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ABSTRACT

DIGITAL ARTS

Digital Arts es un espacio dedicado a la formación, 
investigación, ocio y turismo vinculado a las nuevas 
tecnologías y como estas están influyendo en la 
transformación del arte. 

El proyecto surge desde una investigación en torno a 
la realidad territorial y política de Madrid Nuevo 
Norte. La actual Estación de Chamartín cuenta con 
una ubicación privilegiada y céntrica en la nueva 
confirguración de la trama urbana propuesta para 
Chamartín. Se desarrollo una nueva configuración 
territorial de la ciudad en la cuál se integra el desarro-
llo del proyecto.

La propuesta arquitectónica que se presenta, la 
transformación de la antigua Estación de Chamartín 
en un espacio dedicado a las actividades artísticas, 
económicas, culturales y sociales, permite su reinte-
gración física y funcional en el nuevo tejido urbano, 
que tiene como objetivo recuperar y mejorar un área 
clave en la ciudad.

El programa proporciona un concepto claro, 
definiendo los objetivos a conseguir con la infraes-
tructura existente y con la propuesta de una nueva 
planta, enumerando una serie de espacios que cons-
tituyen el programa funcional, tanto para las preexis-
tencias como para las nuevas incorporaciones.

Para llevar a cabo la propuesta se definen 3 áreas 
principales en el programa.
El centro
La plaza
El museo 
En la antigua estación, se alberga el programa dedi-
cado a la formación, la investigación, los talleres y los 
locales de reacrión de espacio a través de la readliad 
virtual. 
En cambio, el museo se encuentra en un edificio de 
planta libre, diáfano que permite que las salas que lo 
componen puedan ir cambiando según la necesidad 
programática. 

Al interpretar el programa, que tiene como objetivo 
que cada uno de sus componentes funcione de 
forma independiente y a la vez en simultáneo, se 
crean accesos para cada una de las áreas, así como 
la plaza exterior y el jardín, que permiten ser nodos 
de relación. 

DIgitalArts, busca ser un nuevo punto cultutal en la 
zona norte de la ciudad, un espacio de relación, de 
encuentro y de avance tecnológico, va más alla de 
sus  usuarios, busca ser un nuevo foco en la ciudad.  
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A2, A3, A4, A42, A5
M30, M40, M50
R2, R3, R4, R5

13 líneas / 190 estaciones
281,78 km de longitud
Cercanias Renfe
9 líneas / 90 estaciones
370 km de longitud
Tranvía (Metro ligero)
3 líneas /37 estaciones
27,8 km de longitud

Adolfo Suárez Madrid - Barajas
41.833.374 pasajeros anuales
Madrid - Cuatro Vientos
2.126 pasajeros

607km2 de superfie
5.214,56hab /km2  
densidad de población

Temperaturas
Verano: 
29,5ºC (máx. media);
23,5ºC(media)
Invierno: 
8,1ºC(media); 
3,3ºC(mín. media)

Coordenadas: 
40º42’N,3º70’O

21 Distritos
128 barrios administrativos

Análisis del lugar Diagrama de  datos del lugar
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ACCESOS
Al reconfigurar el espacio 
interior de las bovedas se 
incorpora un volumen de 
acceso que da servicio a todo 
el sistema de circulación 
interior. Volumen que ayuda a 
reconocer los accesos

I N F R A E S T R U C T U R A 
EXISTENTE
Se toma la antigua como 
oportunidadreconfigurando su 
interior en espacios dedica-
dos a la formación e investiga-
ción del arte digital, así como 
una serie de espacios bajo las 
bóvedas dedicado a la 
realidad virtual.

EL MUSEO
Finalmente el último elemento 
es el museo, espacio para dar 
a conocer a la ciudad lo que 
se elabora en la otra parte del 
proyecto, así como ofrecicen-
do un espacio cultural a la 
ciudad.

No existe ningún museo en la zona norte de 
Madrid y toda la zona cultural se concentra espe-
cialmente en la zona sur de la Castellana.
Además existe el problema de la actual operación 
Chamartín, en el cual se incluyen espacios dota-
cionales para el barrio. 

