








Se proponen el Parque del 
Norte y Pinar de Chamartín 
como puntos de partida de la 
red. Ambos se pueden consi-
derar pulmones del barrio y 
son una oportunidad para 
poder ofrecer nuevos espa-
cios verdes en altura acer-
cando aún más la naturaleza a 

los ciudadanos.

Al norte de lo que ya está 
siendo la quinta torre de 
Madrid, torre Caleido, 
existe actualmente un enorme 
vacío totalmente desaprove-
chado y que se entiende tam-
bién como lo que podría ser 
la “alfombra” del hospital 
de la Paz con la extensión 

del parque del Norte.

El espacio conocido como 
Cuatro Torres Business Area 
se encuentra totalmente 
inactivo y se considera un 
espacio importantísimo ya no 
solo por su relación con el 
Paseo de la Castellana sino 
por su importancia en el 
espacio urbano de la capi-

tal.

Hoy en día existen tres 
grandes brechas en Chamartín 
que dificultan las conexio-
nes transversales entre los 
barrios de La Paz, Castilla y 
Costillares. Estas tres bre-
chas son el Paseo de la Cas-
tellana, y la M-30 por su 
condición de vía rodada de 
alta velocidad y la playa de 
vías de la estación de Cha-
martín las cuales solo se 
pueden cruzar por la propia 

estación.

La existencia de edificios 
históricos y las zonas urba-
nas ya consolidadas son 
puntos clave para la gran 
intervención que se va a 
llevar a cabo. Por ello se 
tienen que tener en cuenta 
estas pre-existencias para 
generar que queden perfecta-
mente integrados en la nueva 

estructura urbana.

Gran parte de la superficie 
que rodea la playa de vías 
está ocupada por diferentes 
oficinas e instalaciones de 
ADIF y EMT que serán trasla-
dados al norte del distrito 
de Fuencarral-El Pardo, 
ofreciendo una gran oportu-
nidad en el nuevo trazado 

urbano.

Catálogo de situaciones urbanas existentes en Chamartín
1 ESTADO ACTUAL

Son seis las #situacionesurbanas a tratar en el estado actual de Chamartín. Éstas han sido identificadas 
por su estado y necesidad de mejora, y forman puntos esenciales en la composición de la red del proyecto.

#s1  espacios verdes

#s2  solares vacíos

#s3 áreas desoladas

#s4  brechas existentes

#s5  vestigios de Chamartín

#s6  traslados

Se proponen el Parque del 
Norte y Pinar de Chamartín 
como puntos de partida de la 
red. Ambos se pueden consi-
derar pulmones del barrio y 
son una oportunidad para 
poder ofrecer nuevos espa-
cios verdes en altura acer-
cando aún más la naturaleza a 

los ciudadanos.

Al norte de lo que ya está 
siendo la quinta torre de 
Madrid, torre Caleido, 
existe actualmente un enorme 
vacío totalmente desaprove-
chado y que se entiende tam-
bién como lo que podría ser 
la “alfombra” del hospital 
de la Paz con la extensión 

del parque del Norte.

El espacio conocido como 
Cuatro Torres Business Area 
se encuentra totalmente 
inactivo y se considera un 
espacio importantísimo ya no 
solo por su relación con el 
Paseo de la Castellana sino 
por su importancia en el 
espacio urbano de la capi-

tal.

Hoy en día existen tres 
grandes brechas en Chamartín 
que dificultan las conexio-
nes transversales entre los 
barrios de La Paz, Castilla y 
Costillares. Estas tres bre-
chas son el Paseo de la Cas-
tellana, y la M-30 por su 
condición de vía rodada de 
alta velocidad y la playa de 
vías de la estación de Cha-
martín las cuales solo se 
pueden cruzar por la propia 

estación.

La existencia de edificios 
históricos y las zonas urba-
nas ya consolidadas son 
puntos clave para la gran 
intervención que se va a 
llevar a cabo. Por ello se 
tienen que tener en cuenta 
estas pre-existencias para 
generar que queden perfecta-
mente integrados en la nueva 

estructura urbana.

