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0. INTRODUCCIÓN – OPERACIÓN 
CHAMARTÍN

En julio de 2017 el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y DCN firmaron un 
acuerdo para ‘desbloquear’ la antigua Operación Chamartín (hoy rebautizada como Madrid 
Nuevo Norte). Desde que se desvelaron las condiciones generales del acuerdo han sido 
numerosas las voces que  se han pronunciado contra el mismo, lo que ha generado una rica 
discusión pública en torno al modelo urbano de Madrid, la naturaleza de la operación y las 
necesidades de la ciudadanía madrileña. En gran medida por la titánica magnitud del proyecto, 
su opacidad y los más que previsibles efectos sobre la región en términos de desequilibrio 
y segregación urbana, pero también por las contradicciones políticas generadas en Ahora 
Madrid, que lejos de auditar la operación –tal y como prometía en su programa– ha preferido 
dar carta blanca a un proyecto con un claro carácter neoliberal. 

Las preguntas sobre las que se ha articulado el debate son y siguen siendo muchas: ¿a quién 
beneficia realmente el proyecto urbanístico de Chamartín? ¿Estamos de nuevo ante un macro-
proyecto especulativo de aquellos a los que nos tenía acostumbrados la burbuja inmobiliaria? 
¿Por qué era necesario desbloquear y acometer este proyecto precisamente ahora? ¿Puede 
hablarse de “cambio” en relación con las políticas urbanas que practica el gobierno de Manuela 
Carmena? ¿Qué impacto generará esta operación en una ciudad como Madrid y en toda la 
región (la más segregada de Europa)? ¿No reforzará la brecha entre noroeste y sureste? ¿Qué 
efectos provocará la “city financiera” pometida y sus casi 30 rascacielos en la movilidad de la 
ciudad y en la vida de las vecinas y vecinos de Chamartín? ¿Cómo es posible que no se hayan 
estudiado propuestas alternativas contando con los colectivos y asociaciones de la ciudad? 

Los once artículos que componen este dossier intentan ofrecer respuestas a las preguntas 
formuladas, esbozando a través de sus análisis un diagnóstico de la operación Madrid Nuevo 
Norte y de su impacto en las vidas de madrileñas y madrileños. Los enfoques de los textos 
son múltiples y diversos, algunos ponen el acento en el plano político, otros en el histórico y 
algunos abundan más en cuestiones técnicas o económicas, pero cada uno de ellos trata de 
abordar en profundidad las aristas más importantes y significativas de la operación. 

Desde el Instituto DM agradecemos la colaboración de Félix Arias, Eduardo Mangada y Francisco 
López Groh, miembros del Club de Debates Urbanos, tanto por sus contribuciones como por su 
generosa disposición a colaborar.
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1. MARIO ESPINOZA – EL RETORNO DE LA 
BURBUJA 

Publicado en Contraparte (Público) el 28/07/2017
http://blogs.publico.es/contraparte/2017/07/28/operacion-madrid-nuevo-norte-el-retorno-de-la-burbuja 

Corría el año 2015 y Manuela Carmena acababa de estrenarse en el gobierno del municipio 
madrileño. Por aquel entonces, cuando se le preguntaba por la Operación Chamartín, hoy 
bautizada como Madrid Nuevo Norte, la flamante alcaldesa solía señalar que la contrucción 
masiva de vivienda y los macroproyectos eran cosa del pasado. La ciudad debía tomar un 
nuevo rumbo. Además el peso de la vivienda vacía en Madrid era excesivo, de manera que lo 
más sensato era enfocar las políticas urbanas en la rehabilitación y mejora del parque existente 
antes que embarcarse en un nuevo delirio inmobiliario. La “nueva política” parecía tener otro 
modelo de ciudad, uno alejado del viejo urbanismo del pelotazo.

El discurso de Carmena no solo era consecuente con el devastador paisaje legado por la 
burbuja, sino que se fundaba en uno de los compromisos fundamentales del programa político 
de Ahora Madrid: impulsar la paralización de la Operación Chamartín, la auditoría de los 
acuerdos firmados con entidades públicas o privadas y la apertura de un proceso que habría 
de contar con el tejido asociativo para buscar alternativas. Tan decidida parecía la posición de 
la alcaldesa que, un año después, tras presentar una profunda revisión del proyecto (Madrid 
Puerta Norte), el Ministerio de Fomento le exigió públicamente una “reflexión” sobre la 
situación de la operación, ya que su nueva propuesta se apartaba tanto del plan inicial que 
no satisfacía ni a Adif –propietaria del grueso de los terrenos– ni a DCN (Distrito Castellana 
Norte), es decir, a sus socios mayoritarios, el BBVA y el Grupo San José. De hecho el concejal 
del área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, llegó a decir con tono lapidario 
que “la Operación Chamartín, en los términos en que está planteada, ha muerto”. El urbanismo 
madrileño parecía decidido a pasar página.

