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Propuesta Estrategia ENERGETICA
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Núm paráguas captadores:

111

Sup total cubierta:

65 m2

Inclinación cubierta:

Bº

ESQUEMA CAPATACIÓN SOLAR
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Placa solar:
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Brisban Solar

PROPUESTA INTERVENCIÓN: PIEL & ENERGÍA

El sistema de captación solar previsto, está compuesto por 111 módulos de captación (en cubierta), formados por cédulas. La energía eléctrica obtenida, se
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Potencia Pico:

180 Wp
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Sup módulo:

1,27 m 2 (1580 x 808 x 40mm)
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direcciona a la sala de baterías de almacenaje. En la misma sala, se ubica la Estación Transformadora, que nos permite transformar la energía captada en corriente
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continua, en corriente alterna con las mismas características que las de la red. La red de fotovoltaicas, será una red paralela de suministro, independiente a la de
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compañías.
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La propuesta de interven ción planteada sobre la actual Est ac ión de Hospitalet de llobregat, tiene como principal objetivo, transformar la
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estación y su ámbito, en un punto de cohexión entre barrios. Para ello, es fundamental que ésta ca mbie su actual configuración
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El CTE determina las potencias mínimas a Instalar en función del USO y la SUPERFICIE. En nuestro caso, el valor de poten cia a instalar estimada en el MERCADO
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(1.584 m2 ) es de'0,137 kWp, mientras que la BIBLIOTECA (5.500 m 2 ) es de 8,76 kWp. La energía captada mediante la instalación de fotovoltaicas es de 0,9 MW/dia.
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descompensada, en una nueva propuesta equilibrada e igualitaria para ambos lados de la estación.
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Acorde co n esta idea definida, y desde un punto de vista de OPTIMACIÓN DE RECURSOS & ENERGÍA, se establecen la s siguientes actuaciones
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de intervención a contemplar en la instalación:
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Instalación de PLACAS FOTOVOLTA ICAS, para la generación de corriente eléctrica a partir de la captación solar.
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CAPTACIÓN DE PLUVIALES, para posterior uso de riego de parques y jardines.
Propuesta de fachada tipo MURO TROMBE en cara sur, para reducir el uso de sistemas climatizados en invierno.
,/- /
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de nuevo entramado de carriles bici - creación de una zona de puntos de carga para vehículos eléctricos.
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CÁLCULO PLACAS FOTOVOLTAICAS
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Se realiza el cálculo de contribución fotovoltaica acorde con el apartado "Sección HE -5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica",
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Potenciar los SISTEMAS DE TRANSPORTE VERDES, que no generen C02: conectar estación con barrios colindantes mediante la creación
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Distinción a nivel climático entre ZONAS DE PASO & ZONAS HABITABLES.
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del Código Técnico de la Edificación. la energía fotovoltaica captada cubrirá las necesidades no sólo de la propia estación de trenes, sino
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también de los diferentes espacios ubicados en el entorno de la estación: Centro de Formación de Maquinistas, Bar de la Estació n, Biblioteca
Municipal y Mercado. Además, la propuesta abastecerá con corriente eléctrica diferentes puntos de carga de vehículos eléctricos que se
proyecten en la zona. Pasamos a continuación a detallar el proceso de cálculo realizado:
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Características instalación
Sup total cubierta: 65 m2 (111 paráguas)

Placa solar:

Brisban Solar

Peso pla ca :

17 Kg

Inclinación placa : 8º

Potencia Pico:

180Wp

Rend trabajo:

80%

Orientación:

Sup módulo:

1,27 m2 (1580 x 808 x 40mm)

Tipo células: Policristalino

4 orientaciones (E-N-0-5)
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Criterios de cálculo

_(.--sumidero de recogida de agua de la cubierta.
1

1
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Conecta con un bajante de PVC de !,163 mm ,

1

1

ubicado en el interior del pilar
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Zona climática 11: 3,8 < H < 4,2
lrradación de referenci a:
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1000 W/m 2

