








68 promotores se han interesado ya por la operación 
urbanística de Chamartín 

Aguirre supedita la 'Operación Chamartín' a la 
planificación de nuevas infraestructuras 
La presidenta regional quiere evitar que se colapse la zona norte de la capital 

Descarrila la Operación Chamartín 

16 ABRIL 1993 

25 OCTUBRE 2007 

La justicia tu1nba el plan por superar el límite de cuatro alturas de la ley regional 
Exime a los propietarios del suelo de invertir 245 1nillones en metro y carreteras 

Carmena dará luz verde esta semana a la 
'Operación Chamartín' tras 25 años de 
intentos fallidos 

Los vecinos de Madrid 
Nuevo Norte exigen su 
aprobación urgente 
Más de 30 colecth os y asociaciones han f:lrmado un documento 
para pedir que salga adelante un proyecto "consensuado" 

9 JULIO 2013 

17 SEPTIEMBRE 2018 

23 MAYO 2019 

Operación Chantartín: barrios encerrados, 
Inás tráfico y destrucción de zonas verdes 
Las barr iadas de San Cr istóbal y Bego1'la sufrirán el encierro entre torres de hasta 70 plantas y los nuevos accesos 

a la zona de ofi cinas del fanhattan que el .Ayumamiento y BBV.A qu ieren construir en el norte de Madrid. 

11 FEBRERO 2019 

Operación Chamartín: el sueño de la constructora San 
José se hace de rogar 
El grupo gallego tendrá que esperar hasta el último minuto para que el Ayuntamiento apruebe el plan 

Madrid Nuevo Norte 19 MAYO 2019 

Hace 25 aftos se propuso el primer plan urbano destinado a la zona de Chamartín. A día 

de hoy, esta zona de la ciudad continúa en pausa. 

The In-Between es un nuevo centro al norte de la Madrid. Un espacio para el barrio y la 

ciudad. 

El proyecto surge del estudio de la zona de Chamartín y de la observación de los 

problemas que existen en esta zona, sobre todo en la estación de trenes. Mediante el 

planteamiento de un nuevo masterplan de la zona, se propone una nueva estación de 

tren junto con un centro socio-cultural. Un espacio de unión entre dos zonas separadas 

por la playa de vías que se convierta en un centro de transportes y de referencia en la 

ciudad. 

El proyecto busca la permeabilidad norte-sur, este y oeste. Está estructurada en cuatro 

plantas, dando respuesta a las necesidades de los viajeros y los vecinos de la zona, con 

espacio para diferentes actividades y albergando los principales medios de transporte. 

Compuesto por un gran zócalo donde se encuentran los andenes, toda la estación se 

cubre con una gran pérgola que "flote" , dando transparencia al conjunto. Como nexo de 

unión de la estación con el Paseo de la Castellana, la vía principal de la zona, se plantea 

un centro socio-cultural de tres niveles, que se relacionan con la estación y con la 

propia ciudad a través de las diferentes longitudes de cada una de las plantas. 










































