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Proceso estructural fachada 1

Colocacion y tesado cable principal de fachada Colocacion de montantes y sistema de grapados de cable para union atirantadaSistema sujecion cable principal

En el proceso estructural de fijación de fachada, las piezas de union con los cables principales vienen soldadas de fábrica.
A estos sistemas se les coloca los cables, para posteriormente colocar los sistemas de grapados del cable, que van unidos a los
montantes, fijando estos en el cordon inferior de la cercha de arriostramiento, mediante un sistema de nudo articulado que
permite movimientos.
En este punto, la fachada todavia no estaría atirantada.  
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Proceso estructural fachada 2

Colocación de las estrellas de anclaje de vidrios Fijacion de vidrios a fachadaAtirantado y tesado de fachada a sistema de fijacion a viga inferior

Cuando se realiza el atirantado, se fijan los tirantes a un sistema situado en una viga cajon de hormigón en la parte inferior de fachada.
Los tirantes se fijan superiormene a los sistemas de grapado de los cables principales. Posteriormente cuando los cables han sido tesados, 
se colocan las estrellas o arañas de anclaje y se colocan posteriormente los vidrios mediante una unión elástica que permite desplazamientos.



Coronación de muro cortina atirantado

Anclaje de muro cortina a forjado

Detalle cubierta y canalon con cercha

Sistema fijacion cables
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Alzado y seccion sistema muro cortina

Union de fachada con cercha 
arriostramiento y cubierta

Alzado frontal de fachada
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Envolvente Estacion AVE. Muro cortina batiente
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Detalles envovente muro cortina

Union de fachada con cercha 
arriostramiento y cubierta

Encuentro tirantes con viga de soporte

Detalle araña de sujecion
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Detales sistema fijacion cable principal fachada

Cercha con correas de ariostramiento

Detalles sistema fijacion

Para sujetar el cable principal o catenaria que sujeta los tirantes de fachada, se diseña un sistema 
soldado al cordon inferior de la cercha mediante placas de acero y unido a dos sistemas rotatiros
mediante bulo que fijan los cables. 
Se suelda una placa por debajo para incluir un tirante que coincide con el eje de la cercha en 
fachada.
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Detalle sistema anclaje tirantes a forjado

Sistema de fijacion de tirantes a viga de hormigonDetalle de sistema de sujecion de tirante a viga cajon de HA

El sistema de tesado de los tirantes de fachada se realiza mediante una union anclada a una viga cajon de
hormigon armado que se encuentra debajo de la fachada de la estación. Esta viga es de gran canto ademas 
para salvar la longitud entre apoyo y apoyo.
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Detalle sistema de grapado de cables para union montante y tirante fachada

Sistema de union de montante y tirantes

Se propone como sistema de fijacion en fachada un sistema formado por dos
piezas  de aluminio simetricas unidas fijando los dos cables principales de fachada.
El sistema cuenta con un bulon movil, al que se fija por un lado el tirante inferior
del muro cortina y por otro el montate d efijacion que va a la parte inferior 
de la cercha.

Vistas sistemas de sujecion movil de montante y tirante
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Detalle envolvente cubierta sistema KALZIP

Detalle de canalon y union con cercha Sistema de pin de anclaje KALZIP

Se realiza la envolvente de cubierta mediante un sistema KALZIP Aluplus Solar para
el aprovechamiento de la misma consistente en un sistema de planchas de aluminio
prefabricadas de 500mm de longitud que se colocan sobre una subestructura de pines
de aluminio unidos a una chapa gracada para la sujecion.
Este sistema se puede adaptar a casi cualquier curvatura o pendiente asi que es perfecto
para el sistema de cubierta de la estación.
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Detalle envolvente cubierta sistema KALZIP

Este sistema de fachada descarga la recogida de aguas en un canalon situado en los 
laterales junto al cordon longitudinal de la cercha, encontrándose al otro lado el 
lucernario de la cercha. Posteriormente se baraja colocar un sistema de falso techo
de la subestructura de la cercha para anclarlo y tapar la estructura.
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Envolvente Estacion AVE. Seccion zona embarque
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Recorridos de evacuación

Inicio de recorrido

Vías de salida

01. SECTORIZACIÓN
Sectorización cota 723 (andenes)

DESCRIPCIÓN:
Sectorización de la cota de andenes 
(cota 723). Se toma la playa de andenes
como un único sector. A la izquierda de 
lla misma se disponen los cuartos técni-
cos que acogn las instalaciones de la
estación, con ventilación externa natural
para las UTAs.

