




01
el lugar

Chamartín es un distrito situado en el norte del 

municipio de Madrid. Se encuentra entr

la Castellana, M-1

Desde 1993 se han propuesto distintos pr

que den solución a la continuación de la Castellana 

y a la gran playa de vías que desconecta totalmente 

ambos lados del barrio de Castilla.

01
el lugar.

Chamartín es un distrito situado en el norte del 

municipio de Madrid. Se encuentra entre el Paseo de 

la Castellana, M-11 y M-30.

opuesto distintos proyectos 

que den solución a la continuación de la Castellana 

y a la gran playa de vías que desconecta totalmente 

ambos lados del barrio de Castilla.



PLANO DE SITUACIÓN DE CHAMARTÍN. DIAGNÓSTICO.



OBJETIVOS. PLANO DE SITUACIÓN.



02
el proyecto.

Es una manzana de usos mixtos: comer

ofi cina, vivienda y otros u

servicio al barrio. 

Se apuesta por una manzana que es atravesada por 

un cruce de caminos de tal forma que el espacio 

público continúe hasta el interior de la misma con 

diversas plazas y comercios en planta baja, para así 

potenciar la actividad a pie de calle.

No solo existen esos espacios en planta baja, 

sino otros a cotas superior

actividad.

02
el proyecto.

Es una manzana de usos mixtos: comercio, hotel, 

 otros usos comunes que dan 

servicio al barrio. 

Se apuesta por una manzana que es atravesada por 

un cruce de caminos de tal forma que el espacio 

público continúe hasta el interior de la misma con 

diversas plazas y comercios en planta baja, para así 

potenciar la actividad a pie de calle.

No solo existen esos espacios en planta baja, 

os a cotas superiores multiplicando dicha 

actividad.



ANÁLISIS PROPUESTA.



AXONOMETRÍA DEL CONJUNTO.

E: 1/500



PLANTA +0m.PLANTA +0m.

E: 1/500



PLAZA CENTRAL: MOBILIARIO EFÍMERO. CONTINUIDAD DEL ESPACIO COMERCIAL.



PLANTA +7m.PLANTA +7m.

E: 1/500



PLANTA +14m.PLANTA +14m.

E: 1/500



SECCIÓN EDIFICIO SUR: HOTEL.

E: 1/200



PLANTA +21m.PLANTA +21m.

E: 1/500



PLANTA +26m.PLANTA +26m.

E: 1/500



SECCIÓN EDIFICIO NORTE: OFICINA.

E: 1/200



PLANTA +28m.PLANTA +28m.

E: 1/500



PLANTA +32m.PLANTA +32m.

E: 1/500





PLANTA +36m.PLANTA +36m.

E: 1/500



PLANTA +39m.PLANTA +39m.

E: 1/500





PLANTA +43m.PLANTA +43m.

E: 1/500



PLANTA +50m.PLANTA +50m.

E: 1/500



PLANTA +55m.PLANTA +55m.

E: 1/500



PLANTA -4m.

E: 1/750

PLANTA -7m..

E: 1/750





EDIFICIO OESTE. CATÁLOGO TERRAZAS.