Saliendo al paso de las críticas del establishment y respondiendo el requerimiento del Ministerio, 
la alcaldesa aclaró lo que pensaba sobre la Operación Chamartín en un artículo para el diario 
El País (‘Construyamos el futuro’). Allí afirmaba que la vieja operación pertenecía a otra época: 
“Estábamos en plena rampa de lanzamiento de la burbuja inmobiliaria. En aquel momento 
valía todo”. Por tanto, había que superar el axioma de “caballo grande, ande o no ande” e ir más 
allá de un plan que, a todas luces, siempre había sido un “mal plan para Madrid”. La revisión 
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del proyecto presentada por el Ayuntamiento rebajaba el número de viviendas de 17.700 a 
4.600, casi una cuarta parte del plan inicial de DCN. También reducía prácticamente a la mitad 
la edificabilidad de la Operación Chamartín. Aunque mejorable, el proyecto liquidaba de un 
golpe las ínfulas faraónicas de la vieja macrooperación: el traslado de las Cocheras de la EMT, 
el volcado de una ciclópea masa de hormigón sobre las vías (con unos 250 millones de euros 
de coste) o el traslado de los depósitos del Canal de Isabel II. Además se obtenía una sensible 
cantidad de suelo dotacional (259.350 m²) y el planeamiento de la operación volvía a manos 
públicas.

Sin embargo, ayer la realidad nos regalaba una singular un fotografía: Manuela Carmena, Íñigo 
de la Serna (Ministro de Fomento del Partido Popular) y Antonio Béjar (presidente de DCN) 
firmando un acuerdo para “desbloquear”, por fin, la operación. Un acuerdo que poco tenía que 
ver con el proyecto presentado por el Ayuntamiento, mucho menos con el programa político 
de Ahora Madrid. Más que un “caballo grande”, un verdadero elefante. Pero ¿qué ha podido 
suceder para que el Ayuntamiento haya dado luz verde a un nuevo pelotazo?

EL SECRETO ESTÁ EN LOS NÚMEROS

A finales de marzo, el sobrinísimo de Manuela Carmena –Luis Cueto– declaraba en una 
entrevista que el acuerdo para desbloquear la Operación Chamartín iba “en buenísima 
dirección”. “Todo el mundo sabe que el secreto de esta operación es que salgan los números”, 
señalaba. Pensando en el Brexit, el coordinador de alcaldía presentaba este proyecto como 
la “gran carta” que el Ayuntamiento debía jugar para atraer a los inversores londinenses, se 
trataba de diseñar “la oferta inmobiliaria más atractiva de la Europa de los próximos años”. Tras 
echar un vistazo al acuerdo firmado por el consistorio, el Ministerio y DCN, Madrid Nuevo 
Norte, quizá convendría hacerse algunas preguntas. Sobre todo en relación con los dichosos 
números: ¿a quién sonríen las cifras de este nuevo acuerdo? Por ahorrar incertidumbres: muy 
poco a la ciudadanía y muchísimo a Adif, BBVA y el Grupo San José.

Mientras que el plan Madrid Puerta Norte preveía un número máximo de 4.600 viviendas, 
Madrid Nuevo Norte aumentaría el volumen hasta 11.000, más del doble. Tal y como señalan 
Ecologistas en Acción en un reciente comunicado, la edificabilidad se triplica en el nuevo 
acuerdo: de 675.692 m² construidos se pasaría a la escalofriante cifra de 2.830.000 m². El 
negocio y el lucro especulativos están más que asegurados. Por otra parte, si uno de los 
puntos fuertes del antiguo plan del Ayuntamiento era terminar con las obras millonarias y 
accesorias previstas en Operación Chamartín, la nueva hoja de ruta vuelve a asumirlas en 
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bloque, rompiendo así con cualquier forma de urbanismo sostenible: no solo se retoman el 
traslado de las Cocheras de la EMT y el de los depósitos del Canal de Isabel II, sino que se 
insiste en cubrir de hormigón buena parte de las vías del tren.

