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Parque Central de Madrid 
Nuevo Norte

Madrid Nuevo Norte va, aunque poco a poco, tomando forma. El pasado mes de junio el Ayuntamiento de Madrid y la Comisión 
Gestora APE 05.31 Centro de Negocios Chamartín presentaron el proyecto ganador del concurso internacional para el diseño del 
Parque Central de Madrid Nuevo Norte. Los creadores de Madrid Río, el estudio de arquitectura West 8 junto a Porras Guadiana 
Arquitectos como socio local, ha sido el ganador del concurso internacional para su diseño. Un proyecto que apuesta por crear un 
gran bosque urbano cuyo diseño se basa en la disposición de las antiguas vías de la Estación de Chamartín.

El equipo multidisciplinar encabezado por el estu-
dio holandés West 8, junto a Porras Guadiana Ar-
quitectos como socio local, ha resultado ganador 
del concurso internacional para el futuro diseño 
del Parque Central de Madrid Nuevo Norte.

Para llegar a esta elección se ha llevado a cabo un 
concurso internacional donde se invitó a participar 
a una selección de 40 equipos, teniendo en cuenta 
su experiencia previa en la construcción de par-
ques con características similares, y donde el foco 
de la sostenibilidad y la innovación era esencial. 

Las propuestas iniciales presentadas fueron 
evaluadas en base a diversos criterios de la que 
salieron seleccionado cinco equipos, que fueron 
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invitados a presentar sus propuestas en 
la fase final. 

Finalmente, los ganadores del concurso 
ya tienen experiencia en este tipo de pro-
yecto, pues han intervenido en grandes 
símbolos de Madrid como Madrid Río o 
las obras de Plaza España. En definitiva, 
se ha seleccionado a los mejores para 
crear un gran centro neurálgico en el nor-
te de Madrid que busca ser el ejemplo de 
cómo deben ser las grandes ciudades en 
el futuro. 

La propuesta ganadora busca crear un 
gran parque urbano cuya identidad está 

ligada a la memoria del lugar, elevándose sobre la 
losa que cubrirá las vías que han sido, a lo largo 
de los años, las auténticas protagonistas de este 
espacio de Chamartín. Es por ello que el diseño 
del proyecto está basado en la disposición de las 
vías, de tal modo que se crean líneas fluidas que 
recorren longitudinalmente el parque y que, ade-
más, logrará unir los barrios que lo rodean, fina-
lizando, por fin con la gran brecha existente que 
divide en dos el norte de la ciudad. 

Con 14,5 hectáreas de superficie va a ser la nueva 
puerta de bienvenida a Madrid para los visitantes 
que vengan desde núcleos de transporte público, 
especialmente desde la próxima estación de Cha-
martín y su intercambiador. 
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En la presentación del proyecto, llevada a cabo el 
pasado mes de junio, Adriaan Geuze, director de 
West 8 y Fernando Porras-Isla, el parque contará 
con un elemento icónico, que se convertirá en un 
nuevo referente para Madrid: el Jardín del Viento. 
Se trata de una estructura vertical en forma de 
espiral que producirá su propio microclima (que 
bajará la temperatura entre 3 y 4 grados). Uno de 
los futuros elementos icónicos del parque que 
será donde culminen todas las trayectorias de las 
vías. Además, por la noche, gracias a su ilumina-
ción se convertirá en un faro. 

Con el diseño propuesto se busca crear un par-
que con actividad durante todo el día, por este 
motivo, el proyecto potenciará las zonas comer-
ciales en planta baja de los edificios del períme-
tro y a su interior abierto a múltiples usos gracias 
a sus diferentes áreas y ambientes con kioscos, 
terrazas de restauración, pabellones dotaciona-
les, food trucks y zonas deportivas.

Además, este nuevo parque será un espacio di-
gital innovador e interactivo, que construirá am-
bientes sensoriales de luz y sonido cambiantes 
a lo largo del año que se expandirán por la red 
de caminos del parque y que estará integrado 
dentro del gran sistema de zonas verdes de la 
ciudad formado por el Bosque Metropolitano, el 
Arco Verde y la propia red de parques de Madrid 
Nuevo Norte.

El Proyecto de Urbanización del Parque Central 
de Madrid Nuevo Norte forma parte del conjunto 
de proyectos del ámbito Centro de Negocios Cha-
martín, que ya están en fase de redacción, con el 
objetivo de poder presentar la iniciativa de ejecu-
ción del ámbito el año que viene.En ellos, además 
del parque se incluyen otros proyectos como el 
cubrimiento de vías sobre el que se construirá 

el Parque Central, el intercambiador de 
Chamartín, dos nuevos puentes sobre 
la M30, además del resto de la urbaniza-
ción del ámbito, que integrará todos los 
anteriores, así como las infraestructuras 
comunes y compartidas con el resto de 
los ámbitos. 

Madrid Nuevo Norte comenzó hace más 
de dos décadas, pero no fue hasta 2015 
cuando se llevó a cabo un acuerdo que 
parecía que estaba cerca de hacerse 
realidad. No obstante, poco después se 
sustituyó por otro escrito y aunque pare-
cía estar encaminado no salió adelante, 
siendo paralizado posteriormente. 

Sin embargo, en 2018 se aprobó el Plan 
General de Ordenación Urbana donde la 
Comunidad de Madrid envió el informe 

de impacto ambiental al consistorio, por lo que 
se eliminaba cualquier impedimento para que no 
saliera adelante. En julio de 2019 se aprobó el 
proyecto en la comisión de urbanismo del Ayun-
tamiento. 

Entonces, solo con la aprobación de la Comuni-
dad de Madrid, que se llevó a cabo en marzo de 
2020, el Plan General de Ordenación Urbana para 
el ámbito Madrid Nuevo Norte es ya una realidad 
que está llevándose a cabo. 
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