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El objetivo global de Madrid To GO es mejorar la salud urbana de la ciudad, ya que 
es uno de los problemas a los que se enfrentan las ciudades del siglo XXI. 

Se propone una estación intermodal que será el centro del desarrollo y servirá para 
avanzar hacia una movilidad sostenible. Se trata de una estación puente de uso 
intuitivo y sencillo tanto para viajeros como para los usuarios que la utilicen como 
nexo entre los dos barrios históricamente separados por la playa de vías. Al situarse 
por encima de los andenes, se consigue hacer de la estación un espacio cerrado 
y climatizado, sostenible bioclimáticamente sin desperdiciar energía.

Al este, hacia la zona más residencial, se propone un mercado gastronómico junto 
a la estación y una banda de huertos urbanos que forman parte de la 
infraestructura verde propuesta. De este modo, se fomenta la movilidad sostenible 
no sólo de personas, sino también de alimentos. Estos huertos tienen un carácter 
prioritariamente cultural, educativo, de ocio y concienciación.

La cubierta imita el perfil topográfico de la sierra de Madrid visible desde 
Chamartín. Además de buscar esta semejanza, se pretende acentuar la idea de 
espacio natural al aire libre, un claro en la ciudad. La cubierta sirve de conexión 
entre los dos edificios y al oeste, en su encuentro con el suelo, permite albergar 
bajo ella un mercado temporal para la venta de los productos cultivados en los 
huertos.

Estos usos complementarios a la infraestructura de la estación buscan una 
cohesión social, que el barrio siga vivo a cualquier hora del día y Madrid To Go 
tenga una escala de proximidad, sirviendo como referente de sostenibilidad en 
todos sus aspectos. Madrid no puede permitirse una intervención de infraestructura 
de gran escala que deje de lado las necesidades de sus vecinos. Madrid To GO 
surge para hacer ciudad.
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Vista plaza entre la estación y el mercado
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MEJORA DE LA SALUD 
URBANA

Movilidad sostenible

Movilidad sostenible

Huertos urbanos

Infraestructura verde

Evitar transporte innecesario

Reducción de la huella de carbono

Alimentos de km 0 y más saludables

Control del tráfico rodado

Reducción de la contaminación atmosférica Mayor espacio libre público y de mayor 
calidad para el peatón

Comercio local

Facilitar la intermodalidad de la estación

Las ciudades del siglo XXI deben basarse en medios de transporte sostenibles y 
compartidos, el vehículo privado a base de hidrocarburos debe suprimirse 

paulatinamente. 

Se plantea un modelo con ejes principales donde se permite el tráfico rodado 
pero sin grandes secciones. 

Además la estación va a ser un núcleo de intercambio entre diferentes medios 
de tranporte sostenible, que la harán más accesible. Facilitar el acceso al 

tranporte sostenible fomenta su uso y ayuda a reducir el uso del vehículo privado.

¿Por qué cuando hablamos de movilidad sostenible sólo pensando en la 
movilidad de las personas, y no en la de los alimentos? 

En un país rico en producción agraria como España se importan anualmente 25 
millones de toneladas de alimentos, lo que supone una emisión de cuatro 

millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal gas responsable del 
efecto invernadero. Los alimentos en ocasiones se cultivan en España, son 

adquiridos por un distribuidor internacional, y vuelven a España para su venta. 

Existen muchas razones para decantarse por los alimentos de proximidad. Se 
trata de una prioridad para la salud del planeta, pues reduce las emisiones de 
dióxido de carbono; pero a su vez permite evitar el agotamiento de recursos 

finitos y contribuye a mantener a nuestro alrededor un tejido agrario vivo, que 
fomenta la salud del territorio y de nosotros mismos.

Las necesidades de la ciudad son cambiantes y el planeamiento urbanístico 
debe dar respuesta a las mismas. La salud urbana es uno de los problemas a los 

que se enfrentan las ciudades del siglo XXI.

Un parque agrario es una figura territorial, que 
delimita un espacio agrario periurbano, es decir 
que está en las proximidades de las ciudades, 
no en ámbitos rurales, y que busca proteger, 
ordenar y dinamizar la agricultura que hay en 
esta zona, sobre todo para que la agricultura 

profesional, que es la que abastece con 
productos alimentarios a la ciudad, sea viable 

económicamente y ambientalmente.