Gran parte de la superficie 
que rodea la playa de vías 
está ocupada por diferentes 
oficinas e instalaciones de 
ADIF y EMT que serán trasla-
dados al norte del distrito 
de Fuencarral-El Pardo, 
ofreciendo una gran oportu-
nidad en el nuevo trazado 

urbano.

Catálogo de situaciones urbanas existentes en Chamartín
1 ESTADO ACTUAL

Son seis las #situacionesurbanas a tratar en el estado actual de Chamartín. Éstas han sido identificadas 
por su estado y necesidad de mejora, y forman puntos esenciales en la composición de la red del proyecto.

#s1  espacios verdes

#s2  solares vacíos

#s3 áreas desoladas

#s4  brechas existentes

#s5  vestigios de Chamartín

#s6  traslados

Se proponen el Parque del 
Norte y Pinar de Chamartín 
como puntos de partida de la 
red. Ambos se pueden consi-
derar pulmones del barrio y 
son una oportunidad para 
poder ofrecer nuevos espa-
cios verdes en altura acer-
cando aún más la naturaleza a 

los ciudadanos.

Al norte de lo que ya está 
siendo la quinta torre de 
Madrid, torre Caleido, 
existe actualmente un enorme 
vacío totalmente desaprove-
chado y que se entiende tam-
bién como lo que podría ser 
la “alfombra” del hospital 
de la Paz con la extensión 

del parque del Norte.

El espacio conocido como 
Cuatro Torres Business Area 
se encuentra totalmente 
inactivo y se considera un 
espacio importantísimo ya no 
solo por su relación con el 
Paseo de la Castellana sino 
por su importancia en el 
espacio urbano de la capi-

tal.

Hoy en día existen tres 
grandes brechas en Chamartín 
que dificultan las conexio-
nes transversales entre los 
barrios de La Paz, Castilla y 
Costillares. Estas tres bre-
chas son el Paseo de la Cas-
tellana, y la M-30 por su 
condición de vía rodada de 
alta velocidad y la playa de 
vías de la estación de Cha-
martín las cuales solo se 
pueden cruzar por la propia 

estación.

La existencia de edificios 
históricos y las zonas urba-
nas ya consolidadas son 
puntos clave para la gran 
intervención que se va a 
llevar a cabo. Por ello se 
tienen que tener en cuenta 
estas pre-existencias para 
generar que queden perfecta-
mente integrados en la nueva 

estructura urbana.

Gran parte de la superficie 
que rodea la playa de vías 
está ocupada por diferentes 
oficinas e instalaciones de 
ADIF y EMT que serán trasla-
dados al norte del distrito 
de Fuencarral-El Pardo, 
ofreciendo una gran oportu-
nidad en el nuevo trazado 

urbano.

Catálogo de situaciones urbanas existentes en Chamartín
1 ESTADO ACTUAL

Son seis las #situacionesurbanas a tratar en el estado actual de Chamartín. Éstas han sido identificadas 
por su estado y necesidad de mejora, y forman puntos esenciales en la composición de la red del proyecto.

#s1  espacios verdes

#s2  solares vacíos

#s3 áreas desoladas

#s4  brechas existentes

#s5  vestigios de Chamartín

#s6  traslados
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Problema I: conexiones transversales
1 ESTADO ACTUAL

Uno de los dos problemas principales de Chamartín es la falta de conexiones transversales entre la parte 
este y oeste del distrito, por ello se han analizado las diferentes conexiones propuestas en los masterplan 

diseñados desde 1997, sabiendo que siempre ha sido un aspecto a solucionar.