Se propone alargar el eje cultural Atocha-Chamar-
tín, empezando en la estación de Atocha y finali-
zando en la estación de Chamartín. Operación que 
enriquecería la puerta norte del mismo modo que 
está consolidada culturalmente la puerta sur.

LA LLEGADA

Actualmente el frente principal es el sur, con la reconfi-
gurción de la nueva trama urbana que se propone en 
este trabajo, se decide trasladar la estación más hacia 
el norte, por lo que lo primero que uno se encuenra al 
salir es la monumentalidad de las bóvedas con un 
volumen de acceso, transparente y liviano que invita al 
peatón a acceder al interior.

FORMACIÓN

Se crea un centro de formación e investigación 
vinculado a la influencia de la ciencia y el mundo 
digital en el art. Para ello se desarrollan una serie 
de taller especializados y dotados de los avances 
tecnológicos necesarios para poder ofertar a los 
estudiantes una disciplina de gran innovación y 
cada vez más integrada en la vida cotidiana.

DIVULGACIÓN

Con la propuesta de alargar el eje culturar 
Atocha-Chamartín, se incopora un museo, espacio 
para dar a conocer a la ciudad lo que se elabora 
en la otra parte del proyecto, así como ofrecicendo 
un espacio cultural a la ciudad.

>

— Reconfiguración de la infraestructura de la 
actual estación de Chamartín, para la creación 
de nuevos espacios culturales de formación 
investigación y divulgación de arte digital para 
los ciudadanos —

ORGANIZACIÓN

E_1:2000Plano situación Digital Arts, organización del lugar N
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Imagen accesos peatonales a la actual estación

Imagen plaza del accesos principal

Imagen del interior de una de las bóvedas

Imagen área recién acabada la construcción de la estación

La elección de la localización se debe a sus condi-
ciones morfológicas y situación en el barrio de 
Chamartín que permite una gran libertdad de 
actuación.

En dicha localización actualmente existe la esta-
ción de Chamartín y la playa de vías, a la espera 
del inicio de la operación Madrid Nuevo Norte, 
masterplan desarrollado en este TFM dotando del 
espacio urbano necesario para la realización del 
proyecto. 

Además la estructura existente de la estación, 
pórticos de hormigón armado de pilares de 
60x120 que sostienen las actuales bóvedas, 
ofrecen una infrastuctura existente apta para ser 
rehabilitada.

Dicha estructura es la actual estación, la cual 
quedaría eliminada en la nueva operación urbana.
Con este proyecto se quiere insertar la infraestruc-
tura en el plan urbano, dótandola de un nuevo 
programa.

PLANO ACTUAL CHAMARTIN

ESTADO DE LA LOCALIZACIÓN



Imagen aérea volumetría general y espacios públicos alrededor

ESTADO REFORMADO
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1 2 3 4Imagen y sonido Nuevas tecnologías
Obras

Servidores
Mundo Virtual

Usuarios 5 Estudiantes 6 Investigadores 7 Artistas 8 Trabajadores
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Digital Arts se presenta como una oportunidad 
para aumar arte consiguiendo un espacio interdis-
ciplinar y colaborativo.

Siginifica el restablecimiento de unos objetivos 
olvidados aplicados a:
A_ Chamartín, el lugar, supone la recuperación de 
un epicentro, un nodo articulador en la nueva 
trama urbana.

B_ Estudiantes, nivel de usuario 1, supone la inno-
vación de una disciplina sin gran presencia en las 
ofertas actuales.

C_ Visitantes, quienes encuentran un espacio de 
ocio, diversión y cultura cerca del distrito financie-
ro, zonas residenciales, colegios y la nueva esta-
ción.

D_ Edificio, la arquitectura por si misma se utiliza 
como recuperación y rehabilitación de la antigua 
estación, convertida en este proyecto en un espa-
cio dedicado al usuario.

??

¿QUIÉN VIVE EL PROYECTO?
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Digital Arts se presenta como una oportunidad 
para aumar arte consiguiendo un espacio interdis-
ciplinar y colaborativo.