De los casi tres millones de metros cuadrados edificables, 1.100.000 m² se destinarán a uso 
terciario, presumiblemente a las oficinas que darán vida al “proyecto estrella” de Madrid 
Nuevo Norte: una City financiera. ¿Qué significa de facto la construcción de este nuevo 
distrito dedicado a las finanzas y los negocios? Para empezar, la continuación del modelo 
urbano legado por el Partido Popular, un modelo neoliberal donde la ciudad y su corona 
metropolitana se encuentran nítidamente segregadas y dualizadas: en el norte, los distritos y 
zonas de mayor renta, con mejores servicios, parques de oficinas y negocios de élite, en el sur 
y el sureste, macrovertederos, incineradoras y acumulación de vivienda social. No está de más 
recordar –tal y como lo hace un informe encargado por el propio Ayuntamiento– que Madrid 
es la capital más segregada de Europa, un cuestionable récord agudizado todavía más por su 
índice de desigualdad: después de Atenas sería el territorio más desigual dentro del entorno 
europo. Si a este cóctel le sumamos los problemas actuales derivados de la turistificación 
del centro y la subida del alquiler, el resultado de la operación Madrid Nuevo Norte será 
acrecentar las contradicciones de una ciudad polarizada y fracturada.

EL VIRAJE POLÍTICO DE AHORA MADRID

Tras echar un vistazo a los números del acuerdo firmado por el consistorio de Manuela 
Carmena, el Ministerio de Fomento y DCN, no cabe duda de que el viraje de Ahora Madrid 
en materia urbanística ha sido radical: de promover la rehabilitación y atajar el impacto de la 
antigua Operación Chamartín a impulsar un pelotazo digno de Ana Botella. O no tanto, porque 
ni siquiera Botella se atrevió a aprobar el proyecto durante su legislatura. Está claro que lejos 
de apostar por un nuevo modelo de ciudad, cuyas directrices se encuentran en el programa de 
Ahora Madrid, el Ayuntamiento ha preferido insistir en el viejo modelo inmobiliario español: 
macroproyectos, aumento desmesurado de la edificabilidad de los terrenos, obras faraónicas 
y especulación. Una especialización económica saturada de externalidades negativas.

Pero ¿cómo interpretar este giro político? ¿Estamos ante el síntoma definitivo del 
envejecimiento –esto es, normalización e integracion en el establishment– de la “nueva 
política”? ¿Ante su adaptación a las lógicas económicas y políticas tradicionales que gobiernan 
territorio? Si despegamos un poco la vista de Madrid, tomando perspectiva, y analizamos los 
últimos movimientos de Podemos –su nueva estrategia de pactos con el PSOE– bien podría 
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parecer que es así. El ocaso de un ciclo que comienza a cerrarse a fuerza de pactos políticos 
y financieros.

No deja de sorprender el contraste entre los seis rascacielos proyectados en Chamartín (algo 
que Rogers y Smithson, arquitectos al frente del proyecto, no desmienten) y las necesidades 
habitacionales que sacuden el municipio madrileño. Una postal claramente termidoriana si 
pensamos en el ciclo de movilizaciones inaugurado por el 15M y sus demandas. La sorpresa 
se amplía cuando descubrimos que en la operación Madrid Nuevo Norte se está pactando 
con el presidente de Adif, Juan Bravo, todo un “mago de las finanzas” citado a declarar en 
la Comisión de investigación del Ayuntamiento por los sobrecostes de la Calle 30. Lo que 
está claro es que dar el visto bueno a este proyecto supone un antes y un después para la 
política “del cambio”. Se cruza una verdadera línea roja. En lugar de llevar a cabo una política 
urbana centrada en la regeneración y la rehabilitación, impulsando el derecho a la ciudad de la 
mayoría, tal y como aparecía en los compromisos electorales de Ahora Madrid, lo que parece 
haberse rehabilitado en el ecuador de la legislatura es el modelo de la burbuja inmobiliaria. 
Cristina Cifuentes, que antes de fin de año aprobará su nueva Ley de Suelo, debe de estar 
respirando complacida.
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2. FÉLIX ARIAS – NOTAS SOBRE EL ACUERDO 
ADIF/DCN/AYUNTAMIENTO DE MADRID DE 
27 DE JULIO DE 2017

Publicado en el Club de Debates Urbanos el 28/07/2017
http://clubdebatesurbanos.org/2017/09/18/notas-sobre-el-acuerdo-AdifdcnAyuntamiento-de-madrid-de-
27-de-julio-de-2017_felix-arias

