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eutilizar la ciudad  democratizar las macro inversiones p blicas y entender los ritmos de una sociedad 2.0. En de initiva  
celebrar la movilidad. Estas son las pautas ue dan pie a un proyecto de restauración  y tambi n de rescate  de una in raes-

tructura olvidada por los madrileños y ue pide a gritos una nueva oportunidad. 
El actual entorno construido de la estación de C amartín re leja un sistema de crecimiento sin vocación de crear ciudad. La 

nueva estación se desarrolla desde las pree istencias acia el norte para recoger nuevas circulaciones y dar servicio a sus 
cuatro rentes. Se plantea una estación como punto de encuentro y no como lugar de paso.  El centro de gravedad de la nueva 
estación ueda ocupado por un atrio y una cubierta altamente tecni icada  arriostrada por los cuerpos norte y sur. Cada anillo 
perimetral recoge una sección de un programa l dico-cultural global.  or ltimo  una cornisa vegetal cierra el borde superior 

del atrio y se conecta mediante rami icaciones a los pabellones perimetrales. 
El objetivo es trans ormar el modelo de ciudad actual en otro polic ntrico  más acorde con nuestro uturo inmediato  a trav s 
de propuestas sensibles con nuestro patrimonio industrial y cultural. Bienvenidos a La Fiestación  un nuevo ito en la ciudad 

ue nos conecta a todos.

abstract/resumen

Elena Ocaña Sampedro_12301_aulaA_Fernández-Galiano_tutor_Francisco BurgosTrabajo Fin de Máster_ETSAM_2018/19_La Fiestación. Celebrating Mobility



eutilizar la ciudad  democratizar las macro inversiones p blicas y entender los ritmos de una sociedad 2.0. En de initiva  
celebrar la movilidad. Estas son las pautas ue dan pie a un proyecto de restauración  y tambi n de rescate  de una in raes-

tructura olvidada por los madrileños y ue pide a gritos una nueva oportunidad. 
El actual entorno construido de la estación de C amartín re leja un sistema de crecimiento sin vocación de crear ciudad. La 

nueva estación se desarrolla desde las pree istencias acia el norte para recoger nuevas circulaciones y dar servicio a sus 
cuatro rentes. Se plantea una estación como punto de encuentro y no como lugar de paso.  El centro de gravedad de la nueva 
estación ueda ocupado por un atrio y una cubierta altamente tecni icada  arriostrada por los cuerpos norte y sur. Cada anillo 
perimetral recoge una sección de un programa l dico-cultural global.  or ltimo  una cornisa vegetal cierra el borde superior 

del atrio y se conecta mediante rami icaciones a los pabellones perimetrales. 
El objetivo es trans ormar el modelo de ciudad actual en otro polic ntrico  más acorde con nuestro uturo inmediato  a trav s 
de propuestas sensibles con nuestro patrimonio industrial y cultural. Bienvenidos a La Fiestación  un nuevo ito en la ciudad 

ue nos conecta a todos.

abstract/resumen

Elena Ocaña Sampedro_12301_aulaA_Fernández-Galiano_tutor_Francisco BurgosTrabajo Fin de Máster_ETSAM_2018/19_La Fiestación. Celebrating Mobility



200 40 60 80

Elena Ocaña Sampedro_12301_aulaA_Fernández-Galiano_tutor_Francisco BurgosTrabajo Fin de Máster_ETSAM_2018/19_La Fiestación. Celebrating Mobility

integración urbana de la propuesta/



200 40 60 80

Elena Ocaña Sampedro_12301_aulaA_Fernández-Galiano_tutor_Francisco BurgosTrabajo Fin de Máster_ETSAM_2018/19_La Fiestación. Celebrating Mobility

integración urbana de la propuesta/

PROPUESTA

Elena Ocaña Sampedro_12301_aulaA_Fernández-Galiano_tutor_Francisco BurgosTrabajo Fin de Máster_ETSAM_2018/19_La Fiestación. Celebrating Mobility

análisis urbano previo/

cuñas E ES

talud residencial transitable

accesos por los cuatro rentes

plaza de acceso `peatonal

trá ico rodado EST G O

losa cota CASTELLA A

integración vacíos urbanos

integración vacíos urbanos

trans ormación rente occidental

cone ión T A S E SAL

demolición andenes

barrera urbana. campus privado y di erencia de cota

demolición acceso elevado

trá ico rodado EST G O

soterramiento vías

demolición acceso elevado

ESTADO ACTUAL

d

d

d

d

d



masterplan/

Elena Ocaña Sampedro_12301_aulaA_Fernández-Galiano_tutor_Francisco BurgosTrabajo Fin de Máster_ETSAM_2018/19_La Fiestación. Celebrating Mobility