Los huertos urbanos son una manera de 
introducir este concepto dentro de la ciudad a 

una escala menor. Tienen una función de 
protección del suelo y de producción de 

alimentos de km 0, pero también tienen un valor 
educativo, cultural y de ocio.

175 m

35 m

9 m

= 1.000 personas

Número de personas que circula cada hora por un espacio de 3.5 metros de ancho Ancho necesario para transportar 50.000 personas por hora y sentido

Ánálisis previos

Objetivos generales del proyecto



Propuesta de infraestructura verde

Nº árboles/habitante (ud/hab) Espacio verde/habitante (m2/hab)

Adecuado > 1 árbol cada 3 habitantes
Aceptable 1 árbol cada 7 habitantes
Inadecuado < 1 árbol cada 7 habitantes

Adecuado > 15
Aceptable 10-15
Inadecuado < 10

Fuente:  Plan por distrito de las zonas verdes del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid

Enlace a vídeo TFG: 
Infraestructura verde: la salud 

urbana en el barrio de 
Argüelles 

Zonas verdes estado actual del distrito de Chamartín

Actualmente el entorno de la estación de Chamartín supone una brecha en la infraestructura verde de la ciudad. Al oeste encontramos dos grandes zonas verdes que pueden ser una 
oportunidad para completar la infraestructura verde con el nuevo Masterlpan (el Parque Norte y el Parque de la Ventilla). Conectar estas zonas verdes con las zonas de menor entidad al este 
mediante los nuevos espacios propuestos ayuda además a realizar las conexiones este-oeste peatonales que ahora mismo son insuficientes.

Arbolado en viario por distrito

5%

Zonas verdes por distrito
1%Centro

Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín

Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El Pardo
Moncloa-Aravaca
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de Vallecas
Moratalaz
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de Vallecas
Vicálvaro
San Blas-Canillejas
Barajas

Fines 
recreativos

Adaptación 
al cambio 
climático Protección 

riesgos 
naturales

Calidad de 
vida y 

bienestar

Salud y 
bienestar

Biodiversidad 
y territorio

Incremento 
valor de 

propiedades

Crecimiento 
económico

Turismo

Producción 
de bienes

Productividad

INFRAESTRUCTURA 
VERDE

Ánálisis previos

Necesidad de zonas verdes



Rotación de cultivos

Cultivos del ciclo 1

Se ha realizado un estudio (incluido en los anexos) en cuanto a los tipos de cultivo según el ciclo a que pertenezcan permite asegurar un paisaje cambiante pero siempre con cultivos, 
evitando el ciclo de barbecho tradicional mediante el ciclo 4 que incluye cultivos de abono verde e incluso cultivos productivos. También se indica la cantidad de riego necesaria, 
recomendando los cultivos de menor exigencia para conseguir un sistema de huertos urbanos más sostenible.

Cultivos del ciclo 2

Cultivos del ciclo 3

Cultivos del ciclo 4

Plano de localización de huertos urbanos comunitarios de Madrid
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El huerto de Montecarmelo. C/Monasterior de Oseira, 5.

El huerto del Retiro. Centro de educación ambiental.