LEYENDA:

                      S1: 29000 m2
                      Playa de andenes

                       S2: 1489 m2                       S2: 1489 m2
                       Cuartos técnicos
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Recorridos de evacuación

Inicio de recorrido

Vías de salida

01. SECTORIZACIÓN
Sectorización cota 730 (calle)

DESCRIPCIÓN:
La sectorización se realiza en función de las 
grandes áreas queocupan los usos, en el caso del 
atrio centra y la zona deAVE que se tratan de 
ggrandes espacios diáfanos. 

LEYENDA:

                      S1: 7120 m2
                      Zona pública concurrencia

                       S2: 6200 m2
                       Vestíbulo AVE

                       S3: 1630 m2
                                                          Cultural

                       S4: 1500 m2
                             Vestíbulos

                       S5: 1250 m2
                             Pasillos interiores

                       S6: 850 m2
                             Locales comerciales

                       S7: 1000 m2                       S7: 1000 m2
                             Usos complementarios

                        S8: Escaleras y accesos

                        S9: Cuartos de 
                               instalaciones
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Recorridos de evacuación

Inicio de recorrido

Vías de salida

01. SECTORIZACIÓN
Sectorización cota 737 (primera planta)

DESCRIPCIÓN:
Sectorización de la primera planta del antiguo
vestíbulo de Chamartín y su ampliación demuseo.
Las escaleras son las que dan acceso a las cotas 
ininferiores en caso de incendio.

LEYENDA:

                      S1: 4200 m2
                      Zona pública concurrencia

                      
                       S2: 2270 m2
                             Cultural

                       S7: 1060 m2                       S7: 1060 m2
                             Usos complementarios

                        S8: Escaleras y accesos

                        S9: Servicios
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Recorridos de evacuación

Inicio de recorrido

Vías de salida

01. SECTORIZACIÓN
Sectorización sección transversal

DESCRIPCIÓN:
Sectorización en corte transversal por la estación 
de AVE y por la ampliación de la estación de 
Chamartín.

LEYENLEYENDA:

                      S1:Zona pública 
                           concurrencia

                       
                     S2: Andenes

                     S3: Cultural

                       
                     S4:                      S4: Locales 
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Recorridos de evacuación

Inicio de recorrido

Vías de salida

01. SECTORIZACIÓN
Evacuación incendios cota 730 (calle)

DESCRIPCIÓN:
En esta cota se disponen salidas de emergencia a 
los costados de la nueva estación para permitir
la salida rapida en caso de evacuación de incendios.

ElEl recorrido nunca supera los 50 metros. Las 
rampas mecánicas debido a su pendiente se tienen
en cuenta en caso de evacuación de incendios
siendo los andenes una zona segura.

LEYENDA:

                      S1: 7120 m2
                      Zona pública concurrencia

                       S2:                        S2: 6200 m2
                       Vestíbulo AVE

                       S3: 1630 m2
                             Cultural

                       S4: 1500 m2
                             Vestíbulos

                       S5: 1250 m2
                                                          Pasillos interiores

                       S6: 850 m2
                             Locales comerciales

                       S7: 1000 m2
                             Usos complementarios

                        S8: Escaleras y accesos

                        S9: Cuartos de 
                               instalacione                               instalaciones
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Recorridos de evacuación

Inicio de recorrido

Vías de salida

01. SECTORIZACIÓN
Evacuación incendios cota 737 

DESCRIPCIÓN:
Evacuación de incendios de la planta primera de
Chamartín. En este caso la evacuación se realiza
mediante escaleras seguros hasta la cota calle.
SSe procura que el recorrido máximo no supera los
50 metros.