Tomamos valores de irradación solar
global para cada orientación.
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Resu ltados según CTE

Resu ltados según fabricante
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Equivalencia ahorro emisiqnes C02

E( este): 228.906 Wh/dia

E(este): 386.596 Wh/dia

Reducción emisiones:

E( norte): 203.472 Wh/dia

E(n orte): 286.895 Wh/dia

Co2 vehículos estandar:

E(oeste): 228.906 Wh/dia

E(oeste): 384.562 Wh/dia

Para 50 km /día:

E(sur): 480.193 Wh/dia

Energía Total Instalación : 0,90 MW/dia

l

---

1,12 Tn ·co2/dia

ESQUEMA CAPATACIÓN PLUVIALES
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148 gC02/Km
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0,0074 Tn C02 /día

la instalación equivale a reducir la emisión de CO2

Energía Total Instalación : 1,54 MW/dia
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E(sur): 241.623 Wh/dia
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que producen 152 vehículos/ día
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dispuesto en la Tabla 4.9 del CTE ,...----- - - - - - -
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Sistema de captación y almacenamiento de aguas de lluvia, mediante los diferentes módulos de cubierta, conectados mediante colectores a un depósito de agua
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de 7.500 m 3• El depósito se ubicará fuera del ámbito de la estación, en zona ajardinada y enterrado. Gracias a la cota elevada donde se ubica el depósito,
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posibilitamos el riego por gravedad de los parques próximos a la estación. El tiempo estimado de llenado del depósito es de 30 min, considerando los criterios de
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pluviometría marcadas por el CTE.
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función de la superficie de captación, acorcje-c6n lo
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el pto de captación hasta depósito. El diámetro irá
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Colector para la canalización de aguas pluviales desde

\

1
1

\

1
1
1
1

-- - -- -

-

- -

-

- -

-

-

- - [ ..--··

1

Sección tipo del elemento soporte el paráguas ..--.--------
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interior del cual alberga los conductos de /_.---

I

evacuacón de agua pluviales y c'!bfa,fÓ eléctrico
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del sistema de fotovoltaicaS:
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CÁLCULO CAPATACIÓN PLUVIALES
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Se realiza el cálculo de captación de aguas pluviales acorde con el apartado "Sección HE-5 Evacuación de Aguas", del Código Técnico de la

1,
1,

Ed ifi cac ión. El volumen de agua de lluvia captado, será recogido y diri gido a un depósito de agua de 1.500 m3, para uso exclusivo de riego.
Aprovechando la cota elevada en la que se ubicará el depósito, se abastecerá por gravedad las zonas ajardinadas próximas. Pasamos a
cont inuación a detall ar el proceso de cá lculo realizado :
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Características instalación

Criterios de cálculo

Núm paráguas captadores:

111

Intensidad pluviométrica:

Sup total cubierta:

65 m2

Índice pluviométrico:

1,83 l/min.m 2

Diam. bajante cubierta: 0 63 mm

Caudal por paráguas:

1,99 m 3

Resu ltados según CTE

Rendimiento in stala ción

Q captación instalación:

220,461/s

Vol depósito agua:

110 mm/ h
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7.500 m3 (75 x 20 x.~s,_,m
~ ) _ _....'::.j::::OC~Fl

Tiempo llenado depósito: 25 min
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Propuesta FASES de ejecución

Estratégias de proyecto

DETALLE A

FASE I. DEMOLICIÓN & MOVIMIENTO TIERRAS

Rebaje perfil
terreno actual
Demolición
instalaciones
Nueva
construcción
Instalaciones a
mantener

Rebaje de la cota
actual del terreno

Relleno generado con las
tierras del rebaje.Incremento
de cota del terreno

Creación de nuevo
muro de contención

Modificación de la sección
& desplazamiento del trazado
de la Av. Josep Tarradelles i Joan

Rebaje perfil
terreno actual
Demolición
instalaciones
Nueva
construcción

DETALLE B . Sección tipo falso túnel bajo trazado ferroviario
Losa postensada de gran canto (1 - 1,5 metro aprox)
Demolición planteada por secciones, de acuerdo
con el armado de los tensores, y generando posteriormente
zuncho perimetral armado.