Huerto en Parque Tres Olivos. C/Alonso Quijano, 43

Huerkarral. Parque de Santa Ana

El tablao de la compostura. C/Castillo  de Cadanchú, s/n

Huerto “La Kúpina Morera”. Parque en C/Vicente Blasco Ibáñez

Huerto de Carcavas. C/Rafael Aparicio esq. C/Maruja Mallo

Huerto Villa Rosa. C/El Provencio, 14

Huerto Zuloga. C/Francos Rodriguez, 67

Huerto en Parque Carlos Caamaño. C/María Magdalena

Huerto Chamartín 1 y Huerto Chamartín 2. C/Puerto Rico 56-58

La alegría de la huerta. Paseo de la Vía Verde de La Gasolinera, 25

Huerto rosa Luxemburgo. Ronda tren 86

Huerto la Bombilla. Avda. de Valladolid, s/n. Parque de la Bombilla

Huerto en Parque Salvador Madariaga

Huerto en Parque Pinar de la Elipa. C/José Luis de Arresa y Avda. Trece rosas

El huerto de la Quinta. C/Antioquía, 5

Huerto en Parque Finca Torre Arias. Parque en C/Alcalá, 553

Huerto en Pinar Colonia las Mercedes. C/Concejal Ginés Meléndez

El huerto de Batán. C/Alverja, 7

El huerto de Lucero. C/Concejal Fco. José Jiménez Martín, 120

Huerto de la Cornisa. Avda. Gran Vía San Francisco, 21

Huerto en Parque Casino de la Reina

Huerto la Revoltosa. Plaza Peñuelas, 12

El huerto de Adelfas. C/Luis Peidró, 6

Huerto siglo XXI. C/Ramón Areces, 6

Huerto de Vicálvaro. Glorieta de Alosno, s/n

Huerto Toboso. C/El Toboso, 41

Huerto en Carabanchel Alto. Parque Pinar de San José

Huerto Ladis. Parque Plata y Castañar

Huerto el Cruce. C/Las Violetas, 6

Huerto en Parque Butarque. C/Estefanita, s/n

Huerto José Couso. C/Tineo esq. C/Cabeza Mesada

Huerto Quijotes con azadas. C/Cabeza Mesada esq. C/del Puerto Porzuna

El huerto de la Villa. C/Villar del Pozo

El huerto de Santa Eugenia. C/Peñaranda de Bracamonte, s/n

AGRICULTURA URBANA

Preparación 
del suelo

Recuperación 
del suelo

Purificación y 
fitración de aire

Purificación, 
retención y 

evaporación de 
agua

REUTILIZACIÓN EDUCACIÓN

Siembra y 
plantación

Crecimiento Cuidado Cosecha Procesamiento CompostajeCocinar/comerVenta

Huerto de Manoteras. C/Cuevas de Almanzora esq. C/Roquetas de Mar
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Leyenda huertos
En funcionamiento

En proyecto

Escolares sostenibles

En centros municipales

EXPERIENCIA RECREACIÓN Y 
TERAPIA

COMUNIDAD

Uso de recursos
Acercamiento de 

productos de 
kilómetro 0

Cierre de ciclos
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Ánálisis previos

Huertos urbanos



Análisis previos
Objetivos Masterplan

Actualmente existe una gran brecha generada por la playa de vías en estas conexiones. Por tanto, con el nuevo Masterplan se aprovecha la oportunidad de conectar estos 
tejidos consolidados a ambos lados. Se crea también una conexión de estos tejidos existentes con los propuestos en sus inmediaciones, hasta llegar al otro extremo. Esta 
conexión se plantea mediante nuevos ejes viarios que unen el este y el oeste atravesando la propuesta. Sin embargo, estos nuevos ejes van a tener una mayor carga de 
transporte público y peatonal, para evitar saturar el ámbito de tráfico rodado ya que genera puntos conflictivos y brechas. La estación es uno de estos ejes, permite el paso 
del oeste al este salvando además la diferencia de cota debida a los andenes. No hay necesidad de construir la gran losa propuesta por otros planes, con los problemas y 
costes que conlleva
Estas conexiones se potencian mediante unos EJES CÍVICOS. Se propone conectar las dotaciones y zonas verdes existentes del entorno entre ellas y con las nuevas del ámbito, 
haciéndolas más accesibles. Se plantean unas bandas dotacionales que atraviesan y conectan el ámbito de este a oeste con unos equipamientos de proximidad y espacios 
públicos de calidad. 

Por un lado, es importante tener espacios públicos y zonas verdes de proximidad para el uso y disfrute de los ciudadanos en su día a día. Las zonas verdes generan grandes 
beneficios para la población en temas de salud urbana, que es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las ciudades del siglo XXI. Para que los beneficios sean 
mayores debe existir una conexión entre estas zonas verdes, por eso se proponen espacios de diferentes escalas, que se vayan adaptando al tejido, pero siempre con una 
conexión. El ayuntamiento de Madrid ha comenzado un Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Barcelona o Zaragoza.

Como parte de esta infraestructura verde, se propone un eje norte-sur de huertos urbanos. No van a ser relevantes en cuanto a su capacidad de producción en una ciudad 
como Madrid, pero tienen un uso cultural, educativo, de ocio y concienciación. Los huertos urbanos generan actividad de ocio y cultural en torno a la estación, siendo un 
foco de atracción, además de la producción de alimentos de km 0 para su posterior venta en el mercado. Existen muchas razones para decantarse por los alimentos de 
proximidad. Se trata de una prioridad para la salud del planeta, pues reduce las emisiones de dióxido de carbono; pero a su vez permite evitar el agotamiento de recursos 
finitos y contribuye a mantener a nuestro alrededor un tejido agrario vivo, que fomenta la salud del territorio y de nosotros mismos. En un país rico en producción agraria como 
España se importan anualmente 25 millones de toneladas de alimentos, lo que supone una emisión de cuatro millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal gas 
responsable del efecto invernadero. Los alimentos en ocasiones se cultivan en España, son adquiridos por un distribuidor internacional, y vuelven a España para su venta.

