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1. Introducción 

Memoria descriptiva del proyecto 

Actualmente la estacion de Chamartín está desligada de su entorno urbano y presenta una serie de 
problemas relacionados con la conectividad urbana, como la fractura entre barrios provocada por la playa 
de vías, el estado de los accesos peatonales a la estación, la propia 
visibilidad de la estación o la dificultad de los usuarios para conectar el tren con las diferentes 
formas de transporte urbano. 
 
La propuesta trata de mejorar el entorno urbano de la estación así como dotarle de una nueva imagen y 
mayor visibilidad al edifificio de Corrales y Molezún. 
 
La estrategia de la intervención consta de 4 puntos: 
 
Creación de un parqueCreación de un parqueCreación de un parqueCreación de un parque    
Sobre la losa que cubre las vías en Chamartín, propuesta en el masterplan del curso, se diseña un parque 
que se convertirá en un hito urbano para la conexión de barrios. 
 
Mejora de la Mejora de la Mejora de la Mejora de la intermodalidadintermodalidadintermodalidadintermodalidad    
Se establece una manera de conectar el transporte en tren con las nuevas formas de transporte urbano, 
en el cual el tiempo es el factor más importante. 
 
Intervención en la estaciónIntervención en la estaciónIntervención en la estaciónIntervención en la estación    
La intervención trata de redefinir y potenciar el proyecto original de Corrales y Molezún, dándole mayor 
visibilidad al elemento principal: las bóvedas. Será la nueva estación de Cercanías. 
 
Nuevo edificio de usos mixtosNuevo edificio de usos mixtosNuevo edificio de usos mixtosNuevo edificio de usos mixtos    
Junto a la estación se añade un edificio nuevo para la alta velocidad, que además contendrá usos 
compatibles con el transporte en tren. 
Se trata de un edificio longitudinal que se sitúa de forma simétrica a Chamartín y contiene elementos 
inspirados en la estación original.  
El edificio se divide en “bloques” y “patios”. Los bloques tienen una estructura de hormigón armado que 
sigue el mismo ritmo estructural que la estación original. Los patios contienen las bóvedas, que se apoyan 
en los bloques y en unos esbeltos pilares arriostrados entre sí, creando un gran espacio diáfano de 
comunicación y conexión visual con la estación y con el parque.  
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1. GEOMETRÍA DE LA CUBIERTA.  

1.1. Descripción estructural de las bóvedas 

 

 Los patios de la nueva estación están cubiertos por bóvedas inspirados en las bóvedas de Chamartín.  

 
 

 Se establece una bóveda con una estructura bicapabicapabicapabicapa. Una malla espacialmalla espacialmalla espacialmalla espacial de tetraedros que conforma 

una única estructura espacial.  

 La estructura se apoya en los extremos mediante apoyos articuladosapoyos articuladosapoyos articuladosapoyos articulados, coincidiendo con la línea de 

pilares de los bloques. (Se suprimen los pilares metálicos de las versiones anteriores) Dichas uniones 

son enanos atornillados.  

 Se realiza una unión central entre las bóvedas mediante barras soldadas a los nudos.  

 La luz que salvan las bóvedas es de 26m. Se elige un canto de 1.5m para la bóveda.  

 

1.2. Elementos de la bóveda.  

Los elementos de la bóveda se han agrupado en 5 tipos: 

 

AAAArcos y montantes exterioresrcos y montantes exterioresrcos y montantes exterioresrcos y montantes exteriores. Sobre las montantes actúan las cargas de la cubierta. En las montantes 

se anclarán unos perfiles para el cerramiento de vidrio superior.  

 

 



Arcos y montantes interioresArcos y montantes interioresArcos y montantes interioresArcos y montantes interiores. Son la parte interior de la estructura bicapa.  

 
Tubos interioresTubos interioresTubos interioresTubos interiores. Tetraedros que configuran la malla espacial. Se incluye en este grupo el apoyo apoyo apoyo apoyo 

centralcentralcentralcentral que une la pareja de bóvedas.  

