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Colocacion de soportes y pilares pareados sobre andenes  con una separacion de
15,4 metros y 4,2 metros entre pilares pareados.                                                                                            

Se hormigonan vigas de gran canto para salvar las luces de 20 metros entre soportes
de la estacion

Las vigas transversales s realizan mediante un canto menor para salvar la luz
de 15,4 metros.
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Se realiza el forjado de la planta baja mediante losa, se trata de la losa que se 
encuentra directamente sobre andenes. Los huecos corresponden a la colocacion
de escaleras y ascensores.                                                                                          

Se coloca el forjado de la primera planta de la estación mediante losa
maciza. Los huecos en el forjado permiten la entrada de luz hacia la
planta baja desde loslucernarios de cubierta.

Colocación de las vigas de coronación que sujetan las bóvedas de 
hormigón
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Sobre estas vigas de coronacion se coloca la subestructura metalica a modo de cercha
que sirve como sujecion de las bovedas.                                                                                      

Se realiza el hormigonado de las bovedas de hormigón. El espacio entre
boveda y boveda se reserva para un lucernario.
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os andenes marcan la dirección de la estructura, que se dispone de igual manera que en la estación de Chamartín. Los apoyos se disponen
separados 15,4 metros entre sí. Las pantallas de hormigón se realizan con zapatas sobre pilotes, y suponen los nudos rígidos de la cercha superior
de la estación, impidiendo movimientos transversales.
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Se disponen las vigas de gran canto que forman la estructura de la losa de la plaza y la losa de la estación
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Se hormigona la losa de 35cm de canto que tapa las vías y que se extiende hasta Castellana. Aparecen varios huecos en la misma,
tanto en forma de dobles alturas como huecos lineales para permitir la entrada de lu a las vías.
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Se colocan los apoyos consistentes entubos metalicos de 600mm de diámetro que conforman la sujeción de las cerchas,
y que se unen a las pantallas de hormigón formandoun empotramiento perfecto cuando la estructura entra en carga.
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Se unen las cerchas a los apoyos mediante uniones atornilladas. En este punto las cerchas todavía no son totalmente seguras
a vuelco.
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Para completar este ariostramiento se recurre a colocar unas cerchas de sección variable en cuatro puntos diferentes de la cercha, 
coincidiendo con los apoyos y que permiten la estavilidad a vuelco del conjunto de la estructura, además de servir de apoyo de la
cubierta
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axonometría constructiva desplegada del conjunto de

la estación

CUBIERTAS//

ESTACIÓN AVE _ Se propone una cubierta 
mediante bandejas metálicas prefabricadas 
acopladas a un sistema de captación solar 
que permite aprovechar el 60% de la misma 
para la captación de la energía  de la estación.

MUSMUSEO CHAMARTÍN _Se proponen bóvedas 
de hormigón armado postensado.

ESTRTUCTURA PORTANTE

ESTACIÓN AVE _ La estructura portante de la 
cubierta se realiza mediante tubos metálicos de 
60mm de diámetro y 30mm de grosor que se empotran 
a las pantallas de homigón y se unen mediante uniones 
aatornilladas a las cerchas. Las pantallas ejercen como nudo 
rigido.

MUSEO HAMARTÍN _ Se repite la estructura de la estación 
de CHamrtín mediante pilares pareados cada 15,4 metros 
con una dimension de 160x60 cm

LOSA//

La losa de la estación así como del vestíbulo y 
el nueel nuevo museo de CHamartín se realiza tapando 
las vías mediante soportes de sección variable 
siguiendo los ejes marcados por las vías. Unas vigas 
de gran canto tratan de salvar las distancias de hasta
 20 metros en la losa en los casos más penalizados.
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