Conectar las zonas al este y oeste de la estación

Crear una infraestructura verde

El objetivo de un nuevo desarrollo es que funcione y tenga vitalidad en todo momento, que sea un lugar habitado 24/7. Es necesario evitar la zonificación, que al concentrar 
usos con horarios determinados generan espacios inseguros y que no invitan a su uso más allá del estricto. Además fomenta la movilidad sostenible, ya que si las residencias 
se rodean de otros usos cercanos se puede evitar el uso del coche privado en gran medida, ya sea para ir al trabajo o para usar cualquier equipamiento. Por esto, se propone 
una mezcla de usos tanto en planta como en sección. Aunque un edificio tenga un uso característico, nunca será un uso exclusivo. Se propone una distribución aproximada 
de 70 % uso característico y 30 % otros usos. Con esto se consigue evitar un modelo de ciudad dormitorio.

Mezcla de usos

Aunque ya tiene una accesibilidad mediante transporte público importante y de calidad, se propone potenciarla utilizando la estación como nudo intermodal de diferentes 
transportes y creando nuevas paradas de metro que van a definir la distribución de usos, situando en su inmediaciones un uso preferentemente terciario. En el ámbito se 
disponen zonas de acceso exclusivo peatonal, carriles bici y carriles bus. También se incorporan varios aparcamientos de bicicletas en la estación. 

Las ciudades del siglo XXI deben suprimir paulatinamente el vehículo privado a base de hidrocarburos por su alta contaminación y su ineficiencia. Debemos avanzar hacia 
sistemas de transporte sostenibles. En el ámbito se plantean unos ejes principales de tráfico rodado pero con secciones reducidas y límites estrictos de velocidad. El 
aparcamiento de la estación es de dimensiones reducidas y con prioridad para vehículos de tipo carsharing y no contaminantes, evitando fomentar el transporte privado.

Fomento de la movilidad sostenible

Es una gran oportunidad de desarrollar una zona muy bien situada dentro de la ciudad de Madrid y de consolidar la ciudad de una manera adecuada. Actualmente los 
terrenos están ocupados por infraestructuras auxiliares ferroviarios, descampados y edificación abandonada. El nuevo desarrollo va a revitalizar el ámbito y su entorno.  Las 
actividades realizadas en torno a la estación, así como los dos espacios de mercado a ambos extremos de ésta, buscan fomentar la cohesión social, que el barrio siga vivo 
24/7 y Madrid to go tenga una escala de proximidad. Es necesario que los beneficios de esta actuación repercutan en los vecinos, y no tenga un carácter especulativo que 
deje a los ciudadanos al margen. 

En muchos de los planes que se han ido proponiendo de la Operación Chamartín se cubren las vías con una gran losa. Estas son las razones por las que se ha descartado 
esta propuesta, recogidas del artículo “La losa de Chamartín: clave del pelotazo”.

Fuente: www.nuevatribuna.es/articulo/madrid/losa-chamartin-clave-pelotazo/20190304092651160690.html

Parque propuesto sobre la losa
13 ha

“uno de los espacios verdes 
más importantes de Madrid”

La venden como “uno de los espacios verdes más importantes de Madrid”

“Los haces de vías que ocupan estas zonas son muy complejos y densos, complejidad que previsiblemente aumentará en un futuro no tan lejano, por cambios significativos 
en la tecnología y en la demanda y tipo de servicios, como ocurrió en las pasadas décadas con las Cercanías y el AVE, que supusieron enormes cambios en el sistema 
ferroviario de Madrid.”

Esta disposición de filas de pilares sobre la que se apoyaría la gran losa va a definir la ordenación de los haces de vías, ya que sería muy dificíl su 
futura modificación

Aunque ADIF ha tenido en cuenta las reformas previstas para el futuro, es un futuro próximo y no sabemos lo que ocurrirá a largo plazo o las 
necesidades de la red ferroviaria. En caso de necesitar realizar cambios importantes, ¿qué se haría con la losa? ¿Habría que derribarla junto con 
el parque? La dotación de zona verde dejaría de existir para los vecinos.