plan 1997

1 3.058.700

2 1.834.020

3 0,60

4 1997

5 Privada

1 Superficie de ámbito (m2s) | 2 Edificabilidad lucrativa (m2e) | 3 Coeficiente de edificabilidad (m2s/m2e) | 4 Fecha de inicio del proyecto | 5 Modelo de gestión 

plan 2011

1 3.120.658

2 3.280.000

3 1,05

4 2014

5 Privada

plan 2015

1 3.114.336

2 3.270.053

3 1,05

4 2015

5 Privada

plan 2016

1 3.178.213

2 -

3 1,05

4 2016

5 Privada

Madrid Nuevo Norte
Masterplan

Ámbito de actuación

N

plan 2018

1 2.662.500

2 -

3 1,17

4 2018

5 Privada

Análisis de las conexiones transversales propuestas en los diferentes planes urbanísticos

RICARDO BOFILL
1997

JOSÉ MARÍA EZQUIAGA
2011

DISTRITO CASTELLANA NORTE 
2015

MADRID PUERTA NORTE 
2016

MADRID NUEVO NORTE 
2018

Diferentes masterplan propuestos

Problema I: conexiones transversales
1 ESTADO ACTUAL

La falta de conexiones transversales está principalmente relacionada con la situación urbana #s4-brechas 
existentes, y se debe a la existencia de dos vías de trafíco rodado de gran importancia como son el Paseo 
de la Castellana y la M-30, las cuales generan grandes dificultades para los usuarios, y la tercera es la 

gran playa de vías de la estación de Chamartín, la cual solo cuenta con un paso transversal.
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Problema II: zonas verdes
1 ESTADO ACTUAL

En el primer masterplan propuesto por Ricardo Bofill, las superficies verdes estaban muy presentes en el diseño de éste, dedicando 
casi un 25% de toda la superficie a este uso. Desde 1997, este porcentaje se ha ido reduciendo hasta proyectar solo el 12% del total 
a espacios verdes. Siendo Chamartín el quinto distrito con menos zonas verdes de la ciudad, el proyecto propone volver a dedicar un 
alto porcentaje del suelo a espacios verdes y públicos, sabiendo de las ventajas públicas que obtendrán los vecinos del norte de 
Madrid.

Zonas verdes/Total de la superficie (%)
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Madrid Nuevo Norte
Masterplan

Ámbito de actuación

N

- más de 550.000m2 de zonas verdes, nuevas plazas y bulevares peatonales
- el mayor huerto urbano público de Madrid con 33.000m2
- un gran parque central de 200.000m2

Análisis de las zonas verdes propuestas en los diferentes planes urbanísticos

Zonas verdes en los masterplan

RICARDO BOFILL
1997

JOSÉ MARÍA EZQUIAGA
2011

DISTRITO CASTELLANA NORTE 
2015

MADRID PUERTA NORTE 
2016

MADRID NUEVO NORTE 
2018

Problema II: zonas verdes
1 ESTADO ACTUAL

La cantidad de superficie destinada a espacios verdes ha sido siempre un punto clave en el diseño de los 
diferentes planes urbanísticos, esto se debe a que por ejemplo el barrio de Castilla no cuenta con ninguna 
superficie verde de grandes dimensiones. El proyecto por tanto dará solución a este problema urbano generan-

do nuevas superficies verdes y huertos urbanos.
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Los dos parques sobre los 
que se intervienen pasan a 
ser puntos clave del área de 
intervención, ya que son los 
dos puntos de partida de la 

Green Line. 
Se proponen nuevos espa-

cios públicos en altura para 
nuevas actividades de ocio 
relacionadas con la natura-

leza.

La actual construcción de 
la quinta torre de Madrid 
supone una revitalización de 
este solar que actualmente 

se encuentra vacía. 
Se propone extender el 

parque del Norte a este espa-
cio para que actúe no solo 
como revitalizador del 
barrio sino como posible 
“alformbra” del Hospital de 
la Paz, uno de los hitos del 

ámbito de actuacion.

Se pretende reactivar el 
área de las cuatro torres 
continuando la extensión 
verde de las situaciones 

anteriores.
Por otro lado dos de las 

piezas del proyecto (#p1-pa-
sarela y #p2-plataforma) se 
aproximan a torre espacio 
generando un nuevo acceso a 
la cafetería de ésta y una 
nueva plaza urbana en altura 
ofreciendo la posibilidad a 

nuevos comercios.