1. LO QUE RECLAMA LA PLATAFORMA ZONA NORTE Y LO QUE 

HA ACORDADO EL AYUNTAMIENTO

Oída la presentación en la rueda de prensa del día 27 de julio, leído el acuerdo presentado 
(ver punto 2) –que el Ayuntamiento aun no ha hecho público– y, finalmente, analizada la 
documentación grafica con la que el BBVA ilustra su visión del acuerdo en la web de DCN, 
cabe destacar:

• El objetivo del acuerdo sigue siendo el uso del suelo público de Adif como base de un 
negocio inmobiliario, y no el equilibrio urbano ni las necesidades de los barrios. Además, 
localizar en este ámbito 2,8 M m² es congestivo, desequilibrador y una pérdida de 
oportunidades para todos.

• Si bien apoyamos la modernización de la estación y se puede entender que se proponga 
un Centro de Negocios en su entorno, dada su gran accesibilidad urbana, nacional e 
internacional; la edificabilidad de terciario es excesiva ya que se ha triplicado: de los 
500.000 m² que proponía el Ayuntamiento en esta zona, se pasa a que DCN disponga de 
1.250.000 m² en el Centro de Negocios y otros 150.000 m² en la estación.

• Se mantienen inversiones despilfarradoras en infraestructuras: la losa, el traslado del canal 
y de la EMT… Además no se sabe nada de la reforma del nudo norte ni el de Fuencarral, 
que se van a congestionar con los 2,8 M m² edificables.

• No se tocan los temas de movilidad salvo la prolongación del metro: transporte público 
(salvo una ampliación del metro), no se menciona la integración urbana de la estación 
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de cercanías de Fuencarral, ni el viario local (salvo las transversales entre distritos), ni el 
transporte no motorizado, ni el espacio público: Castellana, Legendre, Llano Castellano, 
Valverde… entendiendo la calle para lugar de paseo y estancia, más allá del uso por los 
coches.

• Al ser un acuerdo inmobiliario sobre la Operación Chamartín, el Ayuntamiento sigue 
ignorando las necesidades de los barrios que se están reivindicando. Y se añaden nuevos 
peligros: congestión aumentada (otra vez 2,8 millones de m² edificables), otra vez el 
riesgo de la Zona deportiva EMT, asfixia de San Cristóbal, acoso a los barrios de Begoña y 
Fuencarral con posible aumento de la congestión, una ampliación de Las Tablas que puede 
generar más problemas que soluciones, etc.

En base a todo ello y a las explicaciones más detalladas que se presentan en las siguientes notas, 
hay que definir cómo se participará en la fase de elaboración de la MPG, y en el posterior 
periodo de alegaciones cuando se tramite, y qué principios mantener como irrenunciables a 
lo largo del proceso.

También habrá que participar en la tramitación del Estudio Informativo del Proyecto 
ferroviario de Chamartín-Fuencarral que aún no está hecho, y en el Estudio de Impacto 
Ambiental que lo acompañará y que tiene obligatoriamente un periodo previo de consultas y 
un periodo de información pública.

2. EL ACUERDO

El acuerdo se refiere básicamente a edificabilidades por usos y áreas. Sin embargo hay muchas 
cuestiones a comentar.

Sobre planeamiento, gestión y participación

En el punto 1 se establece que la aprobación inicial de la MPG está prevista para enero de 
2018 (es decir, a partir de entonces se iniciaría el periodo oficial de alegaciones). Se dice 
que “previamente a la aprobación inicial y simultáneamente a la concreción de la misma 
se desarrollará un proceso específico de participación con las asociaciones ciudadanas 
articulado por el Ayuntamiento de Madrid”.
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Sin embargo, no se menciona en el acuerdo ni se comento en la rueda de prensa, que antes de 
aprobar la MPG deberían haberse tramitado el Estudio Informativo del Proyecto Ferroviario 
de Chamartín–Fuencarral, que tiene que estudiar y evaluar distintas alternativas y que se 
debe estar empezando ahora a redactar. Este estudio tiene que ir acompañado de un Estudio 
de Impacto Ambiental que requiere una fase previa de consultas, aún por hacer. Ambos 
documentos tiene un periodo de información y alegaciones antes de su aprobación definitiva.

El punto 2 dice que la MPG establecerá ámbitos de ordenación (dos: al norte y sur de la 
M30) y áreas de reparto (cinco en Estación, Centro de Negocios, La Malmea, Fuencarral y Las 
Tablas) con actuación preferentemente por compensación.