Si se realiza la losa, Chamartín pasaría de tener la posibilidad de acoger actuaciones que no son posibles en Atocha, a no permitir reformas ni 
ampliaciones pudiendo quedar obsoleta en un futuro.

Parque de El Capricho
14 ha

Parque de El Retiro
118 ha

Revitalizar la zona pensando en sus vecinos

Rechazar la propuesta de construir una gran losa sobre las vías para crear un parque

Terreno natural en Fuencarral 
adecuado para hacer un gran parque 

y reivindicado por los vecinos
100 ha 

8m 8m

máx 4
0m

Proponer un parque sobre una losa que cubre una estación ferroviaria supone grandes retos innecesarios: la dificultad de crear arbolado; los costes de una estructura 
especial que soporte el peso de la tierra vegetal, que para el crecimiento de “árboles de gran porte”, es muy elevado; la incorporación de sistemas de riego con una 
impermeabilización adecuada difícil de garantizar…
“Una losa puede ser una plaza, pero considerarla como zona verde es insultante” 

En la publicidad de la losa nunca se describe realmente cómo será la losa, pero serían necesarias chimeneas de ventilación y salidas de emergencia de la playa de vías 
ferroviarias. Esto modificaríaa la imagen de ese gran parque y restaría además superficie verde. 

Como uno de los principales objetivos del proyecto es que sirva para los vecinos y les beneficie en su día a día, que no sea una simple actuación especulativa que sólo 
busque el beneficio de sus promotores y empeore la calidad de vida de los habitantes en lugar de mejorarla, se rechaza la construcción de la losa. La nueva infraestructura 
debe servir para acercarse a la escala de barrio y dotarlo de vida y nuevas actividades. Para unir dos barrios no es necesaria esta gran losa, y menos un parque sobre ella. 

Entonces, ¿por qué esta obra? Porque, ¡sin losa no hay pelotazo! 

La decisión de realizar el parque sobre una losa en lugar de utilizar las grandes extensiones de terreno sin edificiar en el entorno se debe a la enorme 
edificabilidad que pretender construir. Con la losa contabilizando como dotación exigible de zona verde, queda libre el terreno natural para 
construir más rascacielos.



Análisis previos
Plano de situación actual

E:1/5000

Zonas de contaminación 
acústica

CTBA zona desierta fuera 
de horario laboral

Andenes paralelos a la 
dirección del viento

Zona residencial

Haz de vías que separa 
dos barrios consolidados

Escasez de espacio público de 
calidad y zonas verdes

Entorno invadido por el 
vehículo privado

Acceso peatonal 
deficiente

Paseo de la Castellana, eje 
importante de la ciudad

Equipamiento sanitario 
de gran escala



Vista exterior general



Uso residencial Uso dotacional

Uso tericario
Plano de usos Masterplan

E: 1/5000



1-5 plantas 6-10 plantas 11-15 plantas
16-20 plantas 21-30 plantas 31-45 plantas

Plano de alturas Masterplan
E: 1/5000



Red de metro Carril bici
Calzada

Carril bus
Boca de metro Parada de autobús

Plano de movilidad Masterplan
E: 1/5000

Acceso y salida al aparcamiento de la estación

Acceso y salida de los autobuses

Begoña
L10

L10

Begoña
L10

Agustín de Foxá

L1
Bambú

L1_10_11_14
Chamartín

L9

Duque de 
Pastrana

L1_9_10
Plaza Castilla



Plano de zonas verdes Masterplan
E: 1/5000



Plano de situación actual
E: 1/5000



Vista entrada estación



Alzado sur A-A

Sección A-A
E: 1/750

Sección A-A
E: 1/350

Sección A-A
E: 1/350
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Plano de emplazamiento
E:1/2000

Acceso y salida de los autobuses de largo 
recorrido al intercambiador



Vista cubierta



Estación

Intercambiador 
autobuses Mercado

Mercado

Mercado 
temporal bajo la 

cubierta

Paso subterráneo

Aparcamiento

Paso subterráneo

Cota - 7 metros

Cota - 11 metros

Cota - 7 metros

Cota - 11 metros

Accesos a la estación Comunicaciones verticales

Se puede acceder a la estación mediante diversos medios de transporte. De manera 
peatonal, el acceso se realiza a cota de calle desde la zona oeste de la estación y 

desde el este a través de una comunicación vertical que salva el desnivel de 7 metros 
debido a las vías. También se conecta la planta baja de la estación con la planta 

primera del mercado a través de una pasarela.
Existen aparcamientos de bicicletas conectados a carriles bici a ambos lados de la 

estación.
Se limita el acceso mediante vehículo privado, pero existe un aparcamiento 

subterráneo de dimensiones reducidas con prioridad para vehículos tipo “carsharing”. 
También hay plazas para motocicletas. A este aparcamiento se accede a través del 

túnel de Sinesio Delgado-Pío XII. También hay un espacio de carga y descarga para el 
mercado y pueden acceder los taxis y VTC.