Muro de contención túnel.
Se prevé la demolición
puntual de franjas de muro
para generar nuevos accesos.

Instalaciones a
mantener

DETALLE C

1. CONSTRUCCIÓN NUEVO ACCESO ESTACIÓN. Trabajos de ejecución del nuevo
acceso estación desde la Av. Isabel la Católica. Incluye la realización de los
dos edificios satélite a cada lado del PASO INFERIOR & la pecera de
distribución.
2. DEMOLICIÓN LOSA PASO SUPERIOR. Continúan los trabajos de demolición
de la losa superior, para la creación de los accesos de la estación. (Zona
andén 1 y 2)
3. ADECUACIÓN TRAZADO Y ORDENACIÓN ANDENES. Adecuación de los
andenes 1 - 2 en la zona de la estación actual, y del trazado ferroviario de las
vías 2-3. La adecuación de las vías se hará de forma alterna para que siempre
se permita la circulaciones de trenes.
4. CUBIERTA TIPO PARÁGUAS. Montaje de los módulos de cubierta en los
andenes 1 - 2.
5. DEMOLICIÓN EDIFICIO ESTACIÓN. Trabajos de demolición de la actual
estación. El acceso se realizará por el nuevo acceso desde el paso inferior.
6. INICIO EJECUCIÓN ESTRUCTURA NUEVO PASO SUPERIOR. Se inicia la
ejecución del nuevo paso superior sobre vías, con la ejecución de los pilares
en andén, aprovechando que la zona de parada de los trenes se encuentra
en el lado del nuevo acceso.
ACTUACIONES PREVISTAS EN FASE III

Rebaje perfil
terreno actual

FASE III. CREACIÓN NUEVA ESTACIÓN & PASO

1. DEMOLICIÓN MURO & ALMACÉN + MOVIMIENTO TIERRAS. Trabajos de
demolición de la nave / alamacén existente, así como del muro de
contención de tierras y el posterior movimiento de éstas. El objetivo del
rebaje de la actual cota, es la de generar espacios escalonados en diferentes
cotas, evitando la sensación de pantalla.
2. NUEVO ALJIBE. Creación del aljibe en cotas superiores, aprovechando el
movimiento de tierras en esa zona.
3. DEMOLICIÓN LOSA PASO SUPERIOR. Trabajos de demolición en la losa del
paso superior sobre la Av. Isabel la Católica.
4. ADECUACIÓN TRAZADO Y ORDENACIÓN ANDENES. Adecuación del trazado
ferroviario a la nueva ordenación de andenes y a los pasos definidos sobre la
losa del paso superior. Únicamente se dejará sin actuación en esta primera
FASE, las vías 2-3 (vías principales de paso), para permitir la circulación de
trenes, y los anedes 1 - 2 en su mitad lado estación.
5. CUBIERTA TIPO PARÁGUAS. Inicio de montaje de los módulos de cubierta.
6. MODIFICACIÓN SECCIÓN AV. JOSEP TARRADELLES. Se realizan trabajos de
adecuación del viario a la nueva sección planteada para la avenida.

ACTUACIONES PREVISTAS EN FASE II

DETALLE B

FASE II. CREACIÓN NUEVO ACCESO ESTACIÓN

ACTUACIONES PREVISTAS EN FASE I

DETALLE A . Sección tipo rebaje cota perfil terreno.

Demolición
instalaciones
Nueva
construcción

DETALLE C . Sección tipo FASES EJECUCIÓN nueva estación.
F3. Montaje Nueva Estación
(1º Acceso Superior & 2º Acceso Principal)

F1. Ejecución pilares
en andenes 1-2. Con
andén en uso.

