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Alzado interior Alzado exterior

Alzado. Composición y diseño

Diseño
Para dotar al alzado de un componente vertical en la cubierta, que le 
permita acentuar su inclinación, se han utilizado placas de Composite 
Alucobond alineadas tan sólo en la vertical. 
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Detalle 1. E 1:20
Sección por canalón. 
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Detalle 1.  Sección por canalón. 1:20

1. Panel de cubierta tipo Alucobond plus®, de 75mm 
de ancho edidas: x , , con fijaciones ocultas, 

lu ninio de ,  de di ícil in a ación  cleo 
con relleno ineral  unta de silicona
2. Perfil rectangular de acero hueco   x ,  c  
3. ierteaguas contínuo  ela as áltica adherible  
4. Canalón de Alucobond plus®, de  de ancho  
Pendiente ,
5. Perfil rectangular de acero hueco   x  c

Perfil tipo sustentador de celosía: x c
6. ubos de cero   c  de diá etro    de 
espesor
7. udo rtz  ani  abricantes
8. Perfil ligero de acero huecorectangular, color blan-
co  Celosía  x c
9. Perfil ligero hueco de acero blanco  iste a incor-
porado de E  lu inación indirecta de cubierta

Detalle 2. E-1:20 
Apoyo de la estereoestructura en conjunto de vigas de coronación de unión de pilares 
(apoyo cada 40m). Fachada y celosía superior. 

Sistema estructural.  Frente Castellana

Detalle 2. 1:20

1. Nudo “Ortz”. Lanik fabricantes
2. Tubos de Acero S275. 15 cm de diámetro/ 4 mm de 
espesor.
3. Barra de apoyo de alta resistencia (5cm espesor) 
soldada y empotrada a una placa de acero mediante 
cartelas de acero.
4. Apoyo de Neopreno. Modelo BSD. Fabricante: CTT 
Bearings. Apoyo en la vida inferior cada 40m.
5. Viga perimetral de repartición entre pilares.
Compuesta por 4 vigas de acero rectangulares huecas. 
(total: 95x50cm).  Soldada inferiormente: Placa de unión 
de acero de fundición de 5cm.
6. Perfil de acero de sección rectangular x c
7. Perfil ligero de acero huecorectangular, color blanco  
Celosía. (10x5cm).
8. Perfil ligero hueco de acero blanco  iste a incorpo-
rado de LED. Iluminación indirecta de cubierta.
9. Perfil de acero en  x c  soldado a perfil rect-
angular de acero (15x5cm). Mecanismo de anclaje de 
celosía.
10. Pilar de acero de sección rectangular: 60x15cm / 

c  de espesor  ustentador de achada, losa cada 
5m) y cubierta (cargas repartidas. apoyo de estructura 
en neopreno cada 40m)
11. Travesaño de acero hueco soladado a la placa de 
acero. Sustentador de Fachada y celosía. (10x15cm)
12. Cerramiento de vidrio laminar. Rotura dúctil. Sentry 
glass plus (DuPoint). 35mm (10+15+10)
 i ensiones: ,  h  x  a   estandard    h  x  

(a) -superior-.   

Apoyo perimetral y cerramiento. Escala 1:300
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Detalle 2. Escala 1:30. Forjado de losa de hormigón aligerada 
en una dirección con casetones perdidos de poliespan.

Detalle 1.  

1.  Pilar de acero rectangular 15x60cm
2.  Losa de hormigón armado de 70cm de canto.
3. Pernos de anclaje soldados al pilar. Diseño: T.D. 
de Antonio Aznar.
4. Cerramiento de vidrio laminar. Rotura dúctil. Sen-
try glass plus (DuPoint). 35mm (10+15+10)
- Dimensiones: 3 (h) x 5m (a) -superior-. 
5. Montante de acero. 10x5 cm. Anclaje de vídrio 
tipo “Stick”.
6. Travesaño de acero. 15x5 cm
7. Anclaje del montante atornillado al forjado.

Detalle 1. Escala 1:20. Unión combinada de pilar de acero y forjado de 
losa de hormigón mediante pernos. Solución desarrollada en profundi-
dad en la Tesis doctoral de Antonio Aznar.
*Sección cercana a pilar
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Taxis

Esquema organizativo. Climatización.

Ubicación. Salas de maquinas

Climatización de las zonas comerciales
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Vista. Parada de autobuses urbanos.