LEYENDA:

                      S1: 4200 m2
                      Zona pública concurrencia

                      
                       S2: 2270 m2
                                                          Cultural

                       S7: 1060 m2
                             Usos complementarios

                        S8: Escaleras y accesos

                        S9: Servicios
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02. PLUVIALES
Saneamiento de aguas pluviales cubierta

DESCRIPCIÓN:
El saneamiento de las cubiertas curvas se lleva
a unos canalones situados en los lados de los
lucernarios entre bóvedas.
EEn la nueva estación de AVE, se disponen canalo-
nes a lo largo de las cerchas longitudinales para
recoger el agua desde las cubietas y se lleva a 
un sistema SIFONIKA de sifón a presión, con dos
tiradas de 175 metros cada una y que descarga
en los apoyos situados en las fachadas laterales.

               

Estación Chamartín

Nueva estación AVE

          Leyenda

          Conexión con colector

          
          Bajante

           
          Colector Horizontal

Acometida derivación aparatos

Inodoro            110 mm
Lavabo              40 mm
Urinario            50 mm
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02. PLUVIALES
Detalle cuarteles estación Chamartín

DESCRIPCIÓN:
En el caso de las bóvedas, cada una se descarga en
dos canalones, uno a cada lado, y estos mismos a 
dos bajantes de pluviales situados en los extremos 
dde las bóvedas. 
Cada cubierta tiene unos 40m2 en planta. El resto 
de la cubierta se trata de una cubierta plana que
se resuelve por cuarteles que llegan a sumideros 
cada no mas de 150m2

               

S = 135 m2 S = 135 m2 S = 135 m2 S = 135 m2

S = 135 m2

S = 120 m2 S = 120 m2 S = 120 m2 S = 120 m2S = 120 m2 S = 120 m2

S = 320 m2 S = 200 m2

S = 135 m2 S = 135 m2 S = 135 m2

          Leyenda

          Conexión con colector

          
          Bajante

           
          Colector Horizontal

Acometida derivación aparatos

Inodoro            110 mm
Lavabo              40 mm
Urinario            50 mm
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02. SANEAMIENTO
Saneamiento cota 737

DESCRIPCIÓN:
Enla cota 737 se disponen 5 aseos, divididos en 
hombres y mujeres. Las bajantes se derivan 
mediante colectores horizontales hasta los patini-
llollos situados entre los pilares de fachada. 

               

          Leyenda

          Conexión con colector

          
          Bajante

           
          Colector Horizontal

Acometida derivación aparatos

Inodoro            110 mm
Lavabo              40 mm
Urinario            50 mm
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02. SANEAMIENTO
Saneamiento cota 730

DESCRIPCIÓN:
Los servicios de la estación de AVE se disponen 
alrededor del atrio de entrada.

En la estación de Chamartín en esta cota no hay 
aseoaseos, sino que se disponen en una entreplanta.

               

          Leyenda

          Conexión con colector

          
          Bajante

           
          Colector Horizontal

Acometida derivación aparatos

Inodoro            110 mm
Lavabo              40 mm
Urinario            50 mm
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02. SANEAMIENTO
Saneamiento entreplanta de aseos

DESCRIPCIÓN:
Aseos de entreplanta de la estación de Chamartín.

               

          Leyenda

          Conexión con colector

          
          Bajante

           
          Colector Horizontal

Acometida derivación aparatos

Inodoro            110 mm
Lavabo              40 mm
Urinario            50 mm
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02. SANEAMIENTO
Red general enterada de saneamiento

DESCRIPCIÓN:
Se muestra la red enterada de sanemaiento a cota
de acometida por debajo de los andenes.
Se dimensionan dos redes paralelas, una para
aguaaguas fecales y otra para aguas pluviales y su ver-
tido a la red, discurriendo practicamente juntas.

Se realiza una red convencional de bajantes, arque-
tas a pie de bajante, arquetas de paso en el caso de 
las distancias más largas y arquetas de acometida
para vertir a la red general.

Se acometen dos redes separadas, una para la nueva
estacióestación de AVE y otra para la antigua estación
de Chamartín.

