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RESUMEN
Frente a la concepción tradicional de la ciudad organizada en torno a su almendra central, en la actual-
idad se impone un modelo de conectividad pluridireccional, de interconexión entre los múltiples centros 
que conforman la metrópolis. A él se superpone además una variedad de fórmulas de movilidad en au-
mento.

El ámbito de actuación de este proyecto es heterogéneo, y éste conectará ahora unos tramos de ciu-
dad variados que hasta ahora habían permanecido aislados por la zanja ferroviaria de la Estación de 
Chamartín; a un lado, junto al Paseo de la Castellana, un nuevo centro económico de la capital, y al otro, 
la zona residencial de Pio XII y el Pinar de Chamartín.

Para ello se ha realizado un plan estratégico alternativo al de la Operación Madrid Nuevo Norte cuyo 
objetivo prioritario es interconectar los dos barrios aislados hasta ahora. Sobre el nuevo eje Este-Oeste se 
dispondrá el nuevo Centro de Movilidad de Chamartín.

El carácter diverso de los dos bordes tiene su eco en la planificación del proyecto: junto al Paseo de la 
Castellana y el nuevo corazón financiero de la capital se proyecta una gran plaza, en la orilla residencial 
de Pío XII, una serie de pasarelas e infraestructuras verdes resuelven el cambio de nivel existente y alojan 
un aparcamiento de vehículos de transporte alternativos. El Centro de movilidad se conforma 
como la arteria de comunicación entre barrios y da cabida a la totalidad de los transportes existentes en 
el Distrito.

Una cubierta de gran tamaño se hace sólida y monumental hacia poniente, para medirse con las Torres 
existentes y con los nuevos rascacielos del barrio financiero, y ligera sobre las vías y hacia la zóna residen-
cial de Pío XII.

Calle Chamartín es el puente de unión de dos barrios separados hasta ahora, pero también un nuevo 
nudo para interconexión de la metrópoli.
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Plano de ubicación de propuesta. E:15000
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Estado actual del ámbito y propuesta urbana

Vacío urbano, desconexión y obsolescencia de transporte 

El ámbito de actuación es una zona ocupada por las vías y usos rela-
cionados con los transportes de madrid en abandono, esto, sumado 
a los 7 metros de cota entre ambos barrios y la falta de conexiones 
transversales, convierte a este “vacío” urbano en una franja divisoria.

En cuanto a la actual estación, se trata, de un centro de transportes 
pensado para el vehículo y los trenes, dejando a un lado al peatón  y a 
los diferentes transportes existentes en la actualidad.

Conexión, nuevos transportes e infrestructuras urbanas 

e propone una nueva planificación urbana ue potencie las conex-
iones potenciando el eje Este-Oeste, mediante una potente calle, la 
calle Chamartín.

Calle Chamartín, es un centro de movilidad y de transito entre ambos 
barrios, un centro de interca bio rápido de ujos de transporte ue 
permite el intercambio de viajeros entre todas las fórmulas de movili-
dad existentes en la actualdad.
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Dos barrios separados por las vías

Actualmente, la franja ferroviaria, los usos asociados a este espacio 
(Cocheras, EMT, antiguas viviendas para empleados de renfe) y la falta 
de conexiones transversales convierten este espacio en una barrera 
entre ambos barrios.

Dos barrios unidos por una calle

La calle Chamartín se realiza con dos claros objetivos. Por un lado 
conectar Chamartín, potenciando el eje Este-Oeste. Por otro lado, 
trata de acoger a la totalidad de los transportes habituales de la po-
blación de Madrid y convertirse en el Símbolo de la nueva movilidad 
de Madrid.

Desconexión | Conexión
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Barrios heterogéneos | Intervención

Dos barrios diferentes separados por las vías

El ámbito de actuación de este proyecto es muy heterogéneo. 
Engloba barrios de diferentes características separados hasta hoy por 
la franja ferroviaria.
A un lado, junto a la Castellana, el nuevo centro económico del norte 
de Madrid, y al otro, Pio XII, una zona residencial.