VIsta exterior. Zona Comercial

Vista exterior. Estación, Zonas comerciales y paradas de autobuses urbanos.



nterca bio de ujos de transporte

CENTRO DE MOVILIDAD

LIGEREZA
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La antígua franja ferroviaria es una oportunidad para convertirse en el 
espacio de intercambio de viajeros que necesita Madrid, un espacio en 
el que tengan cabida todas las formas de transporte. 
Este centro, supone la conexión del ámbito de Chamartín, pero además  
un nuevo centro de conexiones para la ciudad.

Espacio

La sólida y monumental cubierta que se mide con las torres, se convierte en ligera sobre las 
vías, per itiendonos sentir el gran espacio libre y abierto ue per ite el ujo rápido de trans-
portes.

Autobuses, trenes, AVES, taxis, VTC, coches, bicis, patinetes y peatones, se situan paralela-
mente dentro de este gran espacio que se prolonga hasta Pio XII, meiante una fusión interior 
- exterior.
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Detalle 2.  Sección por apoyo. 1:20

1. Tubos de Acero S355. 19,8 cm de diámetro/ 5.9 
mm de espesor.2. Nudo tipo “Ortz”. Lanik fabri-
cantes
3. Tubo y placa de acero
4. Apoyo de Neopreno. Modelo BSD. Fabricante: 
CTT Bearings
5. Placa de acero de gran canto (10cm)
6. Pilar de Acero S355 de 0,75cm de diámetro en 
el apoyo.

Detalle 2
E:1/50

Detalle 1
E:1/10

Detalle 3
E:1/10

Detalle 3.  Sección por celosía. 1:10

 1. Tubos de Acero S275. 15 cm de diámetro/ 4 mm 
de espesor.
 2. Nudo tipo “Ortz”. Lanik fabricantes
 3. Tubos de Acero S275. 15 cm de diámetro/ 4 mm 
de espesor.
 4. Perfil de acero de sujección  nclado superior-
mente. 
 5. Perfil de acero en  
 6. Celosía de acero hueco, de x c  cabado 
en blanco  iste a led incorporado

15

14

13

12
7

8

4

5

9

3

2

10

6

1

16

4

5

2

6

1

3

Detalle 1.  Sección por canalón. 1:10

1. Cable de acero. 1cm de diámetro (Línea de 
vida)
2. Sistema de anclaje.
3. Rejilla de aluminio. Tramex bidireccional. 3x3cm. 
(Pasarela de mantenimiento)
4. Perfil de acero hueco rectangular  x c
5. Rejilla antisuciedad.
6. ierteaguas contínuo  ela as áltica adherible  
7. Canalón etálico  Pendiente ,
8. islante t r ico  ,  c   
9. oble vídrio otovoltáico   de ,  
x ,  x c   
10. Sellado estructural de silicona.
11. iste a receptor de energía otovoltaica
12. Perfil rectangular de acero hueco   x ,  c  
13. Perfil rectangular de acero hueco re orzado  

 x  c  
14. ubo de acero de  centí etros de diá etro   
15. ubo de acero de  centí etros de diá etro  
16. udo ani , odelo rtz
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Acero 355 / 8cm (e)

Refuerzo anti-impacto / Acero 355 / 8cm (e)

ø15.2 / 4.4 mm

ø24.4 / 5.4 mm

barra de acero
ø32.3 / 5.9mm

Costilla de vidrio laminar 40mm / 30cm
Rotura dúctil. Sentry glass plus (DuPoint)

Vía en placa

Forjado. Losa maciza perimetral
con aligeración alveolar central
Acabado exterior de vidrio

Escalera mecánica

Pórtico (doble HE900)
ocultado bajo la escalera central

ø19.3 / 4.5 mm

Vidrio laminar 3x1m / 30mm
Rotura dúctil. Sentry glass plus (DuPoint)

D. 1

D. 2
D. 3

Organización estructural
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Vista interior desde el acceso de Pío XII. Pasarela principal.

El gran espacio abierto del centro de movilidad es atravesado por una 
gran calle, de 30 metros libres de ancho, que sirve a la vez de conexión 
entre ambos barrios y de intercambiador de transportes.

Cubierta y pasarela principal
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Axonometría. Pasarela y cubierta

1,00 m

0,30m

0,
30

m

50 Soporte autoajustable de alta resistencia (Soprema)
Sistema de anclaje amortiguador

Losa maciza de hormigón armado (HA25/B/20/IIb). 0,6m

Placa alveolar (0,5+0,1m) N21. “Viguetas Navarras”

Costilla de vidrio laminar 40mm
Rotura dúctil. Sentry glass plus (DuPoint)
Juntas: Insertos prismáticos de titanio 20mm

Losas de granito serrado de 0,5 x 1m

Axonometria. Zonas Comerciales de paso
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Detalle Axonométrico.  Escala 1:10

1. nclaje  nserto pris ático de titanio x   con orificios roscados   
2. nclaje  nserto pris ático de titanio x   con orificios roscados   
3. Pieza de unión. Separador de costilla y vidrio exterior. 
4. Pieza “clave” de anclaje. 70x10mm
5. Anclaje 
6. Perno. Punto de giro. 