               

          Leyenda

          Conexión con colector

          
          Bajante

           
          Colector Horizontal

Acometida derivación aparatos

Inodoro            110 mm
Lavabo              40 mm
Urinario            50 mm
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          Leyenda

          Conexión con colector

          
          Bajante

           
          Colector Horizontal

Acometida derivación aparatos

Inodoro            110 mm
Lavabo              40 mm
Urinario            50 mm

03. SANEAMIENTO
Saneamiento baños estación Chamartin

DESCRIPCIÓN:
Se presenta el esquema de saneamiento de aguas
residuales de los baños de la nueva estación 
de Chamartin
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          Leyenda

          Conexión con colector

          
          Bajante

           
          Colector Horizontal

Acometida derivación aparatos

Inodoro            110 mm
Lavabo              40 mm
Urinario            50 mm

03. SANEAMIENTO
Saneamiento baños estación AVE

DESCRIPCIÓN:
Se presenta el esquema de saneamiento de aguas
residuales de los baños de la nueva estación 
de AVE

               



ESTACIÓN(ALIZAR) /// Sergio de Jaime Álvarez /// Taller de construcción y tecnología // Entrega Instalaciones // Prof. Juan Carlos Herranz

03. CLIMATIZACIÓN
Esquema de principio general

DESCRIPCIÓN:
Se muestra el esquema de principio general de 
todo el conjunto. 

La aportación mediante placas solares se deriva
didirectamente al DAS y de ahi al DAC, estableciendo
redes separativas con las calderas. La caldera 1
alimenta el ACS de la estación de AVE y la caldera 2
se ocupa del ACS de la estación de Chamartín.

               

ESTACIÓN AVE

CUARTO TÉCNICO

CUARTO TÉCNICO

ESTACIÓN CHAMARTÍN

Primera planta (cota 737)

Planta baja ( ¡cota 730)

Entreplanta (aseos)

Leyenda

Montante ACS
Montante retorno ACS
Montante refrigeración
Montante retorno refrigeración
Ramal ACS
RamalRamal retorno ACS
Ramal refrigeracion
Ramal retorno refrigeracion

Extracción
Colectores horizontales extración
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03. CLIMATIZACIÓN
Esquema de principio climatización

DESCRIPCIÓN:
La red de climatización se dimensiona mediante
fan-coils para acometer a los diferentes locales y 
el vestíbulo de la estación de Chamartín. Se tiene
een cuenta el retorno tanto de la maquina refrige-
rante como el retorno de las calderas. 

Las UTAs 1, 2, 3, 4 se ocupan de la climatización 
de la estación de AVE, mientras que la 5,6 lo hacen 
de la estación de Chamartín.

               

ESTACIÓN AVE 1

ESTACIÓN DE CHAMARTÍN

                         primera planta

                       vestíbulo y planta baja

CUARTO TÉCNICO

ESTACIÓN AVE 2

Leyenda

Montante ACS
Montante retorno ACS
Montante refrigeración
Montante retorno refrigeración
Ramal ACS
RamalRamal retorno ACS
Ramal refrigeracion
Ramal retorno refrigeracion

Extracción
Colectores horizontales extración
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03. CLIMATIZACIÓN
Esquema de funcionamiento UTA

DESCRIPCIÓN:
Se expone aqui el esquema del funcionamiento 
simplicado de una UTA y su acometida a los fan-coil

En este caso la admision y expulsión de la UTA no 
sse realiza en cubierta sino directamente al exterior.

El grupo de presión, enfriadora y calderas se en-
cuentran todas juntas en el cuarto técnico.

               

ENFRIADORA

UTA

GRUPO DE PRESIÓN CALDERA
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03. CLIMATIZACIÓN
Cuarto general de instalaciones

DESCRIPCIÓN:
Como se comenta antes, se dispone un cuarto a la
izquierda de la playa de andenes para acoger el 
cuarto técnico con las calderas, enfriadora, grupo 
dde presión y UTAs, que ventilan a través del muro 
abierto que deriva en las vías del tranvía.

Desde este cuarto se distribuyen las dos redes 
separadas, del la estación de CHamartín y de la 
nueva estación de AVE.