F2. Montaje losa con
jácenas & placas alveolares
prefabricadas.

F1. Ejecución muros
contención estación.

Instalaciones a
mantener
En ejecución

vía

2

1

Rambla
Just Oliveras

Rambla
Just Oliveras

M

M

vía

vía

1

3

2

3

L'Hospitalet
de Llobregat

R Rodalies
de Catalunya

R1 R3 R4

RG1 R12

F3. Ejecución de Rampa peatonal
& urbanización Nueva Plaza.

1. CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ESTACIÓN. Trabajos de ejecución del
nuevo edificio estación + escuela. Durante este periodo, los ususarios
accederán por el acceso de la Av. Isabel la Católica.
2. CONSTRUCCIÓN PASO CONEXIÓN BARRIOS. Trabajos de montaje de la
estructura prefabricada para generar el paso sobre vías y la rampa de
conexión entre barrios. La necesidad de un montaje de estructura sobre vías
en servicio, obliga a una solución rápida mediante prefabricados. Además, la
gran luz que se genera entre apoyos para salvar el trazado de vías, obliga a
una solución de jácenas pretensadas.
3. DEMOLICIÓN PASARELA ACTUAL. Desmontaje y retirada de la pasarela
metálica actual, una vez habilitada la conexión por el nuevo paso.
4. ADECUACIÓN TRAZADO Y ORDENACIÓN ANDENES. Adecuación de los
andenes 1-2.
5. CUBIERTA TIPO PARÁGUAS. Montaje de los módulos de cubierta que faltan.

COSIENDO EL TERRITORIO
ESTACIÓN INTERMODAL HOSPITALET DE LLOBREGAT

PLANTA GENERAL ESTACIÓN

LEYENDA HOJAS | e.1:3000 | Cotas en metros

m
0

20

50

14,25 ml
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... Definición de la propuesta

Planta General Actuación

... Definición de la propuesta

Edificio Estación

...

Resultado Cálculos Dlubal

A | DEFINICI N & CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA LOSA NUEVO PASO SUPERIOR
La tipología estructural seleccionada para la ejecución del nuevo edificio de la estación y creación del nuevo paso superior de conexión entre barrios, consiste en una
construcción industrializada compuesta de pórticos de hormigón prefabricado HP45 + placas alveolares de fácil montaje.

RESUMEN DE CÁLCULOS , RESULTADOS Y COMPROBACIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURAS ANALIZADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los cálculos estructurales realizados sobre los elementos que conforman la losa del nuevo paso superior (cota
+31) Para llevar a cabo estos cálculos, se ha realizado un breve predimensionamiento en base a las estructuras préviamente seleccionadas en cada caso, y a continuación
se ha realizado los cálculos pertinentes para comprobar la viabilidad de las estructuras. El predimensionamiento se ha realizado parte a mano y parte siguiendo la guía
establecida por la casa comercial seleccionada de prefabricados de hormigón (Prefabricados Pujol), mientras que el cálculo posterior se ha efectuado utilizando el sofware
de análisis y dimensionamiento de estructuras de la empresa Dlubal. En cuanto al Estado de Cargas, se ha tenido en cuenta los valores recomendados por el CTE en el
Documento Básico SA E de Seguridad Estructural y Acciones en la Edificación. No se han tenido en cuenta a la hora de calcular la estructura, los efectos de posibles
vibraciones derivadas por el paso de trenes, entendiendo que éstas quedarían más o menos amortiguadas gracias a la lámina ANTIVIBRACIONES colocada entre el terreno
y los cimientos, tal y como se ha mostrado anteriormente.