7. Costilla de vidrio laminar vertical 40mm (10+10+10+10)
Rotura dúctil. Sentry glass plus (DuPoint).
8. Costilla de vidrio laminar horizontal 40mm (10+10+10+10)
Rotura dúctil. Sentry glass plus (DuPoint).
9. Vidrio laminar. Rotura dúctil. Sentry glass plus (DuPoint). 35mm (10+15+10)
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Detalle 1
E:1/10

Detalle 2
E:1/10

Detalles 1 y 2.  Sección por costilla de vidrio. 1:10

1. Anclaje de vídrios de cerramiento. Inserto prismáti-
co de titanio x   con orificios roscados  Pieza 
pasador  piezas de anclaje transversal
2. Silicona estructural.
3. Perno  Punto de giro  
4. Costilla de vidrio laminar vertical 40mm 
(10+10+10+10)

otura d ctil  entry glass plus uPoint
5. Cerramiento de vidrio laminar. Rotura dúctil. Sentry 
glass plus uPoint     
6. Placa de apoyo  Capa exterior de esina de poli-
ester de baja concentración. 
7. iste a de apoyo anti rotura  Pernos de  
enroscados y soportados por muelles.
8. Muelle de absorción de impactos.
9. osa de granito serrado x ,
10. Soporte autoajustable de alta resistencia (Sopre-
ma). Falso suelo: 20cm.
11. osa aciza de hor igón ar ado 
b  ,

12. allazo  
13. r ado  , c
14. Apoyo del vidrio de cerramiento sobre el forjado

Locales comerciales de paso. Vidrio estructural
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Detalle 1. E:1/20
Unión de Placas alveolares con los pórticos

SPSP
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Detalle 1.1.  Sección por pasarela y escalera.

1. Losas de granito aserrado de 5 cm. Pavimento
2. Suelo técnico. Paso de instalaciones.
3. Losa de hormigón armado. 60 cm.
4. Doble Viga / Pórtico de acero HE900
5. Perfil de acero  Escalón  x ,  x 
Chapa grecada sobrepuesta / acabado.
6. Perfil de acero hueco rectangular x c
 (en proyección)

  7. Pavimento cerámico con resaltes circulares
  8. Zapata de hormigón armado. 2,3x3x4m 
  9. Viga / Tirante de hormigón armado. 40 cm. 
  10. Losa de hormigón armado de 60 cm sobre 
hormigón de limpieza (5cm)

  11.Terreno original 

Detalle 1
E:1/75

Pasarela principal. Autoportante
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Dentro del gran espacio abierto del centro de movilidad se ubican paralelamente los diferetes transportes. Debajo de los espacios comerciales de la Zona de 
la Castellana el intercambiador de autobuses, seguido por las vías de tren convencional y Alta Velocidad. Una pasarela que hace a la vez de conexión entre 
barrios e intercambiador de transportes, atraviesa este gran espacio.
 

Vista interior desde los andenes

Andenes interiores
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Detalle de cubierta 1 Esquema organizativo

Axonometría de organización de cubierta. *Sin pasarela superior

Detalle 1. Esquema organizativo 1:50

1. Pasarela de mantenimiento:
Cable de acero de 1cm de diámetro (Línea de vida).
Rejilla de aluminio. Tramex bidireccional. 3x3cm.
Apoyos y anclajes.

2. Sistema de recogida de aguas:
Rejilla antisuciedad.
Vierteaguas contínuo. Tela asfáltica adherible.
Canalón metálico con aislante térmico interior.

3. Cerramiento de cubierta:
Dobles vídrios fotovoltáicos “ONYX SOLAR” de 2,5 x 2,5m x 5cm.  
Sellado estructural de silicona.

Cables receptores de energía fotovoltaica.

4. Carpinterias y sistema de apoyo. Canalón y cerra-
miento:
Carpinterías. (7,5x5cm)
Perfil rectangular de acero hueco   x ,  c  
Perfil rectangular de acero hueco re orzado   x  c  
Tubo de acero de 17 centímetros de diámetro.