El punto 12 establece que la MPG “priorizará en sus contenidos la incorporación de 
ordenaciones pormenorizadas y especificas (APEs)”. De hecho, en la rueda de prensa 
Bejar dijo que cuando la MPG tuviera aprobación definitiva se redactarían los proyectos de 
urbanización, es decir que cuenta con que tendrán determinaciones finalistas.

Sobre el ámbito y la edificabilidad

El ámbito que estaba propuesto en PNM se amplía con 19,5 hectáreas en la zona este de la 
playa de vías de Fuencarral, como ampliación de Las Tablas. El ámbito total queda en 194 
hectáreas que generan edificabilidad, de las 317,8 hectáreas totales (incluyendo el suelo 
ferroviario que no se transforma).

La edificabilidad total propuesta en Nuevo Norte es de 2.830.000 m².

La propuesta PNM era de 1.750.000  m², es decir se aumenta en 1.080.000 m², de los que 
205.000 m² corresponden a la ampliación de Las Tablas.

La anulada Operación Chamartín tenía 3.270.000 m², por lo que la disminución respecto a la 
misma es de 440.000 m². En dicha operación no se incluían los 205.000 m² de Las Tablas ni 
los 75.000 m² de la Colonia Campamento, que ahora están incorporados en Nuevo Norte, por 
lo que la disminución respecto a la operación anulada sería de 720.000 m² sobre 3,27 M m², 
lo que supone un 22%, eso sí con un regalo extra en Las Tablas.
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Sobre las inversiones y las infraestructuras

Las inversiones que supone la nueva propuesta no se han estudiado. En la rueda de prensa 
Bejar se limitó a decir que serán más o menos 6.000 M € como la anterior propuesta de 
Castellana Norte (nada que ver con la propuesta municipal MPN) y que Adif seguiría cobrando 
lo mismo por su suelo.

Se enuncian algunos acuerdos en cuestiones infraestructuras:

• En el punto 9 se da por supuesto que habrá una losa sobre vías, dice “sobre la losa en 
cubrimiento de vías ferroviarias solo se localizarán zonas verdes y usos deportivos”. La 
losa será aparentemente similar a la de la anulada Operación Chamartín, ya que en el 
punto 16 se establece que DCN asumirá la parte proporcional que le corresponda sufragar 
del coste de cubrimiento de las vías y que “se redactará un nuevo proyecto” asumiendo 
los propietarios “como límite de su responsabilidad las cantidades máximas fijadas en el 
anteproyecto antecedente de abril de 2015”.

• En el punto 9 se dice que se relocalizarán las instalaciones de las Cocheras de la EMT en 
una parcela de 5 hectáreas en la zona de Tres Olivos o Las Tablas.

• En el punto 17 se anuncia una prolongación de metro, sin mayores especificaciones. Se 
establece que DCN asumirá la “carga correspondiente a la prolongación de la infraestructura 
de metro” que requiera el modelo de movilidad, limitando su responsabilidad al anteproyecto 
de 2015 realizado por Metro de Madrid.

• Asimismo en el punto 17 se reconoce que va a haber importantes afecciones de las 
instalaciones del Canal de Isabel II, sin mayores especificaciones. Se establece que se 
redactarán “nuevos proyectos” y que DCN asumirá como límite de su responsabilidad “las 
cantidades máximas fijadas en los anteproyectos de abril de 2015”. En la nota de prensa 
de Ecologistas en Acción se menciona que, al menos, desaparecería en depósito del Olivar 
en La Malmea.

Sobre vivienda

En el punto 10 se contabilizan 1.100.000 m² residenciales, equivalentes a 11.000 viviendas, 
de las que 8.800 serán libres y 2.200 protegidas.
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No hay ninguna información sobre vivienda pública y en alquiler. Sin embargo, en la rueda de 
prensa el Ayuntamiento hizo alusión a que habrá 4.100 viviendas públicas de alquiler

Las viviendas se distribuyen:

• 3.000 en La Malmea (el 20% de protección)

• 4.250 en Fuencarral–Tres Olivos (el 20% de protección)

• 750 en Las Tablas (el 20% de protección).

• 3.000 en el Centro de Negocios, previsiblemente de lujo, aunque el 20% se anuncian como 
de protección.

Sobre la ordenación y los cinco ámbitos

En el punto 18 se establece que el sistema de espacios libres “articulará un eje longitudinal 
continuo que estructurará la ordenación” y que conectará con otras grandes zonas verdes de 
la ciudad.