Debido a que las deformaciones
resultantes son desaconsejables,
se opta por pretensar dichas
placas. Para ello, se ha realizado
un cálculo en detalle del armado
necesario
en
cada
caso,
mediante el aplicativo de uso
libre de la Asociación para la
investigación y desarrollo de las
Placas Alveolares "AIDEPLA"

PLACAS TIPO
D-E TIPO D-E
PLACAS

PLACAS TIPO A-B-C

La estructura que conforma el forjado (cota
+31,00), se compone de pórticos prefabricados de
hormigón armado HP 45, equidistantes entre ellos
8 metros. Tomamos como referencia los
componentes prefabricados de la empresa
Prefabriados Pujol. Se trata de una estructura
compuesta por pilares de dos tipos (circulares
diam 1,4 metros & cuadrados de 0,6 x 0,6 metros)
y jácenas del tipo "T invertida" de dimensiones
variables según el pórtico, con 150 mm a banda y
banda para facilitar el apoyo de las losas
alveolares. Gracias a su sección optimizada, este
tipo de jácena permite aumentar la altura útil
entre forjados.
El predimensionamiento se realiza siguiendo los
criterios de la propia casa comercial de
prefabricados. Esto nos establece los siguientes
tipos de jácenas a utilizar:

A.5| PILARES

JÁCENA T1 JÁCENA T2

LOSAS ALVEOLARES TIPO A-B-C
Peso propio = 3,24 KN/m2
Momento último = 185 mKN/m
Cortante último = 102 KN/m
LOSAS ALVEOLARES TIPO D-E
Peso propio = 3,80 KN/m2
Momento último = 307 mKN/m
Cortante último = 137 KN/m

Resultado sofware AIDEPLA

A = 600
B = 400
C = 170
D = 250
E = 940

A = 600
B = 400
C = 170
D = 700
E = 940

JÁCENA T3 JÁCENA T4
A = 600
B = 400
C = 170
D = 950
E = 940

A = 600
B = 450
C = 000
D = 450
E = 600

Realizado el predimensionamiento, se comprueba
de la necesidad de pretensar las jácenas para
reducir su deformación. Para ello, se ha utilizado
un módulo adicional del Dlubal (RF - TENDON),
que permite analizar y calcular pretensados.

Resultados CÁLCULO PRETENSADO

Para el cálculo, se ha realizado
una selección previa de las
placas tipo a analizar (observar
plano en planta del despiece,
mostrado en la lámina anterior)
En total surgen 5 placas tipo.
Sobre éstas, se ha llevado a cabo
un predimensionamiento a partir
de las recomendaciones de la
casa Prefabricados Pujol y
posteriormente, se ha realizado
un cálculo de detalle con el
programa Dlubal.

Recomendaciones "Prefabricados Pujol"

Cálculos CON PRETENSADO

A.4| JÁCENAS TIPO "T INVERTIDA"

A.3 | PLACAS ALVEOLARES
La forjado analizado (cota
+31.00) se conforma a partir de
losas alveolares de 1200 mm de
ancho, con canto de 30 mm en la
zona de paso público + estación,
y 25 mm en la zona privada de la
escuela.

A.1 | ESTADO DE CARGAS
Cálculos SIN PRETENSADO

A.2 | FASE DE PREDIMENSIONADO, CÁLCULO Y ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS ESTRUCTURAS SELECCIONADAS

Definición de la propuesta

Para el cálculo de los pilares prefabricados, se ha realizado un
predimensionamiento hecho a mano para el caso más desfavorable:
A.Tributaria = 14 · 8 = 112 m2
A. Hormigón (w=0) = (N·1,5·1000 N/KN)/(25/1,5)·(1+w) = 151.200 mm2
Lado pilar = 388,84 mm
De acuerdo con el predimensionamiento, la sección óptima sería la
proporcionada por pilares de 400 x 400 mm. Pero, dado que el sistema
de jácenas prefabricadas define unas dimensiones estrictas en su
ancho, se opta por utilizar pilares cuadrados 600 x 600 mm en la zona
escuela & pilares circulares de R 700 mm, que llevan en su interior la
camisa metálica para el paso de instalaciones.

LOSA TIPO A

LOSA TIPO B

LOSA TIPO C

LOSA TIPO D

LOSA TIPO E

Deformación placa

Deformación placa

Deformación placa

Deformación placa

Deformación placa

Consideramos por efecto del pretensado, una contraflecha máxima de -0,25 cm en el
vano más deformado. La resultante de deformación es de L/681.