Siginifica el restablecimiento de unos objetivos 
olvidados aplicados a:
A_ Chamartín, el lugar, supone la recuperación de 
un epicentro, un nodo articulador en la nueva 
trama urbana.

B_ Estudiantes, nivel de usuario 1, supone la inno-
vación de una disciplina sin gran presencia en las 
ofertas actuales.

C_ Visitantes, quienes encuentran un espacio de 
ocio, diversión y cultura cerca del distrito financie-
ro, zonas residenciales, colegios y la nueva esta-
ción.

D_ Edificio, la arquitectura por si misma se utiliza 
como recuperación y rehabilitación de la antigua 
estación, convertida en este proyecto en un espa-
cio dedicado al usuario.

??

¿QUIÉN VIVE EL PROYECTO? EMPLAZAMIENTO

E_1:1000Plano de emplazamiento N
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Imagen maqueta de trabajo
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Axonometría Planta Piso_ Zona Realidad Virtual Axonometría constructiva explicación espacios abovedados
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PIELES

El edificio se envuelve con una piel 
exterior a modo caparazón. El 
material permitirá dejar ver en 
sombra lo que ocurre en el interior 
dando unidad al conjunto

PROGRAMA

Envolventes colocadas según la 
necesidad de delmitar los espacios 
del programa. Estos espacios 
forman parte de las pieles interio-
res del edificio y el material de 
cada uno de ellos depende de la 
necesidad del interior.

ESTRUCTURA

Perímetro estructural de pilares 
existentes. A esta retícula se le 
adosa un volumen que permite 
articular y conectar los distintos 
edificios. Además se le adosan las 
distintas pieles que componen el 
edificio de exterior a interior.

PERÍMETRO ACTUACIÓN

Como base de actuación se utilizan 
las bóvedas de la antigua estación 
de Chamartín.

LO EXISTENTE



PIELES

El edificio se envuelve con una piel 
exterior a modo caparazón. El 
material permitirá dejar ver en 
sombra lo que ocurre en el interior 
dando unidad al conjunto

PROGRAMA

Envolventes colocadas según la 
necesidad de delmitar los espacios 
del programa. Estos espacios 
forman parte de las pieles interio-
res del edificio y el material de 
cada uno de ellos depende de la 
necesidad del interior.

ESTRUCTURA

Perímetro estructural de pilares 
existentes. A esta retícula se le 
adosa un volumen que permite 
articular y conectar los distintos 
edificios. Además se le adosan las 
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Imagen interior espacio abovedado con instalación artística lumínica
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PIELES

El edificio se envuelve con una piel 
exterior a modo caparazón. El 
material permitirá dejar ver en 
sombra lo que ocurre en el interior 
dando unidad al conjunto

PROGRAMA

Pieles interiores colocadas según 
la necesidad de delmitar los 
espacios del programa. El material 
de cada uno de ellos depende de 
la necesidad del interior.

ESTRUCTURA

Retícula de pilares organizados 
según la estructura existente que 
permite conseguir las plantas más 
libres. 
Cerchas principales y secundarias 
de sección circular

PERÍMETRO ACTUACIÓN

Como base de actuación se 
utilizan la prolongación de la 
retícula estructural de las bóvedas 
adaptando una nueva planta 
cuadrada con un patio

LO NUEVO



PIELES

El edificio se envuelve con una piel 
exterior a modo caparazón. El 
material permitirá dejar ver en 
sombra lo que ocurre en el interior 
dando unidad al conjunto

PROGRAMA

Pieles interiores colocadas según 
la necesidad de delmitar los 
espacios del programa. El material 
de cada uno de ellos depende de 
la necesidad del interior.