 

 
2. HIPÓTESIS DE CARGA 

Se utiliza el CTE-SE-AE para determinar las acciones en las bóvedas. Las acciones que se emplearán en el 

cálculo son las siguientes: 

 Peso propio de las bóvedas. El peso propio de la estructura metálica lo dará el programa de cálculo 

CYPE, empleado para el dimensionado.  

 Sobrecarga de uso: no hay ya que la cubierta no es transitable.  

 Viento: se considerará para la fachada de vidrio que cierra los patios.  

 

�� = �� · �� · �� = 0.8 
Dónde: 

qb= 0.5kN/m
2 

Ce=2 

Cp= 0.8 

Esbeltez calculada= 0.9 

 Sobrecarga de nieve: Solo se acumula en la parte horizontal. Donde la inclinación es menor de 30º, 

por lo tanto, se aplicará a las barras con inclinación igual o menor de 30º. 

�� = � · � = 0.6��/�� 
Dónde: 

u= coeficiente de forma = horizontal = 1, vertical = 0 

sk= tabla=0.6 para Madrid.  

 

 



 Vidrio: Peso del vidrio según la tabla C1 del CTE-SE-AE: 

El peso según la tabla de materiales es de 25kN/m3.  

Se utiliza un cristal para la cubierta de 12mm de espesor (6+6mm con cámara de aire de 16mm). Por 

lo que el peso superficial del vidrio empleado es de 0.3kN/m2.  

 

 
 

3. DIMENSIONADO 

Para el dimensionado de la bóveda se utiliza el programa CYPE3D.  

 

 
 



 En primer lugar se ha diseñado la bóveda en Autocad y se ha importado a CYPE. Se han agrupado los 

elementos en los cinco arriba mencionados.  

 Después se ha definido un tipo de barra provisional.  

BARRA >DESCRIBIR>SELECCIONAR PERFIL>TUBO CUADRADO>CONDESA SHS > TAMAÑO 100x10 

(provisional) 

 Se han definido los apoyos en los bordes.  

VINCULACIÓN EXTERIOR>DEFINIR PUNTOS>UNIÓN ARTICULADA  

 Se han definido las cargas 

OBRA>DATOS GENERALES>HIPÓTESIS ADICIONALES>AÑADIR CARGA MUERTA 

SELECCIONAR CARGAS SOBRE BARRAS>SELECCIONAR BARRAS>INSERTAR EL VALOR DE CARGA 

Se establecen dos valores de carga: Para las montantes en los laterales, (inclinadas), la carga es el 

peso del vidrio x el ancho tributario: 1.5kN/m2. Para las montantes en la parte central la carga es el 

peso del vidrio x el ancho tributario más la sobrecarga de nieve: 0.5kN/m2. 

 Se calcula la acción de las cargas sobre las barras.  

CALCULAR>COMPROBAR ELEMENTOS 

Las barras de cada grupo se ajustan hasta que todas las barras cumplan a resistencia y tratando de 

optimizar el material y el peso.  

 

 
 

 

DIMENSIONADO FINAL DE LAS BÓVEDASDIMENSIONADO FINAL DE LAS BÓVEDASDIMENSIONADO FINAL DE LAS BÓVEDASDIMENSIONADO FINAL DE LAS BÓVEDAS    

 

EEEElementoslementoslementoslementos    BóvedasBóvedasBóvedasBóvedas    

    Bóveda 1 (pequeña)Bóveda 1 (pequeña)Bóveda 1 (pequeña)Bóveda 1 (pequeña)    Bóveda 2 (grande)Bóveda 2 (grande)Bóveda 2 (grande)Bóveda 2 (grande)    

Arco interior 80x8 80x8 

Arco exterior 80x8 80x8 

Montante interior 60x6  70x5 

Montante exterior 
60x6 *se cambia a 100x8 para 

montaje 
70x5 *se cambia a 100x8 para 

montaje 

Tubos interiores 80x5 80x6 

Unión entre bóvedas 90x8 

 