Esto nos hace plantearnos, que el nuevo centro de movilidad “Calle 
Chamartín” que tejerá el barrio, debe de tener a la vez una doble ma-
terialidad, que se adapte a cada una de las zonas.

Dos barrios, diferentes actuaciones

El contraste entre ambos barrios nos lleva a buscar diferentes formas de 
intervención.

A) SIMBOLOGÍA Y PLAZA: En la zona de la Castellana, donde se ubica el 
nuevo centro financiero de la capital, necesita os un gran espacio p -
blico que se convierta en el símbolo de este nuevo ámbito.

 CE  E : a antígua ranja erroviaria es una opor-
tunidad para convertirse en el espacio de interca bio de viajeros ue 
necesita adrid, un espacio en el ue tengan cabida todas las or as 
de transporte  
Este centro, supone la conexión del á bito de Cha artín, pero ade ás  
un centro de conexiones para la ciudad

C) BARRIO: La zona de Pio XII, zona mayoritariamente residencial, necesi-
ta unas infraestructuras diferentes a las zonas anteriores. Por esto se 
aprovecha la intervención para lograr la usión de la estación y el barrio, 
y además dotar a este de una serie de infraestructuras urbanas.
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Fórmulas de movilidad 
Madrid _ 2010

Fórmulas de movilidad 
Madrid _ 2019

Transporte público Transporte público

Vehículo privado Vehículo colectivo

Vehículo privado

Nuevas fórmulas de movilidad. Uso compartido:
- Carsharing (coches electricos compartidas): 2.000 en 2018.

- Motosharing (motos electricas compartidas): 4.170 en 2018.

- Bicicletas de alquiler: 2000 en 2018. (empresas privadas)

- Patinetes de alquiler: 10.000, máximo permitido en la norma-

tiva de Madrid.

- Patinetes privados: 5000,aumento del 20% anual.

Transporte Público:
> 7% de viajes (desde 2005).

- Nueva modalidad de transporte público:

  Bicicletas de alquiler (Bicimad): 4000 / 3.350.000 viajeros en 

2018.

Vehículo privado:
< 20% de viajes (desde 2005).

Vehículos privado:

Motos/Coches:

Transporte público:

UTC:

Otros:

Bus:

Taxis:

Peatones:
Metro:

Cabify:

Bicicletas:

Renfe:

Uber:

Patinetes:

Evolución de las fórmulas de movilidad de Madrid

Vehículos privado:

Motos/Coches:

Transporte público: Otros:

Bus:

Taxis:

Peatones:

Metro:

Bicicletas:

Renfe:

Patinetes:
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Calle chamartín es la transición entre dos barrios,
el Símbolo de el nuevo Centro Económico del Norte 
de adrid, el interca bio de ujos de la ciudad

Sección Fugada. Conexiones



PROGRAMA FUNCIONAL

INTERCONEXIÓN
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Axonometría. Organización funcional
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La cubierta se concibe con la dualidad de un frente masivo, que otorga monumen-
talidad al edificio en la plaza Este  colonizada por los rascacielos de el bito de la 
Castellana , y se diluye a su paso sobre las vías otorgandola un aspecto de ligereza y 
luminosidad hasta su llegada al eje verde y al barrio residencial de Pio XII.

Vista Fugada
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VESTÍBULO DE ENTRADA

PASARELA DE CONEXIÓN DIRECTA
DE BICICLETAS Y PEATONES

PASARELA DE ACCESO
A ANDENES Y DÁRSENAS

LOCALES
COMERCIALES

ZONA
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AUTOBUSES
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ACCESO DIRECTO
AL PARKING MIXTO

Planta 0 - Escala 1:5000

Pasarela principal y pasarela directa de 
peatones y vehículos no motorizados

Espacios comerciales y de servicios

Locales comerciales de paso

Paradas de autobuses urbanos