Para salvar las brechas 
existentes se proponen 
nuevas calles elevadas. 
Éstas salvan el P. de la Cas-
tellana y la playa de vías. 
En el caso de la M-30 se 
tiene en cuenta la pasarela 
existente, se incorpora al 
proyecto y se continua hasta 
Pinar de Chamartín. De esta 
manera se consigue disminuir 
casi a la mitad en distancia 
y tiempo el recorrido desde 

La Paz a Costillares.

Se toma la decisión de con-
servar y dignificar algunos 
de los edificios históricos 
de Chamartín, siendo piezas 
clave en la identidad del 

barrio. 
Se propone usar alguno de 

los edificios e integrarlos 
en el proyecto como es el 
caso del mercado de San Cris-
tóbal. También se plantean 
nuevos accesos a uno de los 
edificios residenciales de 

la colonia.

Se retoma la idea planteada 
en el masterplan del 2015, en 
el que se diseñaría el mayor 
huerto urbano de la ciudad 
con 33.000m2 de superficie. 
Para llevarlo a cabo se uti-
lizan los solares que quedan 
vacíos del traslado de las 
oficinas e instalaciones de 
EMT y ADIF y se elevan los 
nuevos espacios públicos y 
la calle dejando libre la 
superficie en planta baja 

destinándola a este uso.

Catálogo de situaciones urbanas propuestas en Chamartín
1 ESTADO ACTUAL

La red pasa por cada una de las seis #situacionesurbanas estudiadas proponiendo una actuación en cada una 
de ellas. De esta manera se consigue mejorar el barrio recuperando y ofreciendo nuevos espacios urbanos.

#s1  espacios verdes

#s2  solares vacíos

#s3 áreas desoladas

#s4  brechas existentes

#s5  vestigios de Chamartín

#s6  traslados

Los dos parques sobre los 
que se intervienen pasan a 
ser puntos clave del área de 
intervención, ya que son los 
dos puntos de partida de la 

Green Line. 
Se proponen nuevos espa-

cios públicos en altura para 
nuevas actividades de ocio 
relacionadas con la natura-

leza.

La actual construcción de 
la quinta torre de Madrid 
supone una revitalización de 
este solar que actualmente 

se encuentra vacía. 
Se propone extender el 

parque del Norte a este espa-
cio para que actúe no solo 
como revitalizador del 
barrio sino como posible 
“alformbra” del Hospital de 
la Paz, uno de los hitos del 

ámbito de actuacion.

Se pretende reactivar el 
área de las cuatro torres 
continuando la extensión 
verde de las situaciones 

anteriores.
Por otro lado dos de las 

piezas del proyecto (#p1-pa-
sarela y #p2-plataforma) se 
aproximan a torre espacio 
generando un nuevo acceso a 
la cafetería de ésta y una 
nueva plaza urbana en altura 
ofreciendo la posibilidad a 

nuevos comercios.

Para salvar las brechas 
existentes se proponen 
nuevas calles elevadas. 
Éstas salvan el P. de la Cas-
tellana y la playa de vías. 
En el caso de la M-30 se 
tiene en cuenta la pasarela 
existente, se incorpora al 
proyecto y se continua hasta 
Pinar de Chamartín. De esta 
manera se consigue disminuir 
casi a la mitad en distancia 
y tiempo el recorrido desde 

La Paz a Costillares.

Se toma la decisión de con-
servar y dignificar algunos 
de los edificios históricos 
de Chamartín, siendo piezas 
clave en la identidad del 

barrio. 
Se propone usar alguno de 

los edificios e integrarlos 
en el proyecto como es el 
caso del mercado de San Cris-
tóbal. También se plantean 
nuevos accesos a uno de los 
edificios residenciales de 

la colonia.