Elena Ocaña Sampedro_12301_aulaA_Fernández-Galiano_tutor_Francisco BurgosTrabajo Fin de Máster_ETSAM_2018/19_La Fiestación. Celebrating Mobility

mani iesto/

LA CUBIERTA MÁS LIGERA DEL MUNDO

EL EDIFICIO MANZANA

COLONIZAR LA INFRAESTRUCTURA

USOS INTERESCALARES

LA CUBIERTA MÁS LIGERA DEL MUNDO
La ciudad necesita itos. Los ciudadanos los 
valoramos y los sentimos como propios. ero no 
siempre derroc ar asegura el ito. ebido a su 
gran escala  las estaciones de errocarril son una 
gran oportunidad para diseñar espacios monumen-
tales ue sean a la vez le ibles  uncionales e inno-
vadores. Se aprovec a el espacio de embar ue y 
desembar ue de los trenes para plantear una 
cubierta tan ligera cuyo peso propio se considera 
despreciable en comparación con las cargas varia-
bles ue la a ectan. ara construirla se a diseñado 
un sistema de montaje por ases ue respeta el 
trá ico de trenes y permite crecer en sentido Este a 
Oeste. Los es uerzos orizontales generados por la 
tensoestructura son absorbidos por los vestíbulos 
laterales ue  con sus 0 m de inercia  colaboran 
con el arriostramiento del conjunto. Los globos de 
la cubierta son estancos entre ellos de tal orma 

ue si uno se estropea no se compromete el correc-
to uncionamiento del resto.

EDIFICIO MANZANA
El conjunto de vol menes ue orman la nueva 
estación presentan una imagen e terior omog -
nea y un interior permeable  como una manzana 
abierta. Sus cuatro rentes ortogonales recogen las 
circulaciones generadas por las nuevas actividades 
de Madrid uevo orte y las canaliza acia los 
di erente programas o medios de transporte.

USOS INTERESCALARES
El servicio intermodal de la estación genera circu-
laciones de pasajeros y usuarios con per iles y 
necesidades muy di erentes. Entre ellos encontra-
mos  vecinos del distrito ue buscan espacios aptos 
para desarrollar actividades grupales y vecinales  
ciudadanos del resto del ámbito metropolitano ue 
visiten C amartín para acer gestiones  empleados 
de sedes u empresas colindantes  turistas ue 
llegan a la capital desde el aeropuerto de Barajas o 
Atoc a y ue buscan alojarse en un lugar bien 
conectado  o  tambi n  turistas o ciudadanos intere-
sados en las cualidades del nuevo desarrollo urba-
nístico. ara ellos se a elaborado un catálogo de 
espacios singulares ue acojan todos los per iles 
mencionados y otros nuevos ue seguro aparece-
rán con los años.

COLONIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Evitar ue las in raestructuras ocupen espacio til 
sin revertir directamente en  los propios usuarios. 
Aprovec ar espacios de oportunidad con diseños 

ábiles.
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programa complementario  sala le ible doble altura 
donde llevar acabo e posiciones de di erentes escalas y 
dinámicas de grupo. Talleres in ormales o reuniones.

programa complementario  arc ivos municipales y salas 
de consulta. atrio ajardinado y espacios aislados con 
mobiliario de estudio. Luz indirecta rente oriental.

programa complementario  gran sala de iestas suspendida 
de la estructura tridimensional de cubierta y salas de 
ensayo insonorizadas y con altura libre de m.programa complementario  salas longitudinales de estudio y 

lectura a lo largo del rente occidental. istas al aseo de la 
Castellana y a la plaza p blica de acceso.

INTERCAMBIADOR, ACCESO PRINCIPAL FRENTE OCCIDENTAL

CENTRO CULTURAL, ACCESOS SECUNDARIOS FRENTE ORIENTAL

VESTÍBULO SUR, LLEGADAS LARGA DISTANCIA

VESTÍBULO NORTE, AMPLIACIÓN CANALIZADOR COMMUTING
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