               

Leyenda

Montante ACS
Montante retorno ACS
Montante refrigeración
Montante retorno refrigeración
Ramal ACS
RamalRamal retorno ACS
Ramal refrigeracion
Ramal retorno refrigeracion

Extracción
Colectores horizontales extración
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03. CLIMATIZACIÓN
Esquema de abastecimiento (cota 723)

DESCRIPCIÓN:
Esquema de la red de distribución desde el cuarto
técnico hasta las derivaciones a fan-coil así como
la red paralela de retorno de los locales y espacios.

ElEl suministro a las UTAs y a los fan-coil se realiza
directamente desde el DAC.

Los fan-coil se abastecen con este agua caliente, y
con la ida y retorno desde la máquina enfriadora. 
El retornor de los fan-coil vuelve a la UTA y a las 
calderas.

               

Leyenda

Montante ACS
Montante retorno ACS
Montante refrigeración
Montante retorno refrigeración
Ramal ACS
RamalRamal retorno ACS
Ramal refrigeracion
Ramal retorno refrigeracion

Extracción
Colectores horizontales extración
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03. CLIMATIZACIÓN
Climatización cota calle (cota 730)

DESCRIPCIÓN:
Se realiza la climatización de los locales cerrados y
del vestíbulo y espacios de la estación de Chamartín
mediante fan-coils y retorno en la extracción de
manemanera paralela a la instalación de los mismos.

               

Leyenda

Montante ACS
Montante retorno ACS
Montante refrigeración
Montante retorno refrigeración
Ramal ACS
RamalRamal retorno ACS
Ramal refrigeracion
Ramal retorno refrigeracion

Extracción
Colectores horizontales extración
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04.ACS y AFS
Esquema general estación AVE

DESCRIPCIÓN:
Se dispone el esquema general de distribución
de ACS y AFS de los baños de la estación de AVE.

En total hay 11 aseos, 4 para hombres y mujeres y
7 má7 más individuales o aislados.

La caldera 1 abastece el ACS de este sistema.

               

Retorno caldera

Cuarto técnico

BAÑO 1

BAÑO 2

BAÑO 3

BAÑO 4

ASEO 1

ASEO 2

ASEO 3

ASEO 4

ASEO 5

ASEO 6

ASEO 7

          Leyenda

          Conexión con colector

          Bajante

          Colector Horizontal

          Red AFS

          
                    Montante ACS

           Montante AFS
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04.ACS y AFS
Esquema general estación Chamartín

DESCRIPCIÓN:
Se dispone el esquema general de distribución
de ACS y AFS de los baños de la estación de 
Chamartín

EEn total hay 9 baños. 4 situados en la entreplanta 
de la estación y 5 en la primera planta. Desde el 
vestíbulo se accede a la entreplanta.

La caldera 2 abastece el ACS de este sistema.

               

Acometida

ASEOS ENTREPLANTA

BAÑO 1

BAÑO 2

BAÑO 3

BAÑO 4

CUARTO TÉCNICO

BAÑOS PRIMERA PLANTA

BAÑO 5

BAÑO 6

BAÑO 7

BAÑO 8

BAÑO 9

          Leyenda

          Conexión con colector

          Bajante

          Colector Horizontal

          Red AFS

          
                    Montante ACS

           Montante AFS
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04. ACS y AFS
Esquema de abastecimiento (cota 723)

DESCRIPCIÓN:
Esquema de abastecimiento general de la red de 
ACS y AFS. Desde el cuarto técnico (grupo de pre-
sión y calderas) discurren as derivaciones hacia
lla estación de AVE y más lejos hasta la estación de
Chamartín. 

Se aprovechan los pilares ya existentes de la misma
como espacio para patinillos y así se establece la
red vertical de abastecimiento.

               

          Leyenda

          Conexión con colector

          Bajante

          Colector Horizontal

          Red AFS

          
                    Montante ACS

           Montante AFS
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04. ACS y AFS
Fontaneria baños estación AVE

DESCRIPCIÓN:
Se presenta el esquema de fontanería de los baños
de la nueva estación de AVE.