ESTRUCTURA

Retícula de pilares organizados 
según la estructura existente que 
permite conseguir las plantas más 
libres. 
Cerchas principales y secundarias 
de sección circular

PERÍMETRO ACTUACIÓN

Como base de actuación se 
utilizan la prolongación de la 
retícula estructural de las bóvedas 
adaptando una nueva planta 
cuadrada con un patio

LO NUEVO





DESAROLLO
CONSTRUCTIVO

C



10.25
2.05

2.00
2.052.052.05 2.05

1.50

5.30

2.70

10.25
2.05

2.00
2.052.052.05 2.05

1.50

5.30

2.70

E: 1/40Alzado Envolvente  Policarbonato + Vidrio

En el edificio encontramos 2 tipo de envolventes de fachada. 
La envolvente tipo A, está compuesta por dos materiales. Una piel continua de policarbonato celular traslúcido que  rodea el edificio en su 
cota superior. La piel se sujeta por medio de un sistema de cuelgue a través de vigas en celosía. En la parte inferior de la fachada, la piel es 
cambiante dependiendo de la necesidad interior del edificio, en el tipo A la envolvente inferior es un zócalo de vidrio de 3m, permitiendo crear 

los accesos, ventilación e iluminación de los locales interiores



Envolvente tipo A_ Policarbonato + Vidrio | E_1:50Axonometría
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Placa de policarbonato e 60mm
Perfil en H de fachada autoportante, refuerzo interior con cable de 12mm, r
efuerzo de subestructura
Tirante tubular  150mm, unión viga en celosía inferior y superior

Nudo inferior soldado en fábrica a pilar metálico para unión atornillada de vigas en celosía

Cordón de soldadura de placa de anclaje a comprobar
Placa de anclaje en cruz 200mm de longitud 
Placa de anclaje de acero, unión vigas en celosía 200x100mm 

Cable de 12mm, refuerzo de subestructura fachada
Placa metálica e 1mm cierre de fachada
Viga en celosía horizontal tubular, 800mm de canto y 100mm de sección

Perfil metálico aislado térmicamente 100x50mm
Carpintería acero modelo Jansen

Ventana vidrio laminado de doble hoja

Anclaje metálicosujeción de panel de cierre de fachada

Panel horizontal GRC cierre de facahda e 100mm

Ventana vidrio laminado de doble hoja
Carpintería acero modelo Jansen
Junta elástica

Capa de mortero de cemento
e 70mm

Suelo acabado de cemento pulido e 30mm

Perfil metálico 240x160mm 
Capa de compresión H.A. de forjado 
de placas alveolares e 50mm

Aislamiento térmico lana de roca 
e 150mm

Placa de anclaje de estructura metálica
a muro de sótano

Viga de coronación H.A de muro
de sótano
Forjado placa alveolar 300mm 

Nudo ianclado a muro de sótano para unión atornillada de vigas en celosía

Suelo acabo exterior baldosa hormigón
Placa metálica en L cierre de suelo acabado

Losa H.A canto 200mm sobre terreno firme

Capa de tierra compactada

Lámina impermeabilizante bajo sumidero

Canaleta recogida de aguas pluviales 
Placa metálica de canaleta transición entre 
interior y exterior
Relleno de tierra compactada cada 500mm

Placa de policarbonato e 60mm
Clip en H sujeción paneles de policarbonato
Cable de 12mm, refuerzo de subestructura
Perfil de anclaje de fachada en U 60mm autoportante

Viga en celosía tubular de fachada, 1500mm de canto y 
150mm de sección

Panel horizontal GRC cierre de facahda e 100mm

Carpintería acero modelo Jansen
Perfil metálico aislado térmicamente 100x50mm

Perfil metálico 50x50mm, subestructura cierre fachada horizontal 

Placa de anclaje metálico panel GRC a subestructura

Suelo acabo exterior baldosa hormigón

Canaleta recogida de aguas pluviales 

Placa metálica de canaleta transición entre 
interior y exterior

Ventana vidrio laminado de doble hoja
Carpintería acero modelo Jansen

Suelo acabado interior de cemento pulido e 30mm

Capa de mortero de cemento e 70mm
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E: 1/40Alzado Envolvente  Policarbonato + GRC