Se retoma la idea planteada 
en el masterplan del 2015, en 
el que se diseñaría el mayor 
huerto urbano de la ciudad 
con 33.000m2 de superficie. 
Para llevarlo a cabo se uti-
lizan los solares que quedan 
vacíos del traslado de las 
oficinas e instalaciones de 
EMT y ADIF y se elevan los 
nuevos espacios públicos y 
la calle dejando libre la 
superficie en planta baja 

destinándola a este uso.

Catálogo de situaciones urbanas propuestas en Chamartín
1 ESTADO ACTUAL

La red pasa por cada una de las seis #situacionesurbanas estudiadas proponiendo una actuación en cada una 
de ellas. De esta manera se consigue mejorar el barrio recuperando y ofreciendo nuevos espacios urbanos.

#s1  espacios verdes

#s2  solares vacíos

#s3 áreas desoladas

#s4  brechas existentes

#s5  vestigios de Chamartín

#s6  traslados

Los dos parques sobre los 
que se intervienen pasan a 
ser puntos clave del área de 
intervención, ya que son los 
dos puntos de partida de la 

Green Line. 
Se proponen nuevos espa-

cios públicos en altura para 
nuevas actividades de ocio 
relacionadas con la natura-

leza.

La actual construcción de 
la quinta torre de Madrid 
supone una revitalización de 
este solar que actualmente 

se encuentra vacía. 
Se propone extender el 

parque del Norte a este espa-
cio para que actúe no solo 
como revitalizador del 
barrio sino como posible 
“alformbra” del Hospital de 
la Paz, uno de los hitos del 

ámbito de actuacion.

Se pretende reactivar el 
área de las cuatro torres 
continuando la extensión 
verde de las situaciones 

anteriores.
Por otro lado dos de las 

piezas del proyecto (#p1-pa-
sarela y #p2-plataforma) se 
aproximan a torre espacio 
generando un nuevo acceso a 
la cafetería de ésta y una 
nueva plaza urbana en altura 
ofreciendo la posibilidad a 

nuevos comercios.

Para salvar las brechas 
existentes se proponen 
nuevas calles elevadas. 
Éstas salvan el P. de la Cas-
tellana y la playa de vías. 
En el caso de la M-30 se 
tiene en cuenta la pasarela 
existente, se incorpora al 
proyecto y se continua hasta 
Pinar de Chamartín. De esta 
manera se consigue disminuir 
casi a la mitad en distancia 
y tiempo el recorrido desde 

La Paz a Costillares.

Se toma la decisión de con-
servar y dignificar algunos 
de los edificios históricos 
de Chamartín, siendo piezas 
clave en la identidad del 

barrio. 
Se propone usar alguno de 

los edificios e integrarlos 
en el proyecto como es el 
caso del mercado de San Cris-
tóbal. También se plantean 
nuevos accesos a uno de los 
edificios residenciales de 

la colonia.

Se retoma la idea planteada 
en el masterplan del 2015, en 
el que se diseñaría el mayor 
huerto urbano de la ciudad 
con 33.000m2 de superficie. 
Para llevarlo a cabo se uti-
lizan los solares que quedan 
vacíos del traslado de las 
oficinas e instalaciones de 
EMT y ADIF y se elevan los 
nuevos espacios públicos y 
la calle dejando libre la 
superficie en planta baja 

destinándola a este uso.

Catálogo de situaciones urbanas propuestas en Chamartín
1 ESTADO ACTUAL

La red pasa por cada una de las seis #situacionesurbanas estudiadas proponiendo una actuación en cada una 
de ellas. De esta manera se consigue mejorar el barrio recuperando y ofreciendo nuevos espacios urbanos.

#s1  espacios verdes

#s2  solares vacíos

#s3 áreas desoladas

#s4  brechas existentes

#s5  vestigios de Chamartín

#s6  traslados
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La pasarela es una de las 
piezas principales de la red 
ya que está presente en todas 
las situaciones urbanas nom-
bradas. Se trata de una 
estructura metálica capaz de 
integrar el usuario peatón, 
ciclista y la vegetación. Es 
la pieza que marca el ritmo 
de la red con sus diferentes 
tramos, pendientes y cotas.