Consideramos por efecto del pretensado, una contraflecha máxima de -0,25 cm en el
vano más deformado. La resultante de deformación es de L/811.

Consideramos por efecto del pretensado, una contraflecha máxima de -0,25 cm en el
vano más deformado. La resultante de deformación es de L/636.

Consideramos por efecto del pretensado, una contraflecha máxima de -0,25 cm en el
vano más deformado. La resultante de deformación es de L/574.

Consideramos por efecto del pretensado, una contraflecha máxima de -0,74 cm en el
vano más deformado. La resultante de deformación es de L/633.

Armado de negativos

Armado de negativos

Armado de negativos

Armado de negativos

Armado de negativos
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B | DEFINICIÓN & CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOS MÓDULOS DE CUBIERTA

A.2 | PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CUBIERTA

El sistema estructural seleccionado para la cubierta, consiste en toda una serie de módulos de acero prefabricados, compuestos por tres piezas: una cubierta hexagonal +
pilar metálico cilíndrico hueco + encepado de zapata y pilotes. El módulo proporciona las siguientes funciones, en función de su disposición:

FASE 1. MONTAJE DE SOPORTES & VIGAS TRANSVERSALES.
La colocación de soportes se realiza posteriormente a la
creación de las zapatas. Aparecen luces de 15 metros, para
sortear las zonas de vías. La estructura es metálica. El
diámetro de los pilares huecos de acero es de 60 cm.

Detalle sección PILAR METÁLICO + PILAR HA

ELEMENTO DE CUBIERTA

ELEMENTO DE FORJADO

ELEMENTO DE SOPORTE

Elemento para generar la cubierta en toda
la estación, generando una malla regular
bajo la cual se rige la propuesta.

Elemento tipo capitel que permite generar
nuevas zonas de paso sobre el trazado
ferroviario. Dicho elemento, combina la
parte metálica de la cubierta con la de
hormigón armado de la losa que genera el
paso.

Elemento que permite ser utilizado como
soporte
para
sustentar
estructuras
adicionales, como es el caso del edificio de
la escuela.

A.1 | FASE DE PREDIMENSIONADO, CÁLCULO Y ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS ESTRUCTURAS SELECCIONADAS
RESUMEN DE CÁLCULOS , RESULTADOS Y COMPROBACIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURAS ANALIZADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los cálculos estructurales realizados sobre los elementos que conforman el módulo metálico de cubierta. Para
llevar a cabo estos cálculos, se ha realizado un breve predimensionamiento gráfico en base a un posible diseño del módulo, y a continuación se ha realizado los cálculos
pertinentes para comprobar la viabilidad de las estructuras. Dicho cálculo posterior se ha efectuado utilizando el sofware de análisis y dimensionamiento de estructuras
de la empresa Dlubal, el cual nos permite realizar cálculos de detalle mediante elementos finitos. El Estado de Cargas bajo el cual se desarrolla el cálculo,tiene en cuenta
los valores recomendados por el CTE en el Documento Básico SA E de Seguridad Estructural y Acciones en la Edificación, y se centran principalmente en las cargas de peso
propio de la estructura, el peso puntual en caso de acumulación de agua o nieve en la cubierta, y las acciones horizontales de viento.. No se han tenido en cuenta a la hora
de calcular la estructura, los efectos de posibles vibraciones derivadas por el paso de trenes, entendiendo que éstas quedarían más o menos amortiguadas gracias a la
lámina ANTIVIBRACIONES colocada entre el terreno y los cimientos, tal y como se ha mostrado anteriormente.
Se ha realizado el cálculo bajo dos hipótesis: módulo aislado & sistema de 4 módulos unidos.

