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A lo largo de veinte anos 

un habitante de Chamartin 

asistirá, probablemente, 

a unas cincuenta juntas 

de vecinos . Celebrará 

veinte Navidades , veinte 

AI'los Nuevos y, al menos , 

veinte cumpleai'ios . 

Comprará dos o tres 

televisores, en los que 

verá unas veintinueve mil 

doscientas horas de 

programación de calidad . 

Durante vei nte arlo!! todo!! 

los junios realizará la 

declaración de la renta . 

Saldrá a cenar con su 

pareja unas doscientas 

cuarenta vece!! y quizá 

deje de fumar durante 

tres años, lo re tome, y 

vuelva a dejarlo . Se 

casará o , probablemente , 

ya estén casados y con 

hijos . Pagará religiosa y 

reiteradamente doscientas 

cuarenta mensualidades de 

la hipoteca . Al igual que 

doscientos cuarenta 

recibos de luz, agua , y 

electricidad. Todo, 

durante eso!! siete mil 

trescientos dias que son 

veinte aftos . 

Irá al cine unas treinta 

veces y , tal vez, cambie 

de coche dos o tres veces 

durante e5o5 ar\05 . Dejará 

y encontrará t rabajos . 

Llevará durante dos mil 

quinientos setenta dias a 

sus hijos a l colegio, 

hasta que pase el tiempo 

y los niños, ya jove nes, 

cojan el transporte 

público durante 

setecient os cuarenta dias 

para graduarse en la 

Universidad . 

Entretanto, durante esos 

veinte anos, este 

habitan te de Chamartin, 

al igual que los otros 

ciento cuarent a y un mi l 

ochocient os setenta y 

cuatro habitantes del 

distrito, convivirá con 

la que será la mayor 

operación de desarrollo 

urbano de la historia de 

Espafla y el sitio de 

c onstrucción más grande 

de Europa . A lo largo de 

un cuarto de su vida 

vivi rá descarnada.mente en 

el futuro , el f uturo 

Chamartin . 
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Ante la imposibilidad de conocer y controlar que tipo de ciudad surgirá en la zona de la actual estación de Chamartín y sus vías, el 
proyecto decide actuar sobre el borde que, pase lo que pase, conectará lo existente y lo nuevo, la Calle de Mauricio Legendre. Este 
borde ya de por si maltratado y residual, se convertiría bajo cualquier gran desarrollo urbano en un entorno intransitable, que 
expulsaría a los habitantes de la zona durante 2,5 o 10 años. En pos de ese futuro altamente idealizado se obligaría a cientos de 
ciudadanos a convivir diariamente con una franja inhóspita y agreste. Por ello se busca actuar, mientras se pueda, antes de que el nuevo 
Chamartín comience a desarrollarse, a tChamartín comience a desarrollarse, a través de tres estrategias diferenciadas pero complementarias:



























1_ Sala de calderas 4_ Almacén

7_ Vestíbulo principal 10_ Cuarto de máquinas ascensores 11_ Sala de conciertos8_ Despacho 9_ Sala de exposiciones

5. Aseos 6_ Ascensores2_ Sala de transformador eléctrico 3_ Sala de UTA1





_Centro infantil

_Centro polideportivo

_Junta del distrito



1_ Soportes estruc. vertical

4_ Cerramientos 5. Subestructura para envolvente 6_ Envolvente de láminas de EFTE

2_ Malla espacial estruc.horizontal 3_ Vigas y correas perimetrales estruc. horizontal
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1_ Rampa vertical como comunicación principal 4_ Vegetación 5. Volumen principal 6_ Parque infantil3_ Envolvente de EFTE











1_ Sala técnicas 4_ Piscina climatizada 25x12,50m

7_ Salas de actividades dirigidas 10_ Gradas desplegables 11_ Vestíbulo pista polideportiva8_ Sala actividad física ̈librë 9_ Pista polideportiva

5. Sala de espera/vestíbulo 6_ Recepción2_ Vestuarios 3_ Sala polivalente pisc, climatizada











La segunda envolvente se diseña como un catalógo de soluciones;  cerramientos transparentes, opacos, fijos, dobles... Estas distintas opciones se aplican de forma específica a 
los cuatro volúmenes en función de distintos parámetros, optimizando de esta forma el comportamiento global y energético del edificio.




