5. Sistema de estructural. Estereoestructura:
Tubo de acero de 17 centímetros de diámetro.  
Tubo de acero de 15 centímetros de diámetro. 

udo ani , odelo rtz

6. Celosía interior:
Tubo de acero de 15 centímetros de diámetro. 
Perfil rectangular de acero hueco   x  c
Celosía  a as de acero lacado   c

Vías de tren y de vehículos rodados. E. 1:300
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Plantilla

P.C. Soldadura en taller

Acero S355. ø2

Chapa galvanizada

Neopreno amortiguador. 5cm

Perno ø 50mm

Placa. 300x300x40mm

Hormigón “Sika Grout” / 0,5m

Acero S355. ø1 / 15

Barrera de sacrificio

P.C. Soldadura en taller

S355 J2 / 80mm

S355 J2 / 20mm

Cartela de acero de 60cm

Acero S355. ø1,5

Tuerca “King Size 52” ø 52mm

Acero S355. ø1

Plantilla de hormigón 7,5 cm

# ø12 / 0,20

Doble capa de Corkast de imprimación.
Aplicación por pulverización

Acero S355. ø1,5 / 15 cm
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Detalle de cimentacion. 
E. 1:100

Axonometría organizativa

Apoyo y cimentación
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Dentro del gran espacio abierto del centro de movilidad se ubican, paralelamente a el resto de transportes, vías para vehículos rodados. 
El carácter exterior, la continuidad espacial del interior del centro de movilidad con el exterior y el paralelismo en el modelo de intercambio de viajeros, con-
siguen la verdadera integración de los transportes externos dentro del centro de movilidad. Vista. Vía de transito rodado exterior.

Vía de transito rodado
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barra de acero
ø32.3 / 5.9mm

ø24.4 / 5.4 mm
ø15.2 / 4.4 mm
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Se propone una fachada ligera, cuya presencia se diluya permitien-
do la continuidad del espacio interior en el exterior del edificio, unifi-
cando espacialmente todos los transportes.

Alzado y detalle- Escala 1:100
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Detalle 1, 2 y 3 de fachada. Escala 1:10

1. Tubos de Acero S355. 19,8 cm de diámetro/ 5.9 
mm de espesor.
2. Nudo tipo “Ortz”. Lanik fabricantes
3. Tubo de Acero S355. 19,8 cm de diámetro/ 5.9 
mm de espesor. Sustentador de viga de cuelgue 
de fachada. (En proyección)
4. Viga de cuegue de fachada. Anclada cada 5 
metros a la estructura superior. (40x50cm) 
5. Perfil de acero en  de x c
6. Junta EPDM.
7. Celosía de acero de 5x10cm. Sistema LED later-
al.
8. Estructura auxiliar de carpintería soldada a la 
viga superior.
9. Hojas de vidrio laminado de 12mm (hojas de 
vidrios templados de 6mm) y cámara aislante 

15mm. (12+15+12mm).
10. Cabezal roscado de acero. Receptor de ten-

siones. 10x65cm.
11. Tubos (tensores) de acero de 30mm de 
diámetro con pletina superior e inferior de anclaje 
(33mm).
12. Piezas de fundición -de longitud variable- (La-
per Truss). Separador de tensores.
13. Travesaño de emparejado de acero. CHs - 
76mm de diámetro con pestaña soldada.
14. Perfil de revesti iento de alu inio con acaba-
do anonizado.
15. Aislante térmico.
16. Estructura auxiliar de carpintería soldada a la 
placa inferior. Receptor inferior de esfuerzos de 
fachada.

Detalle 1. Viga superior de cuelgue de fachada. 
E. 1:10

Detalle 2. Travesaño. 
E. 1:100

Detalle 3. Apoyo y anclaje 
E. 1:100

Axonometría en detalle de fachada.

Envolvente. Continuidad de espacios 
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El centro de transportes, con alta frecuencia de transportes y usuarios, se separa de la zona residencial de Pio XII mediante un eje verde. Dentro de esta nueva 
zona, con una actividad menor, se ubican las vías de transporte para vehículos no motorizados y peatones, evitando la contaminación atmosférica y acústica.

Vista. Eje verde

Eje verde. Transición



Acceso desde Pio XII

PIO XII

FUSIÓN
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La zona de Pio XII, zona mayoritariamente residencial, necesita unas in-
fraestructuras diferentes a las zonas anteriores. Por esto se aprovecha la 
intervención para lograr la fusión de la estación y el barrio, y además 
dotar a este de una serie de infraestructuras urbanas.

Axonometría. Acceso desde Pío XII

Axonometría. Acceso desde Pío XII

Axonometría. Acceso desde Pío XII