Por zonas en el punto 10, se establece:

La estación de Chamartín

• Además se asigna una edificabilidad lucrativa de 150.000 m² para DCN.

• No se fija la edificabilidad ferroviaria. Se autorizan en el punto 11 “un régimen especial de 
hasta el 50% para usos asociados al característico ferroviario”. El Ministro en la rueda de 
prensa anunció que se trasladaría allí la administración ferroviaria.

• Además se asigna una edificabilidad lucrativa de 150.000 m² para DCN.
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El Centro de Negocios (todo el espacio al sur de la M30 menos la estación)

• Tendrá 1.200.000 m² de terciario, además de las 3.000 viviendas.

Aunque no se habla de ello, es evidente que esta edificabilidad no cabe fácilmente en el 
suelo ocupable a pesar de la incorporación de las 2 hectáreas de la Colonia Campamento. 
Por eso insisten en la losa donde desplazar verde y equipamientos (en la rueda de prensa 
hablaron de deportivos), y por eso trasladan las instalaciones de la EMT. Habrá que luchar 
para mantener, por ejemplo, la zona deportiva de la EMT.

En el punto 14 se mencionan para esta zona “tipologías edificatorias singulares en altura” y los 
usos residenciales serán “medio de transición con los bordes urbanos ya consolidados”. Habrá 
que estar atentos a la distribución de las torres que quieran hacer, para que no se asfixie a 
San Cristóbal y Mauricio Legendre. Se habla de que se pueden hacerse varias torres como las 
“torres florentinas” de La Castellana, y el resto tendrá que ser entre 10 y 20 plantas o no les 
entra toda la edificabilidad en el terreno.

La Malmea (de M30 a Cardenal Herrera Oria)

• Tendrá 150.000 m² de edificios de actividad económica además de 3.000 viviendas.

• En el punto 15 se dice que habrá ”un periodo transitorio para el traslado de las actividades 
existentes”. Es decir, desaparecerá el tejido urbano actual y las actividades económicas y 
empleo existentes, en contra de lo propuesto en PNM.

• Aparentemente, incluirá un nuevo parque lineal, pero no se sabe que quieren hacer con el 
Canal.

• El punto 15 establece que “las tipologías previstas deberán tener en cuenta las existentes 
e integrarse en los tejidos urbanos de borde”.

• No hay mención a las redes viarias y accesos (salvo en el punto 15 que dice que se 
potenciaran “las conexiones transversales entre distritos”), ni sobre al transporte público, 
la movilidad, o las necesidades de equipamientos.
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Fuencarral–Tres Olivos (desde Cardenal Herrera Oria hasta el nudo de Fuencarral)

• Tendrá 100.000 m²  de edificios de actividad económica además 4.250 viviendas.

• Aparentemente, incluirá un nuevo parque lineal, pero no se sabe que quieren hacer con el 
Canal.

• El punto 15 establece que “las tipologías previstas deberán tener en cuenta las existentes 
e integrarse en los tejidos urbanos de borde”.

• No hay mención a las redes viarias y accesos (salvo en el punto 15 potenciar “las conexiones 
transversales entre distritos”) como Llano Castellano, la Nueva Castellana, la afección a 
Ntra. Sra. de Valverde, ni sobre al transporte público (por ejemplo la estación de cercanías), 
la movilidad o las necesidades de equipamientos.

Las Tablas (franja entre la playa de vías de Fuencarral y el barrio de Las Tablas)

• Dispondrá de 130.000 m²  de edificios de actividad económica además de 750 viviendas.

• No hay menciones al aumento de congestión y de déficit de servicios que implicará para el 
barrio de Las Tablas, ni a si este Ensanche va a proporcionar nuevo suelo de equipamientos.

3. EL ACUERDO, SEGÚN LAS IMÁGENES PUBLICADAS POR EL 

BBVA EN LA WEB DE DCN

• En la web de Distrito Castellana Norte la empresa ha renovado estos días su información 
publicitaria. En la página de inicio, empieza anunciando que es ”la compañía que va a 
desarrollar Madrid Nuevo Norte”. Entrando en el apartado “proyecto” se encuentran una 
serie de imágenes bajo el titulo “La renovación del norte de Madrid” que ilustran su visión 
de este “proyecto de futuro”. El Ayuntamiento no sabemos que haya emitido ninguna nota 
ni comentario sobre la ordenación que presenta el BBVA en la web.

A continuación comentamos las propuestas del BBVA, sobre Nuevo Norte de Madrