dimensiona los perfiles adecuándolos a los requerimientos
de resistencia de materiales y requisitos normativos.
Los resultados de este dimensionado se muestran en el plano correspondiente a la estructura A: ESTRUCTURA DE CUBIERTA
A.6_Otras consideraciones
A.6.1_Efectos de viento lateral.
Si bien antes se ha explicado que la geometría de la cubierta invitaba a no contemplar la
acción del viento lateral, sí que es cierto que esa geometría curva puede, en un momento
dado, favorecer ciertos empujes a pesar de ofrecer un bajo perfil de exposición al viento. Es
por ello por lo que se propone la colocación de tensores conformados por cable de acero
trenzado tipo Y1860 de Ø15 mm, sobradamente capaz de absorber la fuerza ejercida por un
viento lateral de 2,5 kN/m2 aplicado sobre una superficie de 0,2 x 4 metros (2 kN).
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Deformada de la estructura.
Arriba, en ELS: Característica: Uso.
Centro: ELS: Casi Permanente.
Abajo: ELS: Característica: Viento (succión).
Detalle: ELS: Característica: Uso.
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Solicitaciones.
Arriba, en ELU: Uso
Centro: ELU: Extraordinaria: inundación
Abajo: ELU: Viento (succión).
Detalle: izda.: ELU viento succión; dcha.: ELU Uso
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B_DIMENSIONADO DE LA RETÍCULA ESTRUCTURAL PRINCIPAL
B.1_Cargas de aplicación
El motivo de analizar primero la estructura interior de la cubierta no es gratuito. De hecho, la
estrategia es la siguiente: analizar las reacciones en los tirantes de los que cuelga la cubierta
para, a partir de estas, aplicar las cargas correspondientes a estas reacciones en la estructura principal. Además, así seremos capaces de obtener las cargas correspondientes al peso
propio de la estructura de la cubierta, algo imposible de conocer antes de dimensionarla.
Como es razonable, las reacciones se discriminarán según el origen de la hipótesis que
las generen: H1: peso propio (incluyendo el de la estructura interior de la cubierta); H2:
sobrecarga de uso; H3: sobrecarga de nieve; H5 y H6, sobrecargas de viento de presión y
succión; y H7: sobrecarga por inundación.
A continuación se muestra algunos de los nudos y las cargas que se le aplican a modo de
esquema, así como una fotografía del borrador que se empleó para apuntar las reacciones
de la estructura anterior y asignarlas después en forma de cargas a la actual.
Además, en aras de la verosimilitud del modelo, se proponen una serie de cargas aplicadas
a la propia estructura principal:
H2: sobrecarga de uso
Previendo posibles tareas de mantenimiento o reparación (según DB_SE_AE, zona G1), se
plantea una carga lineal de 1kN/m sobre los perfiles metálicos cuya cara superior permita el
paso de operarios
H3: sobrecarga de nieve
Según la tabla E.2 del DB-SE-AE, para la zona invernal 5 definida en la figura E.2 dentro
del anejo E, para una altitud inferior a 200m la carga de nieve será de 0,20 kN/m2. Por ello,
previendo la posible acumulación de nieve sobre los perfiles, se ha transformado esta carga
superficial en una carga lineal en función del ancho de la cara superior de los perfiles, de 0,3
m; así, 0,3 x 0,2 = 0,06 kN/m. Sobre el cajón principal, sin embargo, la sobrecarga de nieve
a aplicar se ha considerado en una franja de 1 m, por lo que resulta una sobrecarga lineal
de 0,2 kN/m.
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B.2_Combinación de acciones
Persistentes o transitorias

ELU 1. Sobrecarga principal: uso
1,35 Gk + 1,50 Qsobrec. uso + 1,50 · 0,5 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,6 Qsobrec. viento presión + 0,00 · 0,60 Qsobrec. viento succión
ELU 2. Sobrecarga principal: nieve
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Q sobrec. uso + 1,50 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,60 Qsobrec. viento presión + 0,00 · 0,60 Qsobrec. viento succión
ELU 3. Sobrecarga principal: viento presión
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Qsobrecarga de uso + 1,50 · 0,50 Qsobrecarga de nieve + 1,50 Qsobrec. viento presión + 0,00 · 0,60 Qsobrec. viento
succión

ELU 4. Sobrecarga principal: viento succión
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Qsobrecarga de uso + 0,00 · 0,50 Qsobrecarga de nieve + 0,00 · 0,60 Qsobrec. viento presión + 1,50 Qsobrec. viento
succión

Extraordinarias
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:
∑γG·Gk + Ad + γQ,1·Qk,1 + ∑γQ,i·ψ2,i·Qk,i

ELU 5. Inundación; característica: uso
1,35 Gk + 1,00 Qaccidental por inundación + 1,50 · 0,00 Qsobrec de uso + 1,50 · 0,00 Qsobrec de nieve + 1,50 · 0,00 Qviento
presión
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+ 0,00 · 0,00 Qviento succión

ELU 6. Inundación; característica: nieve
1,35 Gk + 1,00 Qaccidental por inundación + 1,50 · 0,00 Qsobrec de uso + 1,50 · 0,20 Qsobrec de nieve + 1,50 · 0,00 Qviento
presión

+

+ 0,00 · 0,00 Qviento succión

ELU 7. Inundación; característica: viento presión
1,35 Gk + 1,00 Qaccidental por inundación + 1,50 · 0,00 Qsobrec de uso + 1,50 · 0,00 Qsobrec de nieve + 1,50 · 0,50 Qviento
presión

+

+ 0,00 · 0,00 Qviento succión

Estados Límites de Servicio (ELS)
Para Estados Límites de Servicio, según las distintas situaciones contempladas de proyecto,
las combinaciones de acciones según el criterio que se define son:

Características. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles.
∑Gk,j + Qk,1 + ∑·ψ0,i·Qk,i

ELS 1. Características: uso.
Gk + Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento presión + 0,60 Qsobrec. viento succión

ELS 2. Características: nieve.
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento presión + 0,60 Qsobrec. viento succión

43

ELS 3. Características: viento presión.
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + Qsobrec. viento presión + 0,60 Qsobrec. viento succión

ELS 4. Características: viento succión.
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento presión + Qsobrec. viento succión

Frecuentes. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles.
∑Gk,j + ψ1,i · Qk,1 + ∑·ψ2,i·Qk,i

ELS 5. Frecuentes: uso.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión

ELS 6. Frecuentes: nieve.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,20 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión

ELS 7. Frecuentes: viento presión.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,50 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión

ELS 8. Frecuentes: viento succión.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,50 Qsobrec. viento succión
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Casi permanente. Efectos debidos a las acciones de larga duración.
∑Gk,j + ∑·ψ2,i·Qk,i

ELS 9. Casi permanentes.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión

B.3_Modelizado de la estructura y aplicación de cargas
Como se ha comentado antes, prácticamente todas las cargas aplicadas son del tipo puntual, puesto que se han traducido los esfuerzos generados por los tirantes de los que pende la cubierta en cargas sobre la estructura. Reiteramos que se ha discriminado según la
hipótesis de carga que de origen a esas reacciones para poder aplicar adecuadamente las
cargas puntuales. Sí se han considerado nuevas sobrecargas, como las lineales de uso por
mantenimiento y las de nieve por acumulación sobre los perfiles.
La estructura se ha modelizado empleando elementos lineales: desde las barras que conforman la retícula estructural principal metálica, hasta las barras que funcionan a modo de
grandes pilares cilíndricos de hormigón armado. Además, a causa de la imposibilidad de
modelizar una barra de sección variable en architrave se han dividido las barras de sección
variable en tres tramos, cuya sección en el modelo es la mínima de ese tramo. Por último, se
ha desplazado el eje de las barras que componen cada uno de los tres tramos para que la
inercia sea lo más semejante posible a la del perfil de sección variable (ver imagen inferior).

45

B.3_Modelizado de la estructura y aplicación de cargas
Como se ha comentado antes, prácticamente todas las cargas aplicadas son del tipo puntual, puesto que se han traducido los esfuerzos generados por los tirantes de los que pende la cubierta en cargas sobre la estructura. Reiteramos que se ha discriminado según la
hipótesis de carga que de origen a esas reacciones para poder aplicar adecuadamente las
cargas puntuales. Sí se han considerado nuevas sobrecargas, como las lineales de uso por
mantenimiento y las de nieve por acumulación sobre los perfiles.
La estructura se ha modelizado empleando elementos lineales: desde las barras que conforman la retícula estructural principal metálica, hasta las barras que funcionan a modo de
grandes pilares cilíndricos de hormigón armado.
A continuación se muestra el modelo de la estructura, así como un desglose visual de las
cargas aplicadas.
B.4_Comprobación de flechas
Al tratarse de una estructura no transitable y sin elementos sobre ella, la integridad de los
elementos constructivos no será de consideración.
Dado que esta estructura horizontal no albergará usuarios sobre ella, el confort de los usuarios sobre la cubierta no será de consideración.
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. Al observar el esquema de deformaciones bajo la combinación de hipótesis de carga correspondiente, podemos observar que la mayor flecha relativa se produce en el punto medio entre
apoyos (distancia entre apoyos: 24 m). Así pues:
L/300 = 2400/300 = 8,00 cm
En ningún caso se supera esta flecha máxima, ya que la mayor flecha en el punto medio
entre apoyos es de 1,20 cm, por lo que nos encontramos dentro de las limitaciones establecidas por la normativa.
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Esquema del modelo de la estructura principal. Debajo, los elementos lineales (perfiles y pilares) y simplificación de las cargas
puntuales aplicadas
Arriba, desglose de las cargas puntuales aplicadas y cargas lineales por SU y SN.
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B.5_Dimensionado
Así pues, una vez comprobadas las flechas, nos dispondremos a dimensionar los perfiles
y soportes a partir de las solicitaciones a las que se encuentran sometidos. A continuación
se muestran diagramas de solicitaciones en las combinaciones de hipótesis ELU más desfavorables.
A partir de estas solicitaciones y las especificaciones de los materiales, el programa de cálculo por ordenador comprueba y dimensiona los perfiles y los soportes adecuándolos a los
requerimientos de resistencia de materiales y requisitos normativos.
Los resultados de este dimensionado se muestran en el plano correspondiente a la estructura B: RETÍCULA ESTRUCTURAL PRINCIPAL y P: PILARES
B.6_Otras consideraciones
B.6.1_Juntas estructurales.
Puesto que la parrilla estructural tiene más de 40 metros de longitud, interpondremos juntas estructurales a lo largo de la estructura para que los efectos producidos por posibles
acciones térmicas puedan ser despreciados en el cálculo. Así pues, el lugar idóneo para
situar estas juntas estructurales es allí donde el momento flector es igual a cero; en el esquema de solicitaciones podemos observar a qué punto corresponde y qué cortante deberá
transmitirse en esta junta estructural, tanto en el cajón central formado por los dos HEM900
como en ambos perfiles de cierre HEM500. La función de la junta será, por tanto, permitir
el movimiento horizontal de la estructura por dilatación o contracción de esta, y transmitir
adecuadamente las solicitaciones a cortante (ya que la junta no permite la transmisión de
axiles y se ha planteado allí donde el momento flector es nulo).
En la junta estructural del cajón formado por los dos HEM900, se tendrá que transmitir un
esfuerzo cortante de 640 kN; así pues, comprobaremos la resistencia de la unión atornillada
sin pretensar a corte y a aplastamiento:
Comprobación a corte de los tornillos
La condición que se debe cumplir es que la solicitación FV,Ed ≤ Fv,Rd, que es la resistencia a
cortante de un tornillo. Así pues, a simple cortadura un tornillo M24 de acero 5.6 tiene una
resistencia a cortante de 90,4 kN; por ello, con 8 tornillos de este tipo (cuatro a cada lado del
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cajón) podremos absorber un cortante de 90,4 · 8 = 723 kN, por lo que FV,Ed ≤ Fv,Rd
Comprobación a aplastamiento
La condición que se debe cumplir es que la solicitación FV,Ed ≤ Fb,Rd, que es la resistencia a
aplastamiento de la chapa contra la caña del tornillo o del tornillo contra la chapa, siendo:
Fb,Rd = (2,5 · α · fu · d · t)/γM2
donde:

d = diámetro del tornillo = 24 mm
fu = tensión última del acero de las chapas (410 N/mm2 para S275)
γM2 = 1,25
t = espesor mínimo a aplastamiento (emplearemos una chapa de e = 20mm en
simple cortadura,
siendo el alma del perfil de e = 21mm)
α = el menor de [(e1/3·d0); (p1/3·d0 – 1/4); (fub/fu); 1]; el menor es (e1/3·d0) = (50/3·24)
= 0,694
→Fb,Rd = (2,5 · 0,694 · 410 · 24 · 20)/1,25 = 273 kN; teniendo 8 tornillos, Fb,Rd = 273 · 8 = 2148
kN, por lo que se cumple la condición de FV,Ed ≤ Fb,Rd → 640 kN ≤ 2148 kN
En la junta estructural de los HEM500, se tendrá que transmitir un esfuerzo cortante de 57
kN; así pues, comprobaremos la resistencia de la unión atornillada sin pretensar a corte y a
aplastamiento:
Comprobación a corte de los tornillos
La condición que se debe cumplir es que la solicitación FV,Ed ≤ Fv,Rd, que es la resistencia a
cortante de un tornillo. Así pues, a doble cortadura un tornillo M10 de acero 4.6 tiene una
resistencia a cortante de 31,2 kN; por ello, con 2 tornillos de este tipo podremos absorber un
cortante de 31,2 · 2 = 723 kN, por lo que FV,Ed ≤ Fv,Rd
Comprobación a aplastamiento
La condición que se debe cumplir es que la solicitación FV,Ed ≤ Fb,Rd, que es la resistencia a
aplastamiento de la chapa contra la caña del tornillo o del tornillo contra la chapa, siendo:
Fb,Rd = (2,5 · α · fu · d · t)/γM2
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donde:

d = diámetro del tornillo = 10 mm
fu = tensión última del acero de las chapas (410 N/mm2 para S275)
γM2 = 1,25
t = espesor mínimo a aplastamiento (emplearemos una chapa de e = 20mm en
doble cortadura, siendo el alma del perfil de e = 21mm)
α = el menor de [(e1/3·d0); (p1/3·d0 – 1/4); (fub/fu); 1]; el menor es (fub/fu) = (400/410)
= 0,975
→Fb,Rd = (2,5 · 0,975 · 410 · 10 · 21)/1,25 = 167 kN; teniendo 2 tornillos, Fb,Rd = 167 · 2 = 335
kN, por lo que se cumple la condición de FV,Ed ≤ Fb,Rd → 57 kN ≤ 335 kN
En los planos correspondientes se especifica la ejecución de estas juntas.
B.6.2_Protección de la estructura frente a incendio.
Toda la perfilería deberá ser protegida con una capa de pintura intumescente suficiente para
alcanzar R90, que es la resistencia mínima exigida en esta clase de edificio. Las especificaciones de protección de la estructura quedan definidas en el apartado 3.1.1.2.3 de esta
memoria.
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Deformada de la estructura.
Arriba, ELS: Característica: uso
Abajo, ELS: Casi Permanente

Deformada de la estructura.
Izquierda, deformada de barras sobre pilares
Derecha, comparativa entre deformada anterior y deformada en
centro de vano
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Esquema de solicitaciones del momento, para ELU: SU
Arriba, diagrama de flectores
Abajo, en verde: cortantes; en rojo, axiles
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C_DIMENSIONADO DEL PASO SUPERIOR
C.1_Cargas de aplicación
A.1.1_Cargas permanentes
H1: Cargas gravitatorias permanentes

Además, se aplicará una carga lineal en los bordes longitudinales de la plataforma correspondiente al peso del canalón lleno de agua (se coloca en permanentes para evitar crear
una hipótesis de tipo accidental y sus respectivas combinaciones para un peso no excesivamente relevante). Por ello:

H2: Sobrecargas de uso
Podemos considerar que el paso-mirador es una zona de acceso público sin obstáculos
que impidan el libre movimiento de las personas. Así pues:
Zona C3: 5,00 kN/m2
H3: Sobrecargas de nieve
Según la tabla E.2 del DB-SE-AE, para la zona invernal 5 definida en la figura E.2 dentro del
anejo E, para una altitud inferior a 200m la carga de nieve será de 0,20 kN/m2
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H4: Sobrecargas de viento lateral
Debido a la geometría de la cubierta, no se considera la incidencia del viento lateral en el
dimensionado de la estructura.
H5 y H6: Sobrecargas de presión y succión del viento
A pesar de la pequeña inclinación de la cubierta, consideraremos que se trata de una cubierta plana para cuantificar las acciones de presión o de succión correspondientes.
En el DB-SE-AE, se expresa la fuerza del viento como:
qe = qb · ce · cp
siendo:

qb : la presión dinámica del viento. Para la zona A definida en la figura D1 del 		
anejo D del DB-SE-AE, qb=0,42
ce : el coeficiente de exposición. Para la zona II a una altura de 6 metros, según la
tabla 3.4 del DB-SE-AE, ce=2,5
cp : coeficiente eólico o de presión. El anejo D se ocupa de determinar este coefi
ciente para cubiertas. Considerando nuestro paso superior como una marquesina
plana, recogida en la tabla D.11 del propio anejo, de pendiente aproximable a 		
α=0° y –situándonos en el caso más desfavorable- con un factor de obstrucción
ϕ=1, asimilando que todo el paso pertenece a la zona B, definida por la propia 		
tabla como más desfavorable (ya que arroja valores mayores), los coeficientes de
presión cp y de succión cs serán cp=1,5 y cs=-2,4

Por tanto, la fuerza superficial ejercida sobre la cubierta de presión será qep= 0,42 · 2,5 ·
1,5 = 1,57 kN/m2 y, de succión, de qes= 0,42 · 2,5 · -2,4 = -2,52 kN/m2
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C.2_Combinación de acciones

Estados Límites Últimos (ELU)
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:
∑γG,j·Gk,j + γQ,1·Qk1 + ∑γQ,i·ψ0,i·Qk,i
Para el cálculo de la estructura se han considerado las directrices para combinaciones de
las acciones en Estado Límite Último especificadas en la EHE:

Persistentes o transitorias

ELU 1. Sobrecarga principal: uso
1,35 Gk + 1,50 Qsobrec. uso + 1,50 · 0,5 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,6 Qsobrec. viento presión + 0,00 · 0,60 Qsobrec. viento succión
ELU 2. Sobrecarga principal: nieve
1,35 Gk + 1,50 · 0,70 Q sobrec. uso + 1,50 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,60 Qsobrec. viento presión + 0,00 · 0,60 Qsobrec. viento
succión

ELU 3. Sobrecarga principal: viento presión
1,35 Gk + 1,50 · 0,70 Qsobrecarga de uso + 1,50 · 0,50 Qsobrecarga de nieve + 1,50 Qsobrec. viento presión + 0,00 · 0,60 Qsobrec.
viento succión

ELU 4. Sobrecarga principal: viento succión
1,35 Gk + 1,50 · 0,70 Qsobrecarga de uso + 0,00 · 0,50 Qsobrecarga de nieve + 0,00 · 0,60 Qsobrec. viento presión + 1,50 Qsobrec.
viento succión
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Estados Límites de Servicio (ELS)
Para Estados Límites de Servicio, según las distintas situaciones contempladas de proyecto,
las combinaciones de acciones según el criterio que se define son:

Características. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles.
∑Gk,j + Qk,1 + ∑·ψ0,i·Qk,i

ELS 1. Características: uso.
Gk + Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento presión + 0,60 Qsobrec. viento succión

ELS 2. Características: nieve.
Gk + 0,70 · Qsobrec. uso + Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento presión + 0,60 Qsobrec. viento succión

ELS 3. Características: viento presión.
Gk + 0,70 · Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + Qsobrec. viento presión + 0,60 Qsobrec. viento succión

ELS 4. Características: viento succión.
Gk + 0,70 · Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento presión + Qsobrec. viento succión

Frecuentes. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles.
∑Gk,j + ψ1,i · Qk,1 + ∑·ψ2,i·Qk,i
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ELS 5. Frecuentes: uso.
Gk + 0,70 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión

ELS 6. Frecuentes: nieve.
Gk + 0,70 Qsobrec. uso + 0,20 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión

ELS 7. Frecuentes: viento presión.
Gk + 0,70 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,50 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión

ELS 8. Frecuentes: viento succión.
Gk + 0,70 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,50 Qsobrec. viento succión

Casi permanente. Efectos debidos a las acciones de larga duración.
∑Gk,j + ∑·ψ2,i·Qk,i

ELS 9. Casi permanentes.
Gk + 0,60 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento presión + 0,00 Qsobrec. viento succión

C.3_Modelizado de la estructura y aplicación de cargas
El proceso de aplicación de estas cargas (desde las superficiales a las lineales) se produce
mediante los protocolos establecidos por el programa de cálculo. Cabe señalar el empleo
de áreas de reparto para asignar las cargas superficiales a los elementos lineales a los que
corresponda dicha carga.
Además, al igual que se ha hecho con la estructura reticular principal, a causa de la imposibilidad de modelizar una barra de sección variable en architrave se han dividido las barras
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de sección variable en tres tramos, cuya sección en el modelo es la mínima de ese tramo.
Por último, se ha desplazado el eje de las barras que componen cada uno de los tres tramos para que la inercia sea lo más semejante posible a la del perfil de sección variable (ver
imagen derecha).
A continuación se muestra el modelizado de la estructura en elementos lineales, así como
las áreas de reparto para aplicar correspondientemente las cargas sobre los elementos definidos y un desglose de dichas cargas.
C.4_Comprobación de flechas
Puesto que sobre la estructura se disponen elementos constructivos para su pavimentación,
consideraremos si la flecha se mantiene dentro de los rangos aceptables según la normativa. Así pues, considerando la flecha más restrictiva, comprobaremos que, ante cualquier
combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que 1/400.
Al observar el esquema de deformaciones bajo la combinación de hipótesis de carga más
desfavorable (ELS; característica: uso), podremos cerciorarnos de que la mayor flecha relativa se produce en el borde de la plataforma, a la altura del punto medio entre apoyos (de luz
igual a 12,6 m, considerada como el doble de la distancia desde el punto menos desplazado
hasta el punto en voladizo; indicado en el esquema). Por tanto:
L/400 = 1260/400 = 3,15 cm
La flecha relativa en este punto es de 3,12 cm, por lo que queda cerca del valor límite pero
sin rebasarlo. Además, según se especifica las deformaciones han de ser consideradas justo después de la puesta en obra del elemento (el pavimento, en este caso), por lo que con
probabilidad podríamos reducir el valor de la flecha.
Cuando consideremos el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de
un piso o cubierta es suficientemente rígida si, ante cualquier combinación de acciones característica, la flecha relativa es menor que 1/350. Así:
L/350 = 1260/350 = 3,6 cm
La flecha relativa en este punto es de 3,12 cm, por lo que nos encontramos dentro de las
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Esquema de cómo se ha dividido la barra de sección variable (en rayado azul) en tres tramos, en los cuales se adopta el
canto menor de ese tramo de la barra de sección variable.
estos tramos son coincidentes con los perfiles HEM que configuran los apoyos del forjado colaborante.
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limitaciones establecidas por la norma.
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. En el
esquema de deformaciones bajo la combinación de hipótesis de carga correspondiente podemos observar que la mayor flecha relativa se produce en las correas (de luz igual a cuatro
metros; indicado en el propio esquema). Así pues:
L/300 = 1260/300 = 4,20 cm
En ningún caso se supera esta flecha máxima, ya que la mayor flecha producida es de 2,79
cm, por lo que nos encontramos dentro de las limitaciones establecidas por la normativa.
C.5_Dimensionado
Así pues, una vez comprobadas las flechas, nos dispondremos a dimensionar los perfiles
y soportes a partir de las solicitaciones a las que se encuentran sometidos. A continuación
se muestran diagramas de solicitaciones en las combinaciones de hipótesis ELU más desfavorables.
A partir de estas solicitaciones y las especificaciones de los materiales, el programa de cálculo por ordenador comprueba y dimensiona los perfiles y los soportes adecuándolos a los
requerimientos de resistencia de materiales y requisitos normativos.
Los resultados de este dimensionado se muestran en el plano correspondiente a la estructura C: PASO SUPERIOR y P: PILARES
C.6_Otras consideraciones
C.6.1_Protección de la estructura frente a incendio.
Toda la perfilería, por su cara inferior, deberá ser protegida con una capa de pintura intumescente suficiente para alcanzar R90, que es la resistencia mínima exigida en esta clase de
edificio. Las especificaciones de protección de la estructura quedan definidas en el apartado
3.1.1.2.3 de esta memoria.
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Esquema del modelo de la estructura del paso superior. Debajo,
los elementos lineales (perfiles y pilares) y simplificación de las
cargas puntuales aplicadas.
En el centro, áreas de reparto asignadas y simplificación de las
cargas aplicadas.
Arriba, desglose de las cargas repartidas aplicadas y cargas lineales por SU.
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Deformada de la estructura.
Arriba, ELS: Característica: uso
Abajo, ELS: Casi Permanente

Vista lateral de la deformada en ELS: Característica: uso
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Esquema de solicitaciones del momento, para ELU: SU
Arriba, diagrama de flectores
Abajo, en verde: cortantes; en rojo, axiles
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D_DIMENSIONADO DE LAS PLATAFORMAS
Previamente al dimensionado de las plataformas, es necesario recordar cómo están definidas estructuralmente. Una serie de losas pretensadas (similares a las losas alveolares
pero preparadas para resistir momentos negativos) de 25 cm de canto más una capa de
compresión de 5 cm son apoyadas sobre unos muretes de hormigón armado, cimentados
en zapatas corridas. Los extremos de las plataformas quedan rematados por losas de 25 cm
de hormigón armado macizas ejecutadas in situ, que apoyan en voladizo sobre los muretes
antes descritos.
Así pues, la información de la resistencia de las losas pretensadas prefabricadas será proporcionada por el fabricante, y nuestro dimensionado se limitará a las losas macizas in situ, y
a comprobar que la carga sobre las losas pretensadas prefabricadas es inferior a la descrita
en sus características técnicas.
D.1_Cargas de aplicación
A.1.1_Cargas permanentes
H1: Cargas gravitatorias permanentes
Las cargas superficiales por acabado y pavimento serán las siguientes:

Además, sobre alguna de las plataformas se dispondrá de las cajas contenedoras del programa; por ello, realizaremos un cálculo somero del peso del edificio por metro cuadrado,
para comprobar posteriormente que no supera al especificado por el fabricante de las losas
pretensadas prefabricadas.
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Además, tendremos que considerar el peso de la estructura. Suponiendo que la estructura
está compuesta íntegramente por perfiles de acero S275 #125·125·9 –aunque, sin duda,
el resultado del dimensionado será considerablemente menor-, contabilizaremos de forma
muy restrictiva el número de metros lineales por metro cuadrado de perfiles estructurales
para obtener un peso que aplicar superficialmente como peso de la estructura. Suponiendo
que en cada metro cuadrado encontraremos 2.3 metros de montante vertical, 1 metro de
travesaño inferior, 1 metro de travesaño superior y 1 metro de correa de cubierta, tendremos
un total de 5,3 metros lineales de estructura. Por tanto:

Así pues, las cargas permanentes totales por metro cuadrado correspondientes a las cajas
que albergan el programa serán de 2,98 kN/m2, que recaerán exclusivamente sobre las
losas pretensadas prefabricadas (no influyendo en el dimensionado de las losas macizas).
Puesto que hemos sido excesivamente restrictivos, no sumaremos pesos propios correspondientes a mobiliario y elementos similares. Esta carga, sin embargo, sí nos servirá para
comprobar que no superamos las cargas máximas especificadas por el fabricante de las
losas prefabricadas. Este sistema de cálculo tan restrictivo y aplicado a la generalidad de la
estructura formada por elementos prefabricados nos permite dimensionar las plataformas
para que, en un futuro, la disposición de las cajas que albergan el programa pueda cambiar
(ampliándose o reduciéndose, siguiendo sistemas constructivos similares a los propuestos)
y la estructura esté preparada para ello.
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H2: Sobrecargas de uso
Podemos considerar que las plataformas son una zona de acceso público sin obstáculos
que impidan el libre movimiento de las personas. Así pues:
Zona C3: 5,00 kN/m2
H3: Sobrecargas de nieve
Aunque la práctica totalidad de las plataformas queda protegida por las cubiertas, podríamos suponer que no se acumulará la nieve sobre ellas. Sin embargo, según la tabla E.2
del DB-SE-AE, para la zona invernal 5 definida en la figura E.2 dentro del anejo E, para una
altitud inferior a 200m la carga de nieve será de 0,20 kN/m2
H4: Sobrecargas de viento lateral
Debido a la geometría de las plataformas, no se considera la incidencia del viento lateral en
el dimensionado de la estructura.
H5 y H6: Sobrecargas de presión y succión del viento
Debido a la posición de las plataformas, no se considerarán las cargas por viento a presión
o a succión.
D.2_Combinación de acciones

Estados Límites Últimos (ELU)
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:
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∑γG,j·Gk,j + γQ,1·Qk1 + ∑γQ,i·ψ0,i·Qk,i
Para el cálculo de la estructura se han considerado las directrices para combinaciones de
las acciones en Estado Límite Último especificadas en la EHE:

Persistentes o transitorias
ELU 1. Sobrecarga principal: uso
1,35 Gk + 1,50 Qsobrec. uso + 1,50 · 0,5 Qsobrec. nieve

ELS 2. Características: nieve.
Gk + 0,70 · Qsobrec. uso + Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento presión + 0,60 Qsobrec. viento succión

Estados Límites de Servicio (ELS)
Para Estados Límites de Servicio, según las distintas situaciones contempladas de proyecto,
las combinaciones de acciones según el criterio que se define son:

Características. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles.
∑Gk,j + Qk,1 + ∑·ψ0,i·Qk,i

ELS 1. Características: uso.
Gk + Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve
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Frecuentes. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles.
∑Gk,j + ψ1,i · Qk,1 + ∑·ψ2,i·Qk,i

ELS 2. Frecuentes: uso.
Gk + 0,70 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve

Casi permanente. Efectos debidos a las acciones de larga duración.
∑Gk,j + ∑·ψ2,i·Qk,i

ELS 3. Casi permanentes.
Gk + 0,60 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve

D.3_Modelizado de la estructura y aplicación de cargas
Como se ha indicado anteriormente, hay que distinguir dos comprobaciones a partir de
ahora. Una será corroborar que, para el sistema de losas pretensadas prefabricadas, las
cargas aplicadas son inferiores a las especificadas por el fabricante. Otra será dimensionar y
calcular los elementos de losa maciza ejecutada in situ y los muretes sobre los que apoyan
tanto las losas prefabricadas como las losas in situ.
La estructura se ha modelizado mediante elementos finitos 2D, que se han clasificado en
tres grupos; al primer grupo corresponden los EF2D que modelizan la losa maciza de 20 cm
ejecutada in situ; al segundo grupo pertenecen los que modelizan una losa maciza de peso
equivalente a la losa pretensada prefabricada; en el tercer grupo encontramos los EF2D los
muretes de 40 cm de espesor en los que apoyan las losas prefabricadas. La decisión de
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modelizar las losas prefabricadas como una malla de EF2D de tipo losa maciza cuyo peso
propio es el mismo que el de las losas prefabricadas mas su capa de compresión permite,
por un lado, aplicar adecuadamente el peso propio de la losa prefabricada sobre los muros
y, por otro lado, distribuir adecuadamente las cargas aplicadas sobre las losas prefabricadas
tanto a los muretes de apoyo así como simular el efecto de forjado bidireccional gracias a la
capa de compresión.
A continuación se muestra el modelizado de la estructura en EF2D –indicando mediante
código de colores a qué grupo de los antes indicados pertenecen los EF2D-, así como las
cargas sobre los elementos finitos 2D y un desglose de dichas cargas.
D.5_Comprobación de flechas horizontales
Puesto que sobre la estructura se disponen elementos constructivos para su pavimentación,
consideraremos si la flecha se mantiene dentro de los rangos aceptables según la normativa. Así pues, considerando la flecha más restrictiva, comprobaremos que, ante cualquier
combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que 1/400.
Al observar el esquema de deformaciones bajo la combinación de hipótesis de carga más
desfavorable (ELS; característica: uso), podremos cerciorarnos de que la mayor flecha relativa en la losa in situ de hormigón se produce a la altura del punto medio entre apoyos, cerca
del murete de apoyo de sus extremos (de luz igual a 1,2 m, considerada como el doble de
la distancia desde el punto menos desplazado hasta el punto en voladizo; indicado en el
esquema). Por tanto:
L/400 = 120/400 = 0,30 cm
La flecha relativa en este punto es de 0,07 cm, por lo que queda dentro de los límites normativos.
Cuando consideremos el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de
un piso o cubierta es suficientemente rígida si, ante cualquier combinación de acciones característica, la flecha relativa es menor que 1/350. Así:
L/350 = 120/350 = 0,34 cm
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La flecha relativa en este punto es de 0,07 cm, por lo que nos encontramos dentro de las
limitaciones establecidas por la norma.
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. En el
esquema de deformaciones bajo la combinación de hipótesis de carga correspondiente podemos observar que la mayor flecha relativa se produce en las correas (de luz igual a cuatro
metros; indicado en el propio esquema). Así pues:
L/300 = 120/300 = 0,4 cm
En ningún caso se supera esta flecha máxima, ya que la mayor flecha producida es de 0,057
cm, por lo que nos encontramos dentro de las limitaciones establecidas por la normativa.
D.6_Dimensionado
Así pues, una vez comprobadas las flechas, nos dispondremos a dimensionar las losas
macizas in situ de Ha y los muretes de apoyo de HA a partir de las solicitaciones a las que
se encuentran sometidos. A continuación se muestran diagramas de solicitaciones en las
combinaciones de hipótesis ELU más desfavorables.
Empleando los resultados de las solicitaciones y las tablas de armados para muros y losas
facilitadas por el propio programa Architrave y sus desarrolladores, las especificaciones de
los materiales y su espesor, propondremos un armado de las losas de hormigón armado y
los muretes de apoyo de las losas prefabricadas.
Los resultados de este dimensionado así como la posición relativa de las losas prefabricadas
se muestran en el plano correspondiente a la estructura D: PLATAFORMAS y M: ARMADO
DE MUROS DE APOYO
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Esquema del modelo. Abajo, modelo de los muros a calcular;
en el centro, esquema de las losas prefabricadas pretensadas
y, en los extremos de la plataforma, losas a calcular; arriba,
desglose de las cargas superficiales aplicadas.
Tal y como se ha explicado, las losas prefabricadas se calculan según especificaciones técnicas proporcionadas y no
según programa de cálculo.
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Detalle del modelo de muros-losas empleando EF2D.
En azul, aquellos EF2D que se someterán a cálculo y dimensionado; en negro,
EF2D correspondientes a losas prefabricadas pretensadas, que no se dimensionarán mediante el programa de análisis
y cumplen una función de reparto de
cargas.
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Solicitaciones y desplazamientos de las losas de extremo de andén

73

Solicitaciones de los muretes de cimentación de las plataformas
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E_NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL
E.1_Cargas de aplicación
E1.1_Cargas permanentes
H1: Cargas gravitatorias permanentes
Cubierta:

Peso del canalón:

Peso actuante en anclajes sobre la estructura:

E.1.2_Cargas variables
H2: Sobrecargas de uso
Podemos considerar que, sobre la cubierta, se pueden realizar labores de mantenimiento
o similares (es espesor de la chapa minionda y su disposición constructiva así lo permite).
Por ello:
Zona G1: 0,40 kN/m2
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H3: Sobrecargas de nieve
Según la tabla E.2 del DB-SE-AE, para la zona invernal 5 definida en la figura E.2 dentro del
anejo E, para una altitud inferior a 200m la carga de nieve será de 0,20 kN/m2
H4: Sobrecargas de viento lateral
En el DB-SE-AE, se expresa la fuerza del viento como:
qe = qb · ce · cp
siendo:

qb: la presión dinámica del viento. Para la zona A definida en la figura D1 del 		
anejo D del DB-SE-AE, qb=0,42
ce: el coeficiente de exposición. El núcleo de com. vertical tiene una altura de 		
12,8 m; Para la zona II a una altura de 12 a 15 m, según la tabla 3.4 del DB-SE-AE,
ce=3,0
cp: coeficiente eólico o de presión. La tabla 3.5 del DE-SE-AE se ocupa de de		
terminar el coeficiente de presión a partir de la esbeltez en el plano paralelo al 		
viento. Para el caso que nos ocupa, y al tratarse de un elemento simétri			
co, consideraremos dos direcciones del viento, perpendiculares entre sí, 		
y sumaremos las acciones de presión y de succión del viento. Además, 		
consideraremos que ambas actúan al mismo tiempo, por lo que 			
pertenecerán a la misma hipótesis de cálculo, Así pues:

coeficientes viento perpendicular a la cara de mayor superficie:
		cp = 0,8 ; cs = - 0,7
coeficientes viento perpendicular a la cara de menor superficie:
		cp = 0,8 ; cs = -0,4
por ello,
acción del viento perpendicular a la cara de mayor superficie
qep = qb · ce · cp = 0,42 · 3 · 0,8 = 1,008 kN/m2
qes = qb · ce · cp = 0,42 · 3 · 0,7 = 0,882 kN/m2
→ qe = 1,008 + 0,882 =1,89 kN/m2
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acción del viento perpendicular a la cara de menor superficie
qep = qb · ce · cp = 0,42 · 3 · 0,8 = 1,008 kN/m2
qes = qb · ce · cp = 0,42 · 3 · 0,7 = 0,504 kN/m2
→ qe = 1,008 + 0,882 =1,52 kN/m2
H5 y H6: Sobrecargas de presión y succión del viento
Dada la geometría de los núcleos de comunicación vertical, las acciones de presión o
succión sobre elementos horizontales no serán de aplicación.
E.2_Combinación de acciones
Estados Límites Últimos (ELU)
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:
∑γG,j·Gk,j + γQ,1·Qk1 + ∑γQ,i·ψ0,i·Qk,i
Para el cálculo de la estructura se han considerado las directrices para combinaciones de
las acciones en Estado Límite Último especificadas en la EHE:

Persistentes o transitorias
ELU 1. Sobrecarga principal: uso
1,35 Gk + 1,50 Qsobrec. uso + 1,50 · 0,5 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,6 Qsobrec. viento
ELU 2. Sobrecarga principal: nieve
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Q sobrec. uso + 1,50 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,60 Qsobrec. viento
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ELU 3. Sobrecarga principal: viento
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Qsobrecarga de uso + 1,50 · 0,50 Qsobrecarga de nieve + 1,50 Qsobrec. viento

Estados Límites de Servicio (ELS)
Para Estados Límites de Servicio, según las distintas situaciones contempladas de proyecto,
las combinaciones de acciones según el criterio que se define son:

Características. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles.
∑Gk,j + Qk,1 + ∑·ψ0,i·Qk,i

ELS 1. Características: uso.
Gk + Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento

ELS 2. Características: nieve.
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento

ELS 3. Características: viento.
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + Qsobrec. viento

Frecuentes. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles.
∑Gk,j + ψ1,i · Qk,1 + ∑·ψ2,i·Qk,i
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ELS 4. Frecuentes: uso.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento

ELS 5. Frecuentes: nieve.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,20 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento

ELS 6. Frecuentes: viento.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,50 Qsobrec. viento

Casi permanente. Efectos debidos a las acciones de larga duración.
∑Gk,j + ∑·ψ2,i·Qk,i

ELS 7. Casi permanentes.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento

E.3_Modelizado de la estructura y aplicación de cargas
El proceso de aplicación de estas cargas (desde las superficiales a las lineales y puntuales)
se produce mediante los protocolos establecidos por el programa de cálculo. Cabe señalar
el empleo de áreas de reparto para asignar las cargas superficiales a los elementos lineales
a los que corresponda dicha carga, como las del peso propio de la cubierta así como las
cargas superficiales laterales correspondientes a la acción del viento.
Además, se triangulará la estructura mediante cables de acero para evitar deformaciones
excesivas a causa del empuje del viento. Estos elementos se modelizan mediante elementos
lineales.
A continuación se muestra el modelizado de la estructura en elementos lineales, así como
las áreas de reparto para aplicar correspondientemente las cargas sobre los elementos de-
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Esquema del modelo. En el centro, el sistema de barras verticales y horizontales; después, las superficies de reparto para
la aplicación de cargas, mostradas en último término.
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finidos y un desglose de dichas cargas.
E.4_Comprobación de flechas
En este apartado, comprobaremos tanto las flechas horizontales así como las verticales.
E.4.1_Flechas verticales
Dado que la estructura no tiene forjados transitables, únicamente comprobaremos la flecha
en las correas de la cubierta, ya que la integridad de los elementos constructivos (pavimento
o tabiques) o el confort de los usuarios no son de consideración.
Cuando se compruebe la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. En el
esquema de deformaciones bajo la combinación de hipótesis de carga correspondiente
podemos observar que la mayor flecha relativa se produce en el punto medio de las correas
(de luz igual a 4,8 metros; indicado en el propio esquema). Así pues:
L/300 = 480/300 = 1,6 cm
En ningún caso se supera esta flecha máxima, ya que la mayor flecha producida es de 0,23
cm, por lo que nos encontramos dentro de las limitaciones establecidas por la normativa.
E.4.2_Flechas horizontales
Como la acción del viento sobre elementos verticales es de consideración, nos dispondremos a comprobar los desplazamientos horizontales.
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos susceptibles de ser dañados por desplazamientos horizontales, se admite que la estructura global tiene suficiente
rigidez lateral si, ante cualquier combinación de acciones característica, el desplome total es
menor de 1/500 de la altura total del edificio, y el desplome local es 1/250 de la altura de la
planta, en cualquiera de ellas.
Así pues, para comprobar el desplome global, considerando una altura del edificio de 12,8
m, el desplome tendrá que ser menor de H/500 = 1280/500 = 2,56 cm; siendo el desplome,
bajo la acción característica más desfavorable, de 0,8 cm, quedando dentro de los límites
normativos.
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Dado que la estructura no cuenta con forjados intermedios, no se considerará de aplicación
la comprobación de desplome local.
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral si, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo es menor que 1/250. Dado que no tenemos plantas definidas en esta estructura,
consideraremos que el desplome relativo se produce entre la base y la coronación del edificio. Siendo la altura de 12,8 m, el desplome tendrá que ser menor de H/250 = 1280/250
= 5,12 cm; siendo el desplome de 0,03 cm para cualquier acción casi permanente, cumple
con las limitaciones de la norma.
E.5_Dimensionado
Así pues, una vez comprobadas las flechas, nos dispondremos a dimensionar las barras de
la estructura. A continuación se muestran diagramas de solicitaciones en las combinaciones
de hipótesis ELU más desfavorables.
A partir de estas solicitaciones y las especificaciones de los materiales, el programa de cálculo por ordenador comprueba y dimensiona los perfiles adecuándolos a los requerimientos
de resistencia de materiales y requisitos normativos.
Los resultados de este dimensionado se muestran en el plano correspondiente a la estructura E: NÚCLEO DE COMUNICACIÓN VERTICAL
E.6_Otras consideraciones
Como hemos comentado antes, se triangulará parte de la estructura con cables de acero
trenzado tipo Y1860 de Ø15 mm para absorber los efectos causados por las acciones horizontales de viento. Sin embargo, el programa de cálculo Architrave no dimensiona estos
elementos; es por ello por lo que la elección del tipo de cable y su diámetro corresponde
a criterios aproximados, que garanticen que pueden soportar la tracción a la que se vean
sometidos.
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Deformada para ELS: característica: SV. Como se puede apreciar, la deformada es muy alta, por lo que es posible
que el diseño debería haber contemplado algún elemento de rigidización más potente que las triangulaciones.
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Axiles en barras y en cables de triangulación
para ELU: SV
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Cortantes (arriba) y flectores (abajo) en barras
para ELU: SV

F_ESCALERAS
En este apartado se dimensionarán exclusivamente las escaleras, situadas en el interior de
los núcleos de comunicación vertical.
F.1_Cargas de aplicación
F.1.1_Cargas permanentes
H1: Cargas gravitatorias permanentes

Además, tendremos que considerar el peso del ascensor, al que supondremos en plena
capacidad de carga. Así pues, el modelo SCHINDLER 1400,, según fabricante, tiene un
peso propio + capacidad de carga de 30 kN, que asignaremos a los perfiles superiores de
la estructura que lo alberga (puesto que la es de tipo eléctrico).
H2: Sobrecargas de uso
Aunque es improbable que suceda, consideraremos que las escaleras son una zona de
acceso público en las que se puede producir aglomeración de personas (en caso de evacuación, por ejemplo). Así pues:
Zona C3: 5,00 kN/m2
H3: Sobrecargas de nieve
Al estar en el interior de un recinto cubierto, no se considerarán la sobrecarga ocasionada
por la acción de la nieve.
H4: Sobrecargas de viento lateral
Debido a que quedan protegidas dentro del recinto del núcleo de comunicación vertical, no
consideraremos acciones relativas al viento lateral sobre las escaleras.
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H5 y H6: Sobrecargas de presión y succión del viento
Debido al lugar que ocupan las escaleras, no se considerarán las cargas por viento a presión o a succión.
F.2_Combinación de acciones
Estados Límites Últimos (ELU)
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:
∑γG,j·Gk,j + γQ,1·Qk1 x+ ∑γQ,i·ψ0,i·Qk,i
Para el cálculo de la estructura se han considerado las directrices para combinaciones de
las acciones en Estado Límite Último especificadas en la EHE:

Persistentes o transitorias

ELU 1. Sobrecarga principal: uso
1,35 Gk + 1,50 Qsobrec. uso + 1,50 · 0,5 Qsobrec. nieve

ELS 2. Características: nieve.
Gk + 0,70 · Qsobrec. uso + Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento presión + 0,60 Qsobrec. viento succión

Estados Límites de Servicio (ELS)
Para Estados Límites de Servicio, según las distintas situaciones contempladas de proyecto,
las combinaciones de acciones según el criterio que se define son:
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Características. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles.
∑Gk,j + Qk,1 + ∑·ψ0,i·Qk,i

ELS 1. Características: uso.
Gk + Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve

Frecuentes. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles.
∑Gk,j + ψ1,i · Qk,1 + ∑·ψ2,i·Qk,i

ELS 2. Frecuentes: uso.
Gk + 0,70 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve

Casi permanente. Efectos debidos a las acciones de larga duración.
∑Gk,j + ∑·ψ2,i·Qk,i

ELS 3. Casi permanentes.
Gk + 0,60 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve
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F.3_Modelizado de la estructura y aplicación de cargas
La estructura se ha modelizado mediante elementos lineales para los perfiles que conforman
la estructura resistente de HEM140, y mediante EF2D para la chapa de acero de 20 mm que
configura el peldañeado. Así pues, la aplicación de cargas se ha asignado, bien mediante
áreas de reparto (carga del ascensor, por ejemplo) para los elementos lineales, como por
aplicación directa de carga sobre EF2D para las cargas de las escaleras.
A continuación se muestra esquemáticamente el modelizado de la estructura en elementos
lineales y EF2D, y las cargas aplicadas.
F.4_Comprobación de flechas
Puesto que sobre la estructura se disponen elementos constructivos para su pavimentación
de tipo flexible (imprimación de poliurea), consideraremos si la flecha se mantiene dentro
de los rangos aceptables según la normativa. Así pues, considerando la flecha más restrictiva, comprobaremos que, ante cualquier combinación de acciones característica, la flecha
relativa es menor que 1/300. Al observar el esquema de deformaciones bajo la combinación
de hipótesis de carga más desfavorable (ELS; característica: uso) parece adecuado comprobar la flecha relativa en distintos lugares: [1] en el centro de los tramos de escalera (de
4.34 m de luz), [2] en el centro de los tramos horizontales paralelos al tramo de escalera
(de luz igual a 5,8 m) y [3] en el centro del tramo horizontal que conduce desde el ascensor
hasta el acceso al paso superior (luz de 15,7 m), Por tanto: para el caso 1, la flecha máxima
establecida por normativa es de L/300 = 434/300 = 1,4 cm; la flecha relativa, al ser de 1,12
cm, queda dentro de los márgenes establecidos. En el caso 2, la flecha no deberá rebasar
L/300 = 580/300 = 1,93 cm; la flecha relativa observada, al ser de 1,5 cm, queda fuera de
los límites máximos fijados. En el caso 3, la limitación de flecha sería de L/300 = 1570/300
= 5,23 cm; la flecha correspondiente a este tramo es de 1,33 cm, por lo que no alcanzamos
el máximo normativo.
Cuando consideremos el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de
un piso o cubierta es suficientemente rígida si, ante cualquier combinación de acciones característica, la flecha relativa es menor que 1/350. Así pues, para el caso 1, L/350 = 434/350
= 1,24; la flecha relativa resulta de 1,12 cm, por lo que no rebasamos el límite de deformaciones establecido. Para el caso 2, la flecha relativa máxima es de L/350 = 580/350 = 1,65
cm; la deformación observada es de 1,5 cm, por lo que no alcanzamos el valor límite. Para el
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Esquema del modelo.
Abajo, elementos lineales HEM140 sobre el que apoya la chapa de acero; en el centro, EF2D que modelizan la chapa de acero de e=20mm que configura las
escaleras, rellanos y pasarelas; arriba, sobrecaga de
uso aplicada sobre los EF2D
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caso 3, la máxima flecha resulta de L/350 = 1570/350 = 4,48 cm; la flecha relativa calculada
es de 1,33 cm, quedando este valor dentro de los límites de la norma.
Cuando se compruebe la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. Así pues,
para el caso 1, la flecha máxima resulta de L/300 = 434/300 = 1,4 cm; la flecha observada
para la combinación casi permanente es de 0,6 cm, por lo que no sobrepasamos los valores
máximos establecidos por la norma. Para el caso 2, el límite queda fijado en L/300 = 580/300
= 1,93 cm; la deformación resultante tiene un valor de 0,9 cm, por lo que respetamos el límite de la normativa. Para el caso 3, la limitación de flecha es de L/300 = 1570/300 = 5,23 cm,
por lo que la flecha resultante de 0,8 cm no sobrepasa este valor en ningún caso.
F.5_Dimensionado
Así pues, una vez comprobadas las flechas, nos dispondremos a dimensionar tanto las barras como los EF2D de la estructura, para comprobar si el predimensionado que invitaba a
emplear HEM140 y chapa de acero de 20 mm era adecuado. Se adjuntan algunos esquemas de las solicitaciones, tanto de los EF2D como de las barras.
A partir de estas solicitaciones y las especificaciones de los materiales, el programa de cálculo por ordenador comprueba y dimensiona los perfiles adecuándolos a los requerimientos
de resistencia de materiales y requisitos normativos. La chapa de acero no queda dimensionada por el programa; sin embargo, la chapa de acero la dimensionaremos según dos
criterios: el de deformaciones (que, como hemos comprobado, cumple) así como el de las
tensiones generadas (o tensión de Von Misses). Así pues, se adjuntará también un diagrama donde veremos que la tensión, en N/mm2, en ningún caso superará la tensión de límite
elástico del acero S275, que conforma las chapas.
Los resultados de este dimensionado se muestran en el plano correspondiente a la estructura F: ESCALERAS Y ASCENSOR.
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Deformada del modelo y desplazamientos verticales.
Arriba, deformada de las barras HEM140; a la derecha, desplazamientos verticales de los EF2D que
modelizan la chapa de acero de e=20mm
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Solicitaciones sobre los perfiles HEM (arriba) y sobre
la chapa de acero de e=20mm (derecha).
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G_CAJAS CONTENEDORAS DE PROGRAMA
G.1_Cargas de aplicación
F.1.1_Cargas permanentes
H1: Cargas gravitatorias permanentes
Peso propio de cubierta

Peso de fachadas sobre estructura:
Cerramiento minionda

Cerramiento acristalado
Se propone el sistema SPINAL de la empresa TECHNAL; según el fabricante, el peso propio de esta fachada, por metro lineal, es de 2 kN/m
Canalón
Consideraremos el peso propio del canalón lleno de agua; así:
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F.1.2_Cargas variables
H2: Sobrecargas de uso
Podemos considerar que, sobre la cubierta, se pueden realizar labores de mantenimiento
o similares (es espesor de la chapa minionda y su disposición constructiva así lo permite).
Por ello:
Zona G1: 0,40 kN/m2
H3: Sobrecargas de nieve
A pesar de que los contenedores del programa quedan protegidos por las cubiertas consideraremos, para quedar del lado de la seguridad, que es posible la acumulación de nieve.
Según la tabla E.2 del DB-SE-AE, para la zona invernal 5 definida en la figura E.2 dentro del
anejo E, para una altitud inferior a 200m la carga de nieve será de 0,20 kN/m2
H4: Sobrecargas de viento lateral
Dada la geometría irregular en planta de los contenedores del programa y sus múltiples
caras ofrecidas al viento, es deseable considerar la acción del viento en cuatro direcciones.
Puesto que a la hora de definir los coeficientes de la expresión que nos permite obtener la
fuerza del viento las características del edificio son las mismas en sus cuatro orientaciones
(esbeltez, zona de exposición, altura, zona eólica…), la fuerza del viento resultante será la
misma para las cuatro direcciones principales (norte, sur, este y oeste). Así pues:
En el DB-SE-AE, se expresa la fuerza del viento como:
qe = qb · ce · cp
siendo:
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qb : la presión dinámica del viento. Para la zona A definida en la figura D1 del 		
anejo D del DB-SE-AE, qb=0,42
ce : el coeficiente de exposición. El núcleo de com. vertical tiene una altura de 3,5
m; Para la zona II a una altura entre 3 y 6 metros , según la tabla 3.4 del
DB-SE-AE, ce=2,5

cp : coeficiente eólico o de presión. La tabla 3.5 del DE-SE-AE se ocupa de deter		
minar el coeficiente de presión a partir de la esbeltez en el plano paralelo al viento.
Considerando la esbeltez del edificio de 0,3, y según la tabla 3.5, coeficientes 		
eólicos viento: cp = 0,7 ; cs = - 0,4
por ello,
acción del viento perpendicular a la cara N del edificio
qep = qb · ce · cp = 0,42 · 2,5 · 0,7 = 0,735 kN/m2
qes = qb · ce · cp = 0,42 · 2,5 · 0,4 = 0,42 kN/m2
→ qe = 0,735 + 0,42 =1,15 kN/m2
Aplicaremos una carga de 1,15 kN sobre todos los paramentos verticales del edificio, aunque definiendo cuatro direcciones de viento que actuarán como cuatro hipótesis de viento
diferentes en las diferentes combinaciones.
G.2_Combinación de acciones
Estados Límites Últimos (ELU)
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:
∑γG,j·Gk,j + γQ,1·Qk1 + ∑γQ,i·ψ0,i·Qk,i
Para el cálculo de la estructura se han considerado las directrices para combinaciones de
las acciones en Estado Límite Último especificadas en la EHE:

Persistentes o transitorias
ELU 1. Sobrecarga principal: uso (c/ viento N+E)
1,35 Gk + 1,50 Qsobrec. uso + 1,50 · 0,5 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,6 Qsobrec. viento norte + 1,50 · 0,6 Qsobrec. viento este
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ELU 2. Sobrecarga principal: uso (c/ viento S+O)
1,35 Gk + 1,50 Qsobrec. uso + 1,50 · 0,5 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,6 Qsobrec. viento sur + 1,50 · 0,6 Qsobrec. viento oeste
ELU 3. Sobrecarga principal: nieve (c/ viento N+E)
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Q sobrec. uso + 1,50 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,60 Qsobrec. viento norte + 1,50 · 0,6 Qsobrec. viento este
ELU 4. Sobrecarga principal: nieve (c/ viento S+O)
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Q sobrec. uso + 1,50 Qsobrec. nieve + 1,50 · 0,60 Qsobrec. viento sur + 1,50 · 0,6 Qsobrec. viento oeste
ELU 5. Sobrecarga principal: viento N+E
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Qsobrecarga de uso + 1,50 · 0,50 Qsobrecarga de nieve + 1,50 Qsobrec. viento norte + 1,50 Qsobrec. viento este
ELU 6. Sobrecarga principal: viento S+O
1,35 Gk + 1,50 · 0,00 Qsobrecarga de uso + 0,00 · 0,50 Qsobrecarga de nieve + 1,50 Qsobrec. viento sur + 1,50 Qsobrec. viento oeste

Estados Límites de Servicio (ELS)
Para Estados Límites de Servicio, según las distintas situaciones contempladas de proyecto,
las combinaciones de acciones según el criterio que se define son:

Características. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles.
∑Gk,j + Qk,1 + ∑·ψ0,i·Qk,i

ELS 1. Características: uso (c/ viento N+E)
Gk + Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento norte + 0,60 Qsobrec. viento este
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ELS 2. Características: uso (c/ viento S+O)
Gk + Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento sur + 0,60 Qsobrec. viento oeste

ELS 3. Características: nieve (c/ viento N+E)
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento norte + 0,60 Qsobrec. viento este

ELS 4. Características: nieve (c/ viento S+O)
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + Qsobrec. nieve + 0,60 Qsobrec. viento sur + 0,60 Qsobrec. viento oeste

ELS 5. Características: viento N+E
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + Qsobrec. viento norte + Qsobrec. viento este

ELS 6. Características: viento S+O
Gk + 0,00 · Qsobrec. uso + 0,50 Qsobrec. nieve + Qsobrec. viento sur + Qsobrec. viento oeste

Frecuentes. Efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles.
∑Gk,j + ψ1,i · Qk,1 + ∑·ψ2,i·Qk,i

ELS 7. Frecuentes: uso.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento

ELS 8. Frecuentes: nieve.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,20 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento
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ELS 9. Frecuentes: viento N+E
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,50 Qsobrec. viento norte + 0,50 Qsobrec. viento este

ELS 10. Frecuentes: viento S+O
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,50 Qsobrec. viento sur + 0,50 Qsobrec. viento oeste

Casi permanente. Efectos debidos a las acciones de larga duración.
∑Gk,j + ∑·ψ2,i·Qk,i

ELS 11. Casi permanentes.
Gk + 0,00 Qsobrec. uso + 0,00 Qsobrec. nieve + 0,00 Qsobrec. viento

G.3_Modelizado de la estructura y aplicación de cargas
El proceso de aplicación de estas cargas (desde las superficiales a las lineales y puntuales) se produce
mediante los protocolos establecidos por el programa de cálculo. Cabe señalar el empleo de áreas de
reparto para asignar las cargas superficiales a los elementos lineales a los que corresponda dicha carga, como las del peso propio de la cubierta así como las cargas superficiales laterales correspondientes
a la acción del viento.
A continuación se muestra el modelizado de la estructura en elementos lineales, así como las áreas de
reparto para aplicar correspondientemente las cargas sobre los elementos definidos y un desglose de
dichas cargas.
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Esquema del modelo. Abajo, elementos lineales horizontales y verticales; en el centro áreas de reparto verticales
para la aplicación de las cargas horizontales de viento sobre los elementos lineales correspondientes y desglose
de las cargas horizontales; arriba, áreas de reparto horizontales para la aplicación de las cargas verticales necesarias.
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F.4_Comprobación de flechas
A la hora de comprobar la integridad de los elementos constructivos de la cubierta, comprobaremos
que, ante cualquier combinación de acciones característica, la flecha relativa es menor que 1/300. Así,
L/300 = 720/300 = 2,4 cm
Por poco, pero no se supera esta flecha máxima, ya que la mayor flecha producida es de 2,36 cm, por
lo que nos encontramos dentro de las limitaciones establecidas por la normativa.
Dado que la cubierta no es transitable, no comprobaremos la flecha en lo respectivo al confort de los
usuarios de esta cubierta.
Cuando se compruebe la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de
acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. En el esquema de deformaciones bajo
la combinación de hipótesis de carga correspondiente podemos observar que la mayor flecha relativa
se produce en el punto medio de las correas (de luz igual a 7,2 metros; indicado en el propio esquema).
Así pues:
L/300 = 720/300 = 2,4 cm
Dado que la flecha producida es de 1,48 cm, no superaremos el límite establecido por la norma, por lo
que la estructura sigue los criterios normativos para las deformaciones.

G.5_Dimensionado
Así pues, una vez comprobadas las flechas, nos dispondremos a dimensionar las barras de la estructura. A continuación se muestran diagramas de solicitaciones en las combinaciones de hipótesis ELU
más desfavorables.
A partir de estas solicitaciones y las especificaciones de los materiales, el programa de cálculo por
ordenador comprueba y dimensiona los perfiles adecuándolos a los requerimientos de resistencia de
materiales y requisitos normativos
Los resultados de este dimensionado se muestran en el plano correspondiente a la estructura G: CAJAS
CONTENEDORAS DEL PROGRAMA.
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Deformada de la estructura. Arriba, ELS: Característica SU (c/ viento N+E); abajo, ELS: Casi Permanente.
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Solicitaciones en la estructura para ELU: SU (c/ viento N+E);
arriba, axiles (en rojo) y flectores (azul); abajo, cortantes (verde).

102

“Los seres humanos han convivido de
siempre, no solo con el frío y las enfermedades, sino rodeados de un hedor que hoy
nos resultaría inimaginable.
Si el colmo de la educación ciudadana fue
durante siglos avisar al grito de “¡Agua va!”
de los desechos arrojados sin preocupación por la ventana, es igualmente cierto
que el diseño de tan insigne aparato de
porcelana es más reciente de lo que podría
pensarse.
En Grecia se hacía uso de un asiento con
un agujero incorporado a la infraestructura
de la casa. En Roma se inventó la “matula”,
orinal que ha tenido larga vida hasta la llegada del retrete como hoy lo conocemos. A
pesar de que Leonardo da Vinci ideara un
asiento plegable que “debía girar, como las
ventanitas de los monasterios por medio
de un contrapeso” y que en el códice de
Madrid, apareciera otro invento suyo para
limpiar el asiento con agua, el hallazgo del
retrete como tal solo correspondía hacerlo
a un poeta. Literalmente: John Harington,
humanista de la corte de Isabel I, que en
1589 debido al poco éxito de su propuesta
se dedicó al arte del epigrama como desquite...”
‘Profesor de retretes’
Santiago de Molina,
8 de abril de 2013
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1_SUMINISTRO DE AGUA. CTE-DB-HS4
La calidad del agua de la instalación cumplirá lo establecido en la legislación vigente sobre
el agua para consumo humano. A partir de los datos de caudal y presión que se facilitarían
por parte de la compañía suministradora, se procedería al dimensionado de la instalación,
ajustándose los materiales a los requisitos establecidos en la norma. Sin embargo con esta
memoria se pretende dar cabida al trazado. El cálculo vendrá después.
Los espacios que requieren suministro de Agua Fría son: las cocinas de cafetería, los aseos
públicos y el aseo privado del personal de la estación.

1.1_Descripción de la instalación de Agua Fría
La instalación de suministro de agua se va a resolver mediante un circuito que dé servicio a
la instalación de la cafetería y su consiguiente contador general, del cual saldrán las distintas derivaciones, y otro circuito que dé servicio a las instalaciones generales de la estación
y su consiguiente contador general, que contará con las derivaciones necesarias. Estarán
compuesto por las siguientes partes:
Acometida.
La conexión de los circuitos con la Red General de distribución se produce al oeste del edificio, en la nueva zona urbanizada, entre el parking y el edificio. La posición de la red general
se desconoce; en el caso de tratarse de un proyecto real, deberíamos haber solicitado esta
información al suministrador de servicios correspondiente. De cualquier modo, dicho enlace
dispondrá de los elementos siguientes:
1. Llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red
exterior de suministro, que abra el paso a la acometida.
2. Tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.
3. Llave de corte en el exterior de la propiedad.
Instalación general.
1. Llave de corte general. La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al
edificio. Está situada en el mismo cuarto de instalaciones, accesible para su manipulación
desde el interior de la propiedad y señalada adecuadamente para permitir su identificación.
2. Filtro de la instalación general. El filtro de la instalación general debe retener los residuos
del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas.
3. Armario de contadores. El armario o arqueta de contadores contendrá, dispuestos en este
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orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador (uno por cada
circuito descrito anteriormente), una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención
y una llave de salida. La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro. La llave
de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.
Se coloca todo en el mismo cuarto de instalaciones.
No es necesario un equipo de bombeo puesto que la escasa altura hace que la presión del
agua sea suficiente para el abastecimiento de todas las tomas. Por tanto del contador, el
agua pasará directamente a las derivaciones interiores.
Instalación interior.
La instalación interior de cada circuito está compuesta por los siguientes elementos:
1. Llave de paso situada en el interior del edificio, en lugar accesible para su manipulación.
Se sitúa en el cuarto de instalaciones.
2. Derivaciones interiores. Discurrirán horizontalmente y verticalmente por los lugares previstos. Las derivaciones a los distintos cuartos húmedos son independientes y cuentan con
una llave de corte.
3. Ramales de enlace.
4. Puntos de consumo, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción
de ACS y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.
Otras consideraciones
El CTE determina que todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública
deben contar con dispositivos de ahorro de agua en grifos tales como airea¬dores, grifería
termostática, grifos con sensores infrarrojos, con pulsador temporizador o fluxores.

1.2_Descripción de la instalación de Agua Caliente Sanitaria
Para el diseño de la instalación de ACS se aplicarán condiciones análogas al del AF. Dado
que la necesidad de ACS es muy limitada, se opta por la instalación de un sistema de producción de ACS eléctrico.
La pieza que requiere de ACS es exclusivamente la cocina de la cafetería.
Instalación de ACS
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1. Sistema primario
Se encargará de producir y acumular ACS a partir de AF proporcionada por la instalación
correspondiente.
2. Derivaciones interiores: Conjunto de conductos verticales y horizontales que abastecen
las tomas de agua, discurriendo por los lugares previstos para ello.
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2_SANEAMIENTO. CTE-DB-HS5
Se plantea un sistema separativo constituido por dos redes independientes para la evacuación de aguas residuales y aguas pluviales, posibilitando una mejor adecuación para su
depuración, un dimensionado más ajustado de cada conducción y, además, se evitan sobrepresiones en las bajantes residuales para intensidades de lluvia mayores a las previstas.

2.1_Descripción instalación de Evacuación Aguas Residuales
Red de pequeña evacuación.
El trazado de la red intenta ser lo más directo y eficiente posible para conseguir una circulación por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas
adecuadas. La red horizontal de colectores tendrá una pendiente entre el 2% y 4%.
Por otro lado, el desagüe de los inodoros estará distanciado de la bajante correspondiente
un máximo de dos metros. Además, se deberá colocar en la instalación cierres hidráulicos
con el fin de impedir el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados, todo ello sin
afectar al flujo de residuos.
Bajantes y colectores.
Se realizan sin retranqueos o cambios bruscos de trazado y con un diámetro uniforme en
toda su longitud, sin encontrar obstáculos insalvables en su recorrido. El diámetro de las
bajantes no disminuirá en sentido de la corriente. El trazado de estos elementos se realizará
por los distintos espacios técnicos reservados en proyecto.
Los colectores horizontales irán colgados bajo las plataformas hasta encontrar su bajante
vertical y así puedan llegar a la correspondiente arqueta enterrada. La pendiente en horizontal será siempre mayor del 2%.
Elementos de conexión. Red enterrada.
En redes enterradas, la unión entre las redes vertical y horizontal deberá realizarse mediante
arquetas registrables, dispuestas cada 15m como máximo. Encontraremos, por un lado,
arquetas a pie de bajante, que deberán utilizarse para registro cuando la conducción a partir
de dicho punto vaya a quedar enterrada (no siendo de tipo sifónico); por otro lado podremos
encontrar arquetas de paso, a las que acometerán como máximo tres colectores.
Al final de la instalación y antes de la acometida a la red de saneamiento general se dispondrá un pozo general de registro
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Ventilación
La ventilación primaria se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas y los ramales de desagües tienen menos de 5 m.
Se prolongarán las bajantes hasta la cubierta de las cajas contenedoras del programa, sin
sobrepasarla, colocando válvulas de aireación que se encarguen de dejar pasar el aire a
las bajantes cuando se produzca una subpresión evitando que se vacíen los sifones de los
aparatos sanitarios.

2.2_Descripción de la instalación de Evacuación de Aguas Pluviales
Se considera necesaria la evacuación de aguas pluviales de las grandes cubiertas principales. La evacuación del agua de lluvia ha de ser tenida en cuenta y prevista cuidadosamente,
dado la gran superficie de estas. Es por ello por lo que las propias cubiertas poseen una
inclinación del 2,5% hacia el interior, permitiendo así la recogida del agua de lluvia en un
canalón central. Este canalón central recorre longitudinalmente la cubierta hasta llegar a
los pilares; aquí se dispone de un canalón perimetral al pilar en anillo, del cual parten dos
bajantes por cada canalón que acomete, que quedan ‘ocultas’ tras las camisas de fibra de
vidrio de los pilares. Estas bajantes atraviesan las plataformas para conectar a colectores
horizontales, terminando estos en arquetas enterradas cuya función es dirigir las aguas pluviales hasta la red general.
Canalones de cubierta
Tavernes tiene una intensidad pluviométrica de 180mm/h según la figura B.1 y la tabla B.1
del anejo B del CTE-DB-HS5. Por ello, a la hora de aplicar la tabla 4.7 del CTE-DB-HS5,
prevista para un régimen pluviométrico de 100 mm/h, deberemos aplicar un coeficiente de
corrección de 1,8 a la superficie a considerar. El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular se obtiene en función de su pendiente y de
la superficie –corregida- a la que sirve; por ello, para una superficie real de 468 m², corregida
de 468 · 1,8 = 842 m², y para una pendiente del 1%, necesitaremos según la tabla 4.7 dos
canalones semicirculares de Ønominal = 250 mm.
Así pues, y dado que sólo disponemos de un canalón central, se opta por darle a este
canalón una dimensión tal que acoja la suma del diámetro nominal de ambos canalones,
disponiéndose un canalón central de sección rectangular de 600x350 mm. Como podemos
comprobar, el área de la sección de los dos canalones semicirculares de Ønominal = 250
mm sería 2·(π·12,5²)/2 = 490 cm², mientras que con el canalón propuesto el área de la sección es de 2100 cm². Parece adecuado sobredimensionar de esta forma los canalones para
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poder evacuar rápidamente agua con una pendiente del 1% y, además, hacer frente con
garantías a fenómenos como la gota fría, habituales en esta zona climática.
Bajantes
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8 del CTE-DB-HS5, siendo necesario aplicar
de nuevo el mismo factor de corrección de 1,8 por estar la tabla prevista para regímenes
pluviométricos de 100 mm/h. Por ello, y según dicha tabla, para una superficie real de 468
m², corregida de 468 · 1,8 = 842 m², será necesario un tubo de Ønominal = 160 mm. Sin
embargo, a causa de la relevancia de poder evacuar con solvencia el agua de la cubierta
para impedir su inundación (por la geometría de las cubiertas, el agua no evacuada podría
retenerse e inundar dichas cubiertas, generando problemas de tipo estructural y constructivo, a pesar de estar esta hipótesis prevista y calculada), se propone la instalación de dos
bajantes por cada canalón de cubierta.
Estas bajantes discurren desde el canalón, ancladas al pilar (y ocultas por la camisa de
fibra de vidrio de dichos pilares) y atraviesan las plataformas hasta llegar a los colectores
horizontales.
Colectores
La función de estos elementos es conducir el agua de las bajantes hasta las arquetas correspondientes; la dimensión de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9
del CTE.DB-HS5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, necesitando
ser corregida con el factor de 1,8 por estar la tabla prevista para regímenes pluviométricos
de 100 mm/h.
En los planos correspondientes se indica el trazado de estos colectores así como su diámetro.
Elementos de conexión. Red enterrada.
En redes enterradas, la unión entre las redes vertical y horizontal deberá realizarse mediante arquetas registrables, dispuestas cada 15m como máximo. Encontraremos arquetas de
paso, a las que acometerán como máximo tres colectores.
Al final de la instalación y antes de la acometida a la red de saneamiento general se dispondrá un pozo general de registro.
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Canalón de cubierta (arriba) y detalle de encuentro con el pilar y conexión con las bajantes (debajo).
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3_VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. CTE-DB-HS3 y CTE-DB-HE
La norma establece los criterios para poder garantizar que en el interior de nuestro edificio
la calidad de aire sea adecuada mediante procesos de ventilación, así como para asegurar
una temperatura de confort calefactando o refrigerando el ambiente.
Según lo expuesto en el R.I.T.E. en edificios no residenciales, el CTE no establecerá las
exigencias a cumplir para garantizar la calidad del aire interior en su capítulo HS3 “Calidad
del aire interior”, sino que lo hará éste y en concreto las normas UNE-EN 13779 y UNE-EN
ISO 7730.
Categorías de calidad de aire interior.
En función del uso del edificio se establece la categoría de calidad del aire interior (IDA) que
se deberá alcanzar. Siendo;
1. IDA 2 (aire de buena calidad): Para el conjunto formado por hall de la estación y aulas-taller.
2. IDA 3 (aire de calidad media): Para la cafetería.
Con este valor establecido, se obtendría el caudal de aire exterior que sería necesario para
alcanzar las categorías de calidad del aire interior.
Categorías de calidad del aire exterior y del aire de extracción.
El aire exterior para ventilación se introducirá debidamente filtrado en el interior del edificio.
Para ello, y junto a la calidad del aire interior requerida, se determinarán las clases de filtración mínima. De acuerdo con los niveles establecidos por la norma y dado el arbolado del
entorno, consideraremos el aire exterior como puro con presencia temporal de partículas (v.
gr. polen), IDA 1. Por ello, los filtros deben tener una eficacia F8 en la cafetería y F7 en el resto
de la estación-centro de interpretación.
Además el aire de extracción será AE1 (con bajo nivel de contaminación) para todos los espacios interiores de la estación-centro de interpretación, excepto para la zona de cafetería,
donde será AE2 (moderado nivel de contaminación).
A pesar de que la norma prácticamente excluye la ventilación natural como opción a considerar (por los criterios que establece) y que la opción será plantear un sistema mecánico de
ventilación, no es menos cierto que las posibilidades de ventilación natural de los espacios,
gracias a la presencia de grandes elementos del cerramiento abatibles, se ha contemplado
como opción principal en el proyecto.
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3.1_Descripción de la ventilación mecánica
Los requerimientos, por tanto, de un sistema mecánico que permita la ventilación –así como
la calefactación o refrigeración del edificio- hacen deseable la búsqueda de un sistema que
permita resolver conjuntamente ambas necesidades.
Se plantea, por tanto, un sistema todo aire con recuperador de calor, según el cual un único
equipo realiza el aporte térmico al sistema de climatización y el filtrado pertinente del aire de
ventilación. Las compuertas de aire de retorno y aire de ventilación de este sistema están
necesariamente controladas, motorizadas y reguladas mediante un sistema de todo-nada
para asegurar el caudal de ventilación necesario, además de proponer la instalación de
una sonda de CO2 en el conducto de retorno para un mejor control de las necesidades de
ventilación. Si además se instala un sensor de temperatura del aire exterior la opción del
free-cooling es factible.
Este sistema se desarrolla por los techos técnicos disponibles en los contenedores del programa; se opta por la instalación de un sistema en cada uno de los dos contenedores del
programa (uno en la estación-cafetería y otro en el centro de interpretación).

3.2_Descripción de la climatización
Unidad de Tratamiento de aire (UTA)
Unidad que prepara higrotérmicamente el caudal de aire necesario para combatir la carga
de verano o invierno del local a acondicionar. Consta de filtros, baterías alimentadas por
agua preparada en máquinas térmicas de frío y calor, ventilador de impulsión y recuperador
de calor. Precisa de expulsión y entrada de aire exterior. Se colocan dos UTA, una en cada
contenedor de programa (estación y centro de interpretación) en locales con posibilidad de
ventilación al exterior para la captación y evacuación de aire. Los recorridos de los conductos discurrirán por los techos técnicos de cada uno de los contenedores del programa.
Producción de frío.
Para ello, se dispone una unidad de producción de frío por compresión formada por una
bomba de calor con entrada de aire exterior en el condensador y el líquido refrigerante que
va hasta la unidad de tratamiento del aire.
La unidad de producción de frío se coloca en la cubierta, lugar totalmente ventilado y accesible para mantenimiento. Además, se disponen unas bombas de recirculación, para mover
el fluido refrigerante por el circuito.
La producción de calor y de frío queda confiada a la propia UTA.
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Conductos
El sistema de conductos se realiza por techo técnico, mediante un sistema de retorno de
aire, de forma que se equilibra hidráulicamente el sistema en los dos casos (frío y calor). Se
resolverá mediante conductos rectangulares de fibra aislante y lámina de aluminio.
En los planos correspondientes se indica el trazado de estos conductos.
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4_ELECTROTECNIA Y TELECOMUNICACIONES
Las instalaciones eléctricas resolverán, por un lado, los requerimientos para el funcionamiento normal de la estación y del centro de interpretación, y por otro lado darán servicio
a las instalaciones necesarias singulares para el funcionamiento de la infraestructura viaria,
descritas por Renfe. Así pues, y aunque el planteamiento de estas instalaciones específicas
deberán realizarse por especialistas en ellas, plantearemos una aproximación.
Los elementos de la instalación eléctrica que necesiten de ventilación al exterior dispondrán
de ella a través de los cerramientos correspondientes.

4.1_Descripción de la instalación eléctrica
Centro de transformación.
Dado que nos encontramos en un entorno industrial, supondremos que el centro de transformación se encuentra en el exterior del edificio, dando servicio no sólo a la estación sino a
otros edificios del polígono industrial. Por ello, a la CGP llega baja tensión.
Acometida
Como ya hemos comentado, la conexión de la instalación de la estación con la red general
será ya en baja tensión. La acometida conectará, enterrada (y después bajo las plataformas),
con la CGP.
Grupo electrógeno
Por normativa -y por requerimiento de Renfe-, en locales de pública concurrencia se requiere
una fuente propia que se conecte a la red del edificio y se ponga en funcionamiento con una
falta de tensión en los circuitos o por debajo del 70% del valor nominal.
CPM (CGP + Equipo de medida)
La CPM (Caja general de Protección y Medida) contendrá el CGP y el equipo de medida. La
CGP (Caja General de Protección) contendrá los dispositivos necesarios para proteger la seguridad de los usuarios y la integridad de la instalación (interruptor controlador de potencia,
Interruptor Diferencial). El equipo de medida, o contador, realizará la medición del consumo
eléctrico del edificio. Cabe señalar que, al igual que ocurre con la instalación de suministro
de agua, se instalará un equipo de medida (contador) que registre el consumo individual
realizado por la instalación de la cocina.

118

Cuadro General de Baja Tensión y Distribución
En este cuadro se reúnen los distintos cuadros generales de las instalaciones del edificio
(Estación y zonas exteriores, centro de interpretación y cocina) y sus circuitos. Contará con
interruptores generales y de protección, y desde estos cuadros saldrán los correspondientes
circuitos (que incluirán iluminación, alumbrado de emergencia y tomas de corriente).
Derivaciones individuales
El desarrollo de los circuitos de derivación individuales será bien bajo las plataformas o
por los espacios técnicos reservados en paredes y falsos techos de los contenedores del
programa, convenientemente protegidas y alejadas de (o sobre) los circuitos de suministro
de agua.

4.2_Estimación de la potencia instalada
La estimación de potencia para el edificio se realiza, según el 4.1 del ITC-BT, a partir de la
superficie a electrificar del edificio. Dado que las plataformas pueden acoger distintos usos,
limitar la previsión de potencia al ámbito estrictamente ocupado por los contenedores de
programa puede no ser suficiente; por ello estimando una superficie a electrificar equivalente
a las plataformas donde se encuentran los contenedores del programa, la potencia a instalar
para edificios comerciales o públicos es:
100 W/m2 · 2400 m2 = 240 kW

4.3_Sistemas de protección
Instalaciones de protección
1. Protecciones contra sobreintensidades: evitan que la intensidad supere el valor admisible
que provocan sobrecargas y cortocircuitos. Se instalarán interruptores automáticos de corte
omnipolar para tal propósito.
2. Protección contra sobretensiones: evita sobretensiones debidas a la conmutación, defectos en redes o descargas atmosféricas. Se ejecutará un descargador que disipe tal efecto
a tierra.
3. Protección frente a contactos directos: se aislarán los cables adecuadamente mediante
vainas o cubrecables de PVC.
4. Protección frente a contactos indirectos: se coloca toma de tierra e interruptor diferencial.
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Alumbrado de emergencia
En edificios de pública concurrencia, las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia deberán asegurar, en caso de fallo en la alimentación del alumbrado de uso normal, la
iluminación de locales y accesos hasta las salidas correspondientes para evacuaciones de
los usuarios. Quedan recogidos en este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento.
El alumbrado de emergencia debe cubrir recorridos de evacuación y salidas de emergencia,
como ya se ha comentado, así como aseos generales, locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección, escaleras y cambios de nivel.
Consideraciones constructivas
Para la derivación individual y la instalación interior que discurre por el interior de los contenedores del programa se utilizarán conductos unipolares aislados de cobre en el interior
de tubos de PVC, siendo no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida. Cuando circulen horizontalmente bajo las plataformas, circularán en bandejas metálicas, elevados con respecto al suelo y dentro de una protección reticular doble de PVC.
No será necesario la disposición de cortafuegos o registros dada la poca altura del edificio.
Cuando exista proximidad entre la instalación de suministro eléctrico con otra de tipo no
eléctrico, se dispondrán ambas de forma que, entre las superficies exteriores de las conducciones, se mantenga una distancia mínima de 3 cm. Además, no se situarán por debajo de
canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

4.4_Transporte electromecánico: ascensores
Se coloca, en los núcleos de comunicación vertical, un ascensor modelo Schindler 2400 de
la empresa SCHINDLER, de tracción eléctrica con cabina de ancho 210 cm y profundidad
300 cm, con capacidad de 3500kg de tracción (46 pasajeros). Su velocidad es de 1 m/s, de
un solo embarque, y no precisa de cuarto de máquinas (sí de hueco de escapada y foso).
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RED GENERAL

CUADRO GRAL. ADMINISTRACIÓN
ACOMETIDA

CGP

iluminación emergencia zona admon. Renfe
iluminación zona de administración Renfe
tomas corriente zona de administración Renfe
iluminación emergencia vest. + aseo personal Renfe
iluminación vestuario + aseo personal Renfe
tomas corriente vest. + aseo personal Renfe
IGA

DIFERENCIAL

LGA 1

LGA 2

CPM ESTACIÓN + CENTRO INTERP.
CUADRO GRAL. ESTACIÓN

FUS.
IGM

Contador

iluminación emergencia interior estación

ICP

iluminación interior estación
tomas corriente interior estación
iluminación emergencia aseos
IGM

GENERADOR AUXILIAR

iluminación aseos
tomas corriente aseos
iluminación almacenes/cuarto instalaciones
tomas corriente gral. almacenes/cuarto instalaciones

FUS.
Contador

CPM CAFETERÍA

tomas corriente alimentación instalaciones telecom.
RITE + RITU
IGA

DIFERENCIAL

ascensor 1
ascensor 2
iluminación emergencia exterior estación
iluminación exterior estación
tomas de corriente exterior estación

ICP

iluminación emergencia núcleo com. vert. 1
iluminación núcleo comunicación vertical 1
iluminación emergencia núcleo com. vert. 2
iluminación núcleo comunicación vertical 2
CUADRO GRAL. CAFETERÍA

IGA
iluminación emergencia cafetería
DIFERENCIAL

iluminación cafetería

CUADRO GRAL. CENTRO
INTERPRETACIÓN

tomas corriente cafetería

iluminación emergencia interior centro interpretación

iluminación barra

iluminación interior centro interpretación

tomas corriente barra

tomas corriente interior centro interpretación

iluminación emergencia cocina/almacén

iluminación emergencia aula 1

iluminación cocina/almacén

iluminación interior aula 1
tomas corriente aula 1

tomas corriente cafetería gral.
circuito horno
circuito lavavajillas

iluminación emergencia aula 2
IGA

DIFERENCIAL

iluminación interior aula 2

circuito vitrocerámica

tomas corriente aula 2

tomas corriente almacén

iluminación emergencia aseos

iluminación aseo personal caf.

iluminación aseos

tomas corriente aseo personal caf.

tomas corriente aseos
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Sin realizar una justificación exhaustiva del presente documento normativo, sí justificaremos
el cumplimiento de los aspectos más relevantes que se han tenido en cuenta a la hora del
diseño de éste.

SUA-1_Seguridad frente al riesgo de caídas
Resbaladicidad
Según las exigencias marcadas por la normativa, en la tabla 1.2 se indican una serie de
resbaladicidades del suelo en función de la zona en la que se sitúe. Dado que gran parte del
proyecto ocurre en exterior, la resbaladicidad de los suelos deberá ser igual a 3. Para ello, se
escoge un pavimento de aplacado de losas de microcemento de acabado liso sin tratamiento de pulido, y en las escaleras y paso superior un acabado de poliurea con carga plástica
para conseguir efecto antideslizante. La poliurea será tipo Tecnocoat P-2049 en blanco con
aditivo de cargas plásticas Tecnoplastic-F, de la empresa TECNOPOL.
Desniveles
Como protección frente a desniveles, en todas aquellas diferencias de desnivel superiores a
55 cm deberá disponerse de una barrera de protección, de altura no inferior a 110 cm y no
escalable. Así pues, estas barreras de protección se dispondrán en escaleras, pasarelas de
acceso al paso superior y paso superior. En las plataformas, cabe señalar, no se dispondrá
de ninguna barrera de protección, ya que el diseño arquitectónico ha previsto este aspecto
de la normativa y, desde ninguna de ellas, la caída es superior a los 55 cm marcados por la
norma.
Escaleras y rampas
En las escaleras se cumplen, en todas las circunstancias, las recomendaciones y exigencias
de diseño dispuestas por la norma para tramos rectos en lo relativo a huellas, contrahuellas,
altura de pasamanos, ancho de tramo, longitud de tramo y desnivel salvado por cada tramo,
considerándolas como escaleras de uso general.
Las rampas de acceso al edificio serán igualmente accesibles, con una pendiente máxima
del 4%.
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SUA-9_Accesibilidad
Todo el edificio se plantea como itinerario accesible, por lo que deberá cumplir unas características determinadas en su diseño y dimensiones.
Accesibilidad entre plantas
La accesibilidad a las zonas exteriores del edificio desde la cota de calle, así como desde
las zonas exteriores del edificio al paso superior, se realizará o bien desde recorridos accesibles (rampas de pendiente máxima del 4% desde cota calle) o bien mediante ascensores
accesibles.
Accesibilidad en una misma planta
En los espacios previstos para giro de silla de ruedas es inscribible una circunferencia de
Ø = 150 cm, libre de obstáculos. Dado el carácter prácticamente exterior del edificio, este
requerimiento se ha previsto especialmente frente a los ascensores, en los aseos adaptados,
en las zonas públicas de la cafetería, en las aulas y dependencias del centro de interpretación, así como en las dependencias privadas del personal de Renfe.
Los pasillos tienen una anchura de 120 cm.
Las puertas presentan una anchura libre de paso ≥80 cm, medida en el marco, y en ambas
caras de las puertas existe un espacio horizontal libre de barrido de las hojas de Ø = 120 cm,
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6.1_Propagación interior
Compartimentación en sectores de incendio:
Se considerará como sector de incendio cada uno de los contenedores del programa (dos).
Locales y zonas de riesgo especial:
Según la norma, se consideran locales de riesgo especial bajo el local de contadores de
electricidad, la sala del grupo electrógeno auxiliar. Se considerará local de riesgo medio la
cocina con una potencia instalada de entre 30 y 50 kW.
Se indica, en la tabla 2.2, que los locales de riesgo bajo deben cumplir, en su estructura
portante, con una R90; sus paredes y techos que los separan del resto del edificio, con EI90,
y las puertas de comunicación con el resto del edificio ser de clase EI45-C5; para los locales
de riesgo medio, la estructura portante debe cumplir con R120, las paredes y techos que los
separan del resto del edificio, con EI120, y las puertas ser de clase EI30-C5. Consideraremos
que los materiales que conforman la fachada, los tabiques separadores y la solución de
cubierta de las cajas contenedoras del programa y las puertas de acceso a estos sectores
cumplen con estas características.

6.2_Propagación exterior
Al tratarse de un edificio exento, únicamente tendremos que prestar especial atención a la
propagación a masas de arbolado próximas.

6.3_Evacuación
Previamente, consideraremos que, a pesar de que las plataformas son netamente exteriores,
los recorridos de evacuación finalizarán cuando los ocupantes salgan de la huella de las
cubiertas en planta.
Descripción del edificio.
Ubicación: Tavernes de la Valldigna
Uso principal: Pública concurrencia y docente
Platas: Planta baja y primera
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Altura de evacuación: descendente, 7m
Memoria de cálculo
En primer lugar, procederemos al cálculo de ocupación del edificio, según la tabla 2.1 del
presente documento. Así pues, para superficies aproximadas:

pie)

Contenedor de programa 1: estación + cafetería
Aseos: 24 m2 / 3 = 8 personas
Zonas de administración: 40 m2 / 10 = 4 personas
Hall de estación: 90 m2 / 10 = 9 personas
Cafetería: 30 personas (según asientos disponibles y espacio para ocupantes de

Cocina de cafetería y dependencias de personal: 30 m2 / 10 = 3 personas
		
Densidad de ocupación total: 54 personas
Contenedor de programa 2: centro de interpretación
Aseos: 18 m2 / 3 = 6 personas
Aula-taller 1: 135 m2 / 1,5 = 90 personas
Aula-taller 2: 65 m2 / 1,5 = 43 personas
Zonas de servicio de aulas (x2): 25 m2 / 2 = 13 personas
		
Densidad de ocupación total: 152 personas
Paso superior-mirador
(Dada la dificultad para asemejar el paso superior a algún uso previsto en la tabla
2.1 del documento normativo, estableceremos una ocupación media de 4 m2/persona)
Paso superior: 800 m2/ 4 = 200 personas
		
Densidad de ocupación total: 200 personas
Con respecto al número de salidas de evacuación y la longitud máxima de los recorridos de
evacuación, la tabla 3.1 de la norma correspondiente, considerando que contamos con más
de una salida de evacuación por núcleo de ocupación y que nos encontramos ante un espacio al aire libre en el que el riesgo de declaración de incendio es irrelevante (como terrazas o
cubiertas de edificios), la longitud máxima de dichos recorridos será de 75 m.
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El dimensionado de los elementos de evacuación se establece en las tablas 4.1 y 4.2 de la
normativa; será necesario dimensionar las rampas de bajada desde las plataformas y las
escaleras de bajada del paso superior – mirador. Así pues:
_Para pasos, pasillos y rampas (tabla 4.1): Ancho de rampa ≥ 152/600 = 0,25 m; como es
evidente, las rampas tienen un ancho mucho mayor de esta dimensión mínima.
_Para escaleras no protegidas de evacuación descendente (tabla 4.2): Una escalera no protegida para evacuación en sentido descendente de ancho 1,60 m –como lo son las planteadas en los núcleos de comunicación vertical- permiten una evacuación de 256 personas,
siendo este valor mayor a la densidad de ocupación prevista-.

6.4_Instalaciones de protección contra incendios
En la tabla 1.1 sobre dotaciones de protección necesarias, se especifican los requerimientos
de dicha instalación, que incluyen:
_Extintores portátiles cada 15 m como máximo de recorrido en la planta desde todo origen
de evacuación, y en las zonas de riesgo especial (cuartos de instalaciones y cocina).
_Una BIE (boca de incendio equipada) equipada cada 500 m2; en cualquier caso, los medios de extinción de este tipo deben cerciorarse de no interferir con las instalaciones propias
de la instalación como las catenarias electrificadas.
_Señalizaciones definidas en la norma UNE 230331-1 para los medios de protección contra
incendios de utilización manual; estas señales deben ser visibles incluso en caso de fallo del
alumbrado normal.
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