               

          Leyenda

          Conexión con colector

          Bajante

          Colector Horizontal

          Red AFS

          
                    Montante ACS

           Montante AFS
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04. ACS y AFS
Fontaneria baños estación Chamartín

DESCRIPCIÓN:
Se presenta el esquema de fontanería de los baños
de la nueva estación de Chamartin

               

          Leyenda

          Conexión con colector

          Bajante

          Colector Horizontal

          Red AFS

          
                    Montante ACS

           Montante AFS



05. SISTEMAS PASIVOS Y DE
APROVECHAMIENTO DE 
ENERGÍA

DESCRIPCIÓN:
El diseño de la cubierta y del voladizo actúa como
barera natural contra la incidencia de luz solar. 
EEn verano y con un ángulo de unos 60º por lo gene-
ral, la cubierta actúa como protector y no deja pasar
la luz directa al interior, lo cual calentaría en exceso 
la estación. 

En invierno y con un ángulo más tendido de unos
30º por el contrario el diseño de la cubierta permite
que la luz solar entre y caliente el interior de la 
estacióestación en los meses más fríos.

Este ángulo también será importante a la hora de 
calcular el aprovechamiento solar de la cubierta. 
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linea sol invierno

linea sol verano



05. SISTEMAS PASIVOS Y DE
APROVECHAMIENTO DE 
ENERGÍA

DESCRIPCIÓN:
Para el gran volumen de la estación, se propone un
sistema pasivo de ventilación consistente en la aper-
tutura del muro crotina mediante ventanas practica-
bles. 

En Madrid en verano la mayoría de los problemas
de ventilación se pueden resolver mediante ventila-
ción cruzada. El gran espacio de espera de la esta-
ción de AVE y del atrio central se dimensionan
no obstante como grandes espacios abiertos donde
ees evidente que hay pérdidas y donde no se busca
una temepratura constante absolutamente.
Más bien se pproponen estos sitemas pasivos para
mejorar la climatización y el bienestar.

               

sistema de muro 
cortina abatible

ventilación de vias

flujo de aire caliente 
hacia arriba



05. SISTEMAS PASIVOS Y DE
APROVECHAMIENTO DE 
ENERGÍA

Aprovechamiento solar:

Se dispone una cubierta KALZIP Aluplus solar reali-
zada sobre bandejas prefabricadas de aluminio para 
sobsobre toda la cubierta para el aprovechamiento 
solar. Estas placas solares son absolutamente
flexibles y se pueden adaptar a la forma cubierta 
de la cubierta. 

La energía producida por estas placas se manda a 
conversor de placas para el posterior almacena-
miento de esta energía en el DAS

LLa estación cuenta con un total de 44.550 m2 de
cubierta, de los cuales se pretende cubrir hasta un
60% mediante placas solares.
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Placas solares

Sistema de cubierta KALZIP Aluplusolar



ANEXOS



CARTA SOLAR DEL ENTORNO CHAMARTÍN



MEMORIA DE RECOGIDA DE AGUAS 

 

Memoria justificativa. 

 

En cuanto a la red de evacuación de aguas, se realiza una red separativa, es decir por un lado las 
aguas pluviales y por otro las residuales, discurriendo estas dos redes de manera paralela y 
teniendo su acometida luego en la red general de evacuación de aguas.  

 

Como el proyecto consta de dos edificios claramente separados, con cubiertas diferentes, se puede 
hacer una diferenciación.  

 

Antigua estación de Chamartín: En cubierta, cuenta con bóvedas de medio cañon de 11,5 metros 
de diámetro y 44 metros de longitud, con una superficie equivalente en planta de 506 metros, que 
descargan en dos canalones a cada lado de las faldas de las bóvedas. Estos canalones se 
encuentran en una banda de 4,2 metros de ancho y un largo igual al de toda la estación que se 
encargan de distribuir el agua de recogida de pluviales a los extremos de la estación por los 
patinillos entre pilares para su acometida a la red general.  

 

Presenta también una zona de cubierta plana a modo de terraza que se ejecuta mediante cuarteles 
resultando los de mayor superficie de 135m2, y que recogen las aguas de manera convencional 

mediante sumideros, con un total de12 sumideros para la cubierta, según el DB HS 5 (Tabla 4.6). 

