


estación(alizar)estación(alizar)
manifiesto

Territorializar (v): Proponer que el lugar vuelva a tejer un lazo social, cultural
                                y también estético. Encauzarle en lo que se propone destruir. 
                                Extraer una construcción relacionada con el clima, las percepciones, 
                                paisaje...

La ciudad del futuro no puede vivirse a nivel de calle. La cota “0” debe desdibujarse y 
desmaterializarse para dar lugar a una ciudad que se vive en diferentes niveles.

ElEl peatón y el transporte público deben tener la prioridad absoluta. Más que negar la
intromisión del coche, hay que aceptarlo como un flujo más. Sin darle ninguna prioridad
sobre los demás sino todo lo contrario. Poder así contenerlo y manipularlo como objeto
de proyecto.

La “estación” debe ser el centro de esta nueva ciudad, ya que es en este “edificio” donde 
todos los flujos confluyen. Donde todas las defierencias de cota se manifiestan.

No puede ser por tanto un “edificio” estático, sino uno que sepa adaptarse al ritmo de la 
ciudadciudad y sus necesidades y movimiento.

La “estación” debe ser un reflejo de la ciudad y por elo debe incoprporar una mezcla de 
usos. Mucho más allá que del comercio, las oficinas o los hoteles, la “estación” debe impreg-
narse de los museos, los parques, las bibliotecas y las plazas de la ciudad.

Debe ser el reflejo de una ciudad en concreto, no repetir métodos y tipos. Por eso la 
estación de Chamartín debe ser ante todo Madrid y nada más
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la estación de Chamartín como ruina
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estación(alizar)estación(alizar)
referencias

biblioteca de la Universidad de Utrecht
Wiel Arets

ampliación museo Kimbell, Texas
Renzo Piano

museo Kimbell, Texas
Louis I. Khan

museé des beaux arts, Lausanne
Barozzi Veiga

sainsbury centre, Norwich
Norman Foster

fun palace
Cedric Price

festival plaza EXPO, Osaka
Atsusi Ueda Tange

centre Pompidou, París
Renzo Piano y Richard Rogers

carre d’Art, Nîmes 
Norman Foster

sainsbury center, Norwich
Norman Foster

corredor ferroviario baricentrale, Bari
Vazquez Consuegra

hihg line, New York
James Corner + Diller Scofidio

estación Chamartín, Madrid
Corrales y Molezún

arthur zawisza square, Varsovia proyecto para Chatêlet - Les Halles, París
OMA
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la estación como confluencia

de flujos
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SALIDAS ALTA VELOCIDAD
(se toma como muestra un viernes al ser uno de los días con 
mayor tráfico en las estaciones)

espacio necesario para los viajeros (esquemas recogidos de El arte de proyectar en arquitectura, Neufert)

Es necesario tener en cuenta el espacio medio que necesita un viajero, especialmente en los 
trenes de larga distancia, ya que en horas punta los que coinciden varias salidas (gráfico de la de-
recha) como llegadas, es necessario disponer de espacios amplios para la libre circulación de los 
viajeros.

Hay que combinar este tránsito constante de viajeros con los usuarios cotidianos de la estación 
que van aquí a hacer sus compras o en este caso van al museo. 
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Conservación, ampliacion y proposición
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la estacion en la ciudad

la estación como centro de Chamartín
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COTA 730// Cota del vestíbulo del AVE y cercanías.
Aqui se desarrolla la plaza y conecta transversalmente 
los barrios de Castellana y Chamartín sobre rasante.

COTA 723// Aqui se encuentra la cota de andenes, acedible desde las terminales
de la estación sobre rasante y directamente desde el metro bajo rasante. El volumen
de la antigua estacion de Chamartin se dedica  al cercanías mientras que el nuevo 
vvolumen se ocupa del AVE

COTA 712// Aquí se encuentra el acceso al metro así como transversalmente
el túnel de Pio XII que constituye la conexión transversal más importante sobre
rasante en el entorno de Chamartín..

estación(alizar)estación(alizar)
la estación como unión de flujos
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imagen de la plaza
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planta tunel Pio XII y metro (cota 712)

escala 1:3000
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planta acceso a cercanias (cota 716)

escala 1:3000
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planta tuneles acceso metro a calle (cota 719)

escala 1:3000
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planta playa andenes (cota 723)

escala 1:3000
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planta a cota Castellana (cota 730)

escala 1:3000
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planta primera estacion Chamartín y ampliación

El museo y espacio cultural
escala 1:3000
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cota andenes (cota 723)

escala 1:1000
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llegada de coches y taxis

parque de Castellana
INFO

tiendas estacion tiendas estacion tiendas estacion tiendas estacion tiendas estacion tiendas estacion tiendas estacion

salas polivalentessalas polivalentessalas polivalentessalas polivalentes

restauración restauración restauración restauración

cota 723

cota 730

cota 723

cota 730

aceso control AVE vestíbulo AVE

control AVE

tiendas estacion tiendas estacion tiendas estacion tiendas estacion tiendas estacion

aceso a andenesacceso a andenes

atrio central de la estación

plaza

ANTIGUO VESTÍBULO DE CHAMARTIN

accceso a andenes de cercanías

NUEVO MUSEO CENTRO CULTURAL CHAMARTIN

ACCESO

estación(alizar)
estación(alizar)

cota vestíbulos estación y plaza (cota 730)
escala 1:1000
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estación(alizar)
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cota nuevo m
useo C

ham
artín y centro cultural (cota 737)

escala 1:1000
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estación(alizar)estación(alizar)
Ampliacion del volumen actual de la estacion 

y proposicion de una nueva estacion de AVE al norte
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sección longitudinal nueva estación de AVE

escala 1:700
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alzado sur del conjunto de Chamartin

escala 1:700
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sección longitudinal antiguo vestíbulo y ampliación

escala 1:700
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alzado por la plaza nueva estación AVE

escala 1:700
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seccion bóveda de Chamartin

escala 1:200
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imagen interior del vestíbulo de cercanias
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sección de la ampliación de Chamartin

escala 1:200
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imagen interior del museo de Chamartin
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sección nueva estación AVE

escala 1:200
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