En el edificio encontramos 2 tipo de envolventes de fachada. 
La envolvente tipo B, está compuesta por dos materiales. Una piel continua de policarbonato celular traslúcido que  rodea el edificio en su 
cota superior. La piel se sujeta por medio de un sistema de cuelgue a través de vigas en celosía. En la parte inferior de la fachada, la piel es 
cambiante dependiendo de la necesidad interior del edificio, en el tipo B la envolvente inferior es un zócalo de muro prefabricado de GRC de 

3m de altura, ocultando desde el exterior lo que sucede en el interior
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Placa de policarbonato e 60mm

Perfil en H de fachada autoportante, refuerzo interior 
con cable de 12mm, refuerzo subestructura
Tirante tubular  150mm, unión viga en celosía inferior 
y superior

Nudo superior soldado en fábrica a pilar metálico para 
unión atornillada de vigas en celosía

Cordón de soldadura de placa de anclaje a comprobar
Placa de anclaje en cruz 200mm de longitud 
Placa de anclaje de acero, unión vigas en celosía 
200x100mm 

Viga en celosía tubular horizontal, 800mm de 
canto y 100mm de sección

Cable de 12mm, refuerzo de subestructura
fachada
Placa metálica e 1mm cierre de fachada

Perfil metálico aislado térmicamente 115x100mm

Anclaje superior panel sándwich GRG 

Aislamiento e 100mm
Cámara de aire e 30mm
Lana mineral entre guías metálicas e 50mm
Doble placa de yeso laminado e=1.3cm

Panel sándwich GRG 

Anclaje metálico sujeción de panel de cierre de fachada

Panel horizontal GRC cierre de facahda e 100mm

Aislamiento e 100mm
Cámara de aire e 30mm
Lana mineral entre guías metálicas e 50mm
Doble placa de yeso laminado e=1.3cm

Panel sándwich GRG 

Anclaje inferior panel sándwich GRG 
Junta elástica
Capa de mortero de cemento e 70mm
Suelo acabado de cemento pulido e 30mm

Capa de compresión H.A. de forjado 
de placas alveolares e 50mm

Aislamiento térmico lana de roca e 150mm

Forjado placa alveolar 300mm 

Jácena prefabricada cierre lateral placa alveolar
Suelo acabo exterior baldosa hormigón

Placa metálica en L cierre de suelo acabado

Lámina impermeabilizante bajo sumidero
Canaleta recogida de aguas pluviales 

Aislamiento térmico lana de roca e 150mm
Lámina barrera de vapor

Capa de mortero de cemento e 70mm
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A

B
ESTRUCTURA LIGERA
Retícula de pilares de acero de sección cuadrada de 
30x30cm
Cerchas principales en sentido perpendicular a las 
bóvedas, sección tubular CHS.
Cerchas secundarias en el sentido paralelo a las vías 
del tren, permiten absorber las cargas de la cubierta

ESTRUCTURA PESADA
Pórtigos de hormigón armado con pilares rectangulares 
de 60x120cm cada 20m en el sentido paralelo de las 
vías.
El pórtico se repite cada 4.20m entre bóvedas
Bóveda de hormigón
Cerchas tridimensionales adosadas a las bóvedas
 

Para la rehabilitación de la antigua estación de Chamar-
tín se ha tenido en cuenta la estructura existente, la cual 
se mantiene utilizando su morfología para adapatar el 
nuevo programa.
Para la icorporación del edificio nuevo, adosado a una de 
las bóvedas se toman dos decisiones estructurales.
La primera para contraponer lo antiguo de lo nuevo, lo 
pesado de lo ligero. 
La segunda y de mayor importancia, un sistema autopor-
tante para no impedir el funcionamiento del tren durante 
la contrucción. 

1 2 3Estructura Existente, antigua estación + Bóveda existente, nexo de unión entre A y B    + Estructura añadida, nueva planta 
FUNCIONAMIENTO

METODOLOGÍA DE PROYECTO
Sistema estructural

1

2

3

EL SISTEMA
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REGIONES

03 NEXO
La unión de ambos edificios se hace por 
medio de una de las bóvedas, la cual 
conduce en ambos sentidos al espacio 
de entrada de cada uno de los edificios. 
Entre los dos edificios se configura un 
espacio ajarque se relaciona con los 
ellos

04 EL AUDITORIO
La bóveda que queda desliga del resto 
del proyecto se convierte en un espacio 
polivalente y auditorio que da servicio a 
los usuarios de los edificios así como al 
resto de la ciudad.