Definición de la propuesta

En la zona del paso superior, se ha previsto pilares circulares de
HA, de diámetro 1,4 metros. Los pilares llevan embebido una
camisa metálica que alberga en su interior el paso de las
instalaciones de captación de agua de la cubierta y del cableado
que conecta con las placas solares.

FASE 2. COLOCACIÓN DE CUBIERTA TIPO PARAGUAS. El
módulo se cubierta es hexagonal de lado 5 metros, y se
elevan en su punto máximo 11,5 metros sobre la cota
andén.
FASE 3. COLOCACIÓN DE PARAGUAS INVERTIDO. La
configuración del módulo seleccionado, permite disponer de
una pieza con función única de cubierta, que trabaja con una
estrcutura de forma invertida, permitiendo alcanzar grandes
luces.

...

Despiece módulo invertido

Despiece elemento soporte

A.3 | PREDIMENSIONADO ENCEPADOS
El prediseño de los encepados, se ha realizado a partir de la
guía de cálculo establecido en la Norma NTE de Pilotes
Prefabricados. Para ello, se ha entrado en las diferentes
tablas con la reacción y el momento resultante por cálculo, y
se ha determinado el diámetro - longitud - número de
pilotes, por encepado.
Este cálculo, únicamente tiene efecto en el caso de
MÓDULO AISLADO, puesto que el sistema de 4 módulos, la
cimentación se conforma de zapatas. Como resultante, se
obtiene que son necesarios 3 pilotes por encepado, de 22,5
cm de diámetro y longitud 2 metros.
Anotar que los módulos aislados no se encuentran dentro de
la zona de andenes, por lo que la ejecución de éstos sería
totalmente compatible con mantener el servicio ferroviario
activo.

Cálculo SISTEMA 4 MÓDULO de CUBIERTA

Cálculo MÓDULO AISLADO de CUBIERTA

Resultado Cálculos Dlubal

Los cálculos realizados con el programa Dlubal,
consistieron en introducir el diseño de la estructura
metálica prevista para el módulo, definir las uniones
entre los diferentes elementos que conforman el
conjunto del módulo, e introducir las cargas de peso
propio - peso puntual por acumulación de agua &
nieve - acción del empuje horizontal por viento.
Los resultados obtenidos establecen que las
deformaciones máximas que dicho módulo sufriría,
rondan los 8 mm en los extremos. Este valor se
considera aceptable y se ha tenido en cuenta a la hora
de diseñar la carpintería de la fachada de los esdificios
ESTACIÓN & ESCUELA.

Para el cálculo del sistema compuesto por 4 módulos, se ha
partido del cálculo previo del módulo aislado, el cual se
consideró como aceptable. En este caso, el diseño incluye la
conexión entre los 4 módulos, generando un único elemento
rígido sobre 4 pilares. Igual que antes, los cálculos se realizaron
con el programa Dlubal, y consistieron en introducir primero el
diseño del conjunto de módulos, y luego, se establecieron las
uniones entre los diferentes elementos que conforman cada
módulo y entre módulos, y por último, se introdujeron las cargas
de peso propio - peso puntual por acumulación de agua & nieve acción del empuje horizontal por viento.
Los resultados obtenidos establecen que las deformaciones
máximas que dicho módulo sufriría, rondan los 6 - 8 mm en los
extremos. Este valor se considera aceptable y se ha tenido en
cuenta a la hora de diseñar las carpinterías del edificio ESTACIÓN.

Con el objetivo de reducir la luz entre puntos de apoyo, y por
tanto, reducir el canto del forjado, se ha optado por disponer de
capiteles entre el pilar y el forjado, que propician que la luz máxima
entre apoyos sea de 10 metros.
La zapata prevista dispone de una doble función: estructural &
como elemento de desagüe de las aguas captadas por la cubierta.
La zapata dispone de una arqueta interior que permite redirigir las
aguas de lluvia captadas, al colector que conecta con el aljibe.
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... Definición de la propuesta

Nuevo Acceso Estación desde Falso Túnel

... Momento de reflexión

Conclusiones
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Año 2020
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