Los autobuses de largo recorrido atraviesan la estación a la cota de los andenes, de 
manera paralela a éstos.

Desde el metro el acceso a la estación pasa por el vestíbulo del intercambiador de 
autobuses.

 Los autobuses de la EMT tienen parada en el exterior, a pocos metros de la estación 
con una calzada exclusiva para uso de autobuses y taxis.

Desde el vestíbulo de la estación, se puede llegar a todos los andenes de manera 
accesible mediante escaleras mecánicas y ascensores, así como al intercambiador de 

autobuses. Estos accesos se encuentran en los extremos norte y sur de la estación.

Desde el acceso al oeste se puede acceder a la cubierta topográfica de la estación

El acceso a la estación desde la cota -7 metros también se salva con núcleos de 
comunicación del mismo tipo. También se puede acceder a través de la rampa de la 

cubierta que conecta con la pasarela de la estación.

En el mercado, hay dos núcleos de comunicación que conectan tanto con el parking 
como con la planta superior de este espacio. 

Desde el parking hay otro núcleo situado más al sur que da acceso a la calle 
directamente.

Esquemas de proyecto

Cota + 0 metros

Cota -7 metros

Cota + 0 metros

Cota -7 metros



Cota - 7 metros

Cota - 11 metros

Cota - 7 metros

Plaza Zona verde Huertos urbanos Comercio y restauración Aseos Información y consignas

Puestos mercado Zona para puestos 
temporales

Almacenes e instalaciones

Esquemas de proyecto

Cota + 0 metros

Cota -7 metros

Cota + 0 metros

Cota -7 metros

Relación con el espacio público Distribución de usos

Al oeste encontramos una gran plaza de acceso con zonas verdes. La cubierta de la 
estación se encuentra con la vía pública en este punto, generando una zona cubierta 
que alberga un espacio dedicado a mercados temporales. Esta cubierta topográfica 

también es un espacio público.

 Al este, la estación se conecta con el mercado a través de una plaza cubierta con la 
estructura de madera que continúa de la estación. Paralelo a las vías, se encuentra un 

espacio de huertos urbanos con pequeños puestos de venta temporal. 

El mercado también tiene una gran plaza pública al sur, donde se encuentran los 
accesos principales a éste, conectándolo con los huertos urbanos. Desde aquí se puede 

ascender por la cubierta. Al norte, se abre otra pequeña plaza que también sirve de 
acceso al mercado.

La estación tiene una zona central libre que además de dar acceso a los andenes sirve 
de paso peatonal que conecta el este y el oeste del barrio para todos sus vecinos.

A ambos lados de este paso, se encuentran las bandas que contienen las 
comunicaciones verticales y zonas comerciales y de restauración para los viajeros y 

visitantes de la estación.

Junto a las fachadas se propone de nuevo un paso libre más estrecho con acceso a los 
comercios y vistas a las vías. 

En el mercado se distribuyen los puestos tanto en el perímetro, con acceso desde el 
interior y el exterior, como en la zona central. También se distribuyen una serie de 

puestos exteriores en el paseo de los huertos urbanos al sur de la estación.



Intermodalidad de la estación

Acceso a los andenes

Andando
En bicicleta

En metro
En autobús

+ 0 m

- 7 m

- 11 m

En coche/motocicleta/taxi/VTC



Intermodalidad de la estación

+ 0 m

- 7 m

- 11 m

Andando
En bicicleta

En metro
En tren

En coche/motocicleta/taxi/VTC

Acceso al intercambiador de autobuses



Intermodalidad de la estación

Acceso al mercado

+ 0 m

- 7 m

- 11 m

+ 0 m

- 7 m

- 11 m

Andando
En bicicleta

En metro
En autobús

En tren
En coche/motocicleta/taxi/VTC
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