 

Estación AVE: La estación de AVE presenta una cubierta de 115 metros de longitud realizada sobre 
cerchas, y de la misma manera que la de la estación de Chamartín, al ser curva cada faldon de la 
cubierta acomete a un canalón que recorre toda la longitud de la cercha. Estos canalones 
acometen en los dos puntos más bajos de la cercha a un sistema de evacuación de aguas pluviales 
sifóniko de la empresa SIFONIKA (como en la T4) consiguiendo que se salve la enorme distancia 
desde el centro de la cubierta a los extremos sin pendiente. Este sistema permite resolver la 
cubierta mediante dos tiradas de 175 metros que parten desde el centro de la cubierta, separadas, 
y a los que van acometiendo los sumideros de los módulos de cubierta. 

 

 

El edificio se encuentra en Madrid, por lo que según la figura B.1 del CTE se encuentra en la zona 
A, en la isoyeta 40. Esto nos dice que la intensidad pluviométrica es de i=125 mm/h. Según el 
apartado 4.2.2. del DB HS 5 el factor de corrección (f) es igual a i/100; de manera que f=1,25. Por lo 
tanto la superficie equivalente es: f · sup. Real 

 

 

 

 

 

 



Dimensionado red de pluviales 

Madrid Isoyeta 30, Zona A, 90 mm/h 

F = 90/100 = 0,9 

 

Dimensionado de canalones: 

Se dimensionan según tabla 4.7 del CTE 

Cubierta Chamartin: 

S = 200 x 0,9 = 180m2; con una pendiente del 1% se propone un canalón de 200mm de diámetro. 

Estos acometen directamente a las bajantes situadas en los extremos de las bóvedas.  

Bajantes;  

S = 200m2 x 0,9 = 180m2; se propone bajante de 90mm 

S = 335m2 x 0,9 = 301,5m2; se propone bajante de 110mm  

Dimensionado de colectores  

Para el dimensionado de colectores de la recogida de aguas pluviales de las cubiertas se utiliza la 
tabla 4.9 del DB HS 5. 

Cubiertas planas;  

Smax = 135m2 con una pendiente de 1% se proponen colectores de 90mm 

 

Cubierta estación AVE 

S = 550m2 x 0,9 = 495m2;  

Como la sección de la cubierta es variable, con diferentes pendientes a lo largo del recorrido para 
favorecer la recogida, pero siempre por encima del 1%, se va a tomar como valor el 2%, por lo que 
el canalón equivalente es de 250mm de diámetro.  

 

Estos canalones descargan en 4 sumideros diferentes y al sistema SIFONIKO directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensionado aparatos sanitarios 

 

Estación de Chamartín 

Baños 1, 2 3 y 4 (situados en la entreplanta) Cada baño: 

5 inodoros:    5 UD x 5 = 25 UD 

7 lavabos       2 UD x 7 = 14 UD 

9 urinarios    4 UD x 9 = 36 UD 

TOTAL = 75 UD 

Se divide en un total de 4 bajantes en los extremos para cumplir según norma con las máximas 
distancias de inodoro a bajante.  

Diámetro bajante = 90mm 

 

Baños 5, 6 y 7 (primera planta) 

 

8 inodoros   5 UD x 8 = 40UD 

6 urinarios   4UD x 6 = 24 UD 

6 lavabos      2UD x 6 = 12 UD 

TOTAL = 76 UD 

Diámetro bajantes = 90mm 

 

Baños 8 y 9 (primera planta) 

 

6 inodoros   5 UD x 6 = 30UD 

6 urinarios   4UD x 6 = 24 UD 

4 lavabos      2 UD x 4 = 8 UD 

TOTAL = 62UD 

Diámetro bajantes = 90mm 

Estación AVE 

 

Baños 1, 2, 3 y 4 (baños dobles) 

10 inodoros   5 UD x 10 = 50 UD 

8 lavabos       2 UD x 8 = 16 UD 

TOTAL = 66 UD 

Se divide en 2 bajantes para cumplir distancias según CTE 

Diámetro bajantes = 90mm 



Baños 5-11 (simples) 

5 inodoros    5 UD x 5 = 25UD 

4 lavabos       2UD x 4 = 8 UD 

TOTAL = 33 UD 

 

Diámetro bajante = 75mm 

 

 