05 EL MUSEO
Finalmente el último elemento es el 
museo, espacio para dar a conocer a la 
ciudad lo que se elabora en la otra parte 
del proyecto, así como ofrecicendo un 
espacio cultural a la ciudad.

02 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Se toma la antigua como oportunidadre-
configurando su interior en espacios 
dedicados a la formación e investiga-
ción del arte digital, así como una serie 
de espacios bajo las bóvedas dedicado 
a la realidad virtual.

01 ACCESOS
Al reconfigurar el espacio interior de las 
bovedas se incorpora un volumen de 
acceso que da servicio a todo el sistema 
de circulación interior. Volumen que 
ayuda a reconocer los accesos.



Encuentro entre vigas en celosía
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Encuentro entre vigas en celosía
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03 VIGAS EN CELOSÍA 04 VIGAS EN CELOSÍA TRANSVERSALES

01 CIMENTACIÓN 02 ESTRUCTURA PORTANTE

PROCESO CONSTRUCTIVO I



03 VIGAS EN CELOSÍA 04 VIGAS EN CELOSÍA TRANSVERSALES

01 CIMENTACIÓN 02 ESTRUCTURA PORTANTE

PROCESO CONSTRUCTIVO I
05 FORJADO PREFABRICADO

Cuatro encepados de proporción cuadrada de 150x150cm con 6 micropi-
lotes de 15cm de diámetro, absorberán la carga que les llega a través de 

los pilares

La estructura portante está formada por una retícula de pilares autoportan-
tes metálicos de sección cuadrada de 400x400cm y 4cm de espesor. 

Los pilares se fabrican con los nudos soldados en taller para la unión de 
atornillada de las vigas en celosía

Las vigas en celosía principales de sección tubular de 150cm y 1500cm de 
canto se unen a los pilares por medio de unas placas metálicas que se 

atornillan a unas placas en cruz soldadas en el interior del perfil tubular en 
taller.

A las vigas en celosía principales se le atornillan con el sistema anterior 
unas vigas en celosía transversales de las mismas características, que 

permitirán soportar el forjado

Sobre la estructura se colocan las placas alveolares prefabricada de 30cm 
de canto. De esta forma se construye la planta que permitirá el paso de los 

trenes



08 VIGAS EN CELOSÍA TRANSVERSALES 09 CORREAS METÁLICAS

06 ESTRUCTURA PORTANTE 07 VIGAS EN CELOSÍA

PROCESO CONSTRUCTIVO II



08 VIGAS EN CELOSÍA TRANSVERSALES 09 CORREAS METÁLICAS

06 ESTRUCTURA PORTANTE 07 VIGAS EN CELOSÍA

PROCESO CONSTRUCTIVO II
10 ENVOLVENTES

Arranque de la estructura portante de planta baja desde planta sótano

La estructura portante está formada por una retícula de pilares autoportan-
tes metálicos de sección cuadrada de 400x400cm y 4cm de espesor. 

Los pilares se fabrican con los nudos soldados en taller para la unión de 
atornillada de las vigas en celosía

Las vigas en celosía principales de sección tubular de 150cm y 1500cm de 
canto se unen a los pilares por medio de unas placas metálicas que se 

atornillan a unas placas en cruz soldadas en el interior del perfil tubular en 
taller.

A las vigas en celosía principales se le atornillan con el sistema anterior 
unas vigas en celosía transversales de las mismas características, que 

permitirán soportar el forjado

Sobre las vigas en celosía secundarias se apoyan los perfiles metálicos IPE 
200 que permitirán soportar el forjado de cubierta

Sobre los IPE200 se coloca una cubierta de sistema Kalzip.
Las envolventes de fachadas se componen de una subestructura de 

fachada de vigas en celosía verticales y horizontales que absorben las 
cargas de viento y permiten colgar paneles de policarbonato celular y 

vidrio