Las plataformas son las 
nuevas plazas y espacios 
urbanos. Éstas se encuentran 
elevadas permitiendo ofrecer 
nuevas vistas y espacios a 
los ciudadanos, además de 
ser totalmente permeables 
liberando el suelo para un 
uso vegetal. Se organizan a 
lo largo de toda la red como 
una prolongación de la pasa-
rela y su forma se adapta 
para dar acceso a los usos y 
edificios del masterplan.

Estas piezas son importan-
tísimas para el entendimien-
to general del proyecto, ya 
que solucionan en gran parte 
uno de los problemas urba-
nístico en Chamartín: la 
carencia de espacios verdes. 
Estas nuevas áreas verdes 
son en su mayoría superficie 
de cultivo, formando parte 
de la red de huertos urbanos 
de Madrid y ofreciendo a los 
vecinos grandes ventajas de 
la agricultura en la ciudad.

Los accesos permiten a 
cualquier tipo de usuario 
acceder a los diferentes 
tramos de la red. Son unos 
accesos modulares capaces de 
adaptarse a las diferentes 
cotas que marca la pasarela. 
Constan de dos cajas de 
ascensores y de unas escale-

ras mecánicas.

Los usos son una serie de 
elementos con una estructura 
perimetral similar a la de 
las torres. Su función es 
ofrecer espacios alquilables 
a los ciudadanos además de 
albergar programas comple-
mentarios al centro de pro-
ducción, investigación y 
desarrollo de agricultura 
urbana, como pueden ser 
semilleros o almacenes para 
los huertos urbanos públicos 

de planta baja.

La pieza principal son  las 
dos torres: la cultural y la 
productiva, que albergan el 
centro de producción, inves-
tigación y desarrollo de 
agricultura urbana. Ofrecen 
una gran oportunidad de 
integrar la naturaleza en la 
ciudad concienciando a la 
población de la importancia 
de la agricultura en el 

núcleo urbano.

Catálogo de piezas en Green Line
3 ARQUITECTURA

La red del proyecto está compuesta por una serie de piezas que se van repitiendo y se organizan adaptándose 
a cada una de las #situacionesurbanas. Las 6 piezas han sido definidas con mayor y menor precisión según 

su importancia en la red, pero todas han sido resueltas mediante una misma estrategia.

#p1  pasarela

#p2  plataformas

#p3 huertos urbanos y espacios verdes

#p4  accesos

#p5  usos

#p6  torres

Idea urbana: estrategia general
2 PROPUESTA URBANA

El proyecto se entiende por tanto desde la escala urbana hasta la escala arquitectónica y del usuario. 
Pretendiendo llegar a una solución muy clara mediante tres pasos.

1. NUEVAS CONECIONES TRANSVERSALES
Llegando a dar solución al gran problema existente de Chamartín:

hoy en día existe una conexión entre la parte este y oeste de Chamartín y es la propia estación
con green line se proponen 6 nuevas conexiones transversales

accesibilidad 
vertical y horizontal

nuevos accesos

2. NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS Y NUEVOS ESPACIOS VERDES
Llegando a dar solución al segundo gran problema de Chamartín:

la necesidad de nuevos espacios públicos y zonas verdes es más que evidente
por ello green line genera este tipo de espacios a lo largo de todo el recorrido

3. PROGRAMA Y NUEVOS USOS
El último paso es ofrecer un programa a los ciudadanos, por ello se generan nuevas pastillas de usos

relacionadas con los pasos anteriores y con el elemento arquitectónico del proyecto

Green Line Pinar de ChamartínParque del Norte

programa y usos
culturales / educativos / ocio / descanso / trabajo...

Green Line

semilleros

aulas

talleres
o�cinas

almacéncafetería

las torres

mercado

37/336/3

Centro de producción, investigación y desarrollo de Agricultura Urbana

GREEN LINE

1 2 3 4

AIDA DE MIGUEL SIMÓN

UPM | ETSAM | Mhab | UD Galiano

1 2 3 4








































