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El presente proyecto, propuesto en 2011 desde la asignatura de Proyectos de Estructuras 2 impartida por Javier Estévez Cimadevila, Catedrático de Estructuras en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, consistía en la cubrición
de tres andenes, salvando, sin apoyos intermedios, una distancia aproximada de 50
metros; además de la ubicación de una serie de espacios destinados a comercios y
oficinas.
Con independencia del problema concreto, la estructura ha de ser siempre considerada como una parte esencial dentro del proyecto arquitectónico, siendo la encargada de llevar una idea abstracta a la realidad, enriqueciendo la solución planteada.
De este modo se entiende que, si bien un cálculo preciso es importante para llevar
a buen término una obra, el correcto planteamiento de la estructura acorde con la
idea arquitectónica, el proyecto de estructuras, es fundamental, máxime cuando los
requerimientos técnicos de la obra son tan exigentes como en el caso que nos ocupa.
Bajo estos supuestos se proyecta un único espacio que envuelve tanto a trenes como
a los viajeros que esperan; un espacio complementado por dos plataformas laterales
elevadas para uso de comercios y oficinas, ajenas en su altura al flujo de personas
que vienen y van, pero en constante relación visual tratando de aliviar la tensión del
tiempo y la espera. Es la estructura, cruda, sin decoración alguna la que configura
el espacio del lugar. Tres elementos que se repiten y resuelven todos los usos, siendo
uno de ellos, las grandes cruces que arriostran el conjunto, el que, como queriendo
abandonar el plano de la cubierta, desciende sobre los andenes dotando al proyecto
de su imagen característica.
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Como se puede apreciar en los
planos de arquitectura se opta
por crear un espacio único en
el que se desarrollan todas las
actividades.
También se observa cómo las necesidades del
proyecto van modificando la estructura, de modo
que las
dos fases del proceso quedan interconectadas en una solución
única, donde será precisamente
un elemento estructural, las cerchas cruzadas, el que generará la imagen representativa del
proyecto. Con el fin de no distorsionar esta imagen, se ha optado
por hacer el resto de elementos
que componen la estructura lo
más sencillos posible, incluyendo
las grandes vigas armadas que
salvan la luz principal del edificio, sacrificando conscientemente
la estricta eficiencia estructural
del elemento en favor de la coherencia de diseño del conjunto.
Para resolver la entrada se propone la repetición de uno de los
pilares en “H”, que sobresale hacia el exterior generando un espacio cubierto que recoge a los viajeros y sirve de antesala al gran
espacio principal.
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Desde un primer momento se
busca que el edificio refleje hacia
el exterior parte de la frenética
actividad que se desarrolla en
su interior. Para ello se opta
por colocar como fachada vidrios
translúcidos tintados con lamas
a modo de protección solar que
permiten, además de introducir
luz, entrever lo que está sucediendo en el interior del edificio.
Además de por las fachadas se
permite también que la luz penetre a través de los huecos que
generan las grandes vigas que
van de lado a lado del edificio. Esta situación cambia por
la noche, cuando las grandes cerchas cruzadas pasan a ser las encargadas de iluminar el interior a
modo de grandes lámparas sobre
trenes y viajeros. De este modo
la percepción del lugar varía totalmente dependiendo de la hora
del día.
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Se han intentado cumplir tres
premisas fundamentales a la hora
de diseñar la estructura. En
primer lugar debía ser seriada
y fácilmente ampliable en caso
necesario. Para ello se recurre a
la utilización de un número reducido de piezas que mediante
su repetición conforman el espacio de la estación. En segundo lugar se intenta conseguir
un fácil transporte y montaje en
obra, de ahí la utilización de
uniones atornilladas y la división
de piezas en los puntos más favorables para la estructura, de
forma que toda ella pueda ser
transportada por medios usuales.
Por último se ha puesto especial interés en que la solución
planteada para salvar la luz en
una dirección fuera acorde con
la planteada para la otra dirección, dado que en un edificio de grandes dimensiones como
éste ambas son igualmente importantes.
Para conseguir el arriostramiento
de la estructura en el sentido
longitudinal se colocan cruces de
San Andrés entre los cuatro módulos tipo, donde los pórticos se
duplican. En la dirección ortogonal esta función queda encomendada al propio diseño de
nudo rígido de los pilares de sección variable, que evitarán el colapso del conjunto. Finalmente
serán las vigas en cruz las que le
proporcionen el arriostramiento
necesario al plano de cubierta.
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Las piezas principales que
se utilizan para resolver el
proyecto son tres: unos pilares en “H” de sección variable, unas vigas armadas divididas en tres partes para
su posterior montaje y unas
piezas en cruz que irán colocadas entre las vigas armadas
antes mencionadas.
Toda la estructura está resuelta en acero con uniones
atornilladas. Las piezas soldadas vendrán del taller ya
incorporadas.
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1. PIEZAS EN CRUZ
Vigas armadas liberadas en el centro para facilitar el cruce entre ellas. Descolgadas sobre el espacio de
la estación generan su imágen característica además de arriostrar el conjunto en el plano de la cubierta.
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2. VIGAS ARMADAS
Cada una está dividida en tres
partes para facilitar su transporte
justo en el punto de momento nulo.
Cada par de vigas sujetan cuatro
piezas en cruz. En la zona central de
la estación, donde coinciden dos vigas a una distancia reducida éstas se
unen entre sí mediante chapas perpendiculares para evitar el pandeo
lateral de la pieza e intentando que
ambas trabajen conjuntamente.
3. PILARES EN “H”
Divididos en dos partes por facilidad en el transporte estas piezas van
perdiendo sección a medida que se
aproximan a los apoyos, donde se realizan uniones articuladas.
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2. En la segunda fase se montarán
en el suelo las piezas en cruz y se
colocarán en su posición mediante una grúa hasta que se realicen
las uniones pertinentes para su correcta sujeción.
3. En tercer lugar se procederá a
la colocación de todos los elementos estructurales secundarios que
incluyen los perfiles IPE, las vigas
alveolares y los tirantes que sujetan las plataformas que sobresalen
del plano de fachada.
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4. Finalmente se coloca un forjado
de chapa colaborante y las correspondientes cubriciones de fachada
y cubierta tales como vidrios,
lamas protectoras, láminas impermeabilizantes, etc.
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1. En una primera fase del montaje se colocan los pilares en “H”
que son, debido a su geometría, estables por sí mismos. Tras hacer
esto se comienzan a colocar las vigas armadas, divididas en varias
partes. Las piezas de los laterales se comportarán como vigas
biapoyadas preparadas para recibir
la parte central. En ese momento
la separación entre los apoyos de
la viga genera un par de fuerzas
capaces de absorber momentos, lo
cual será beneficioso para el comportamiento final del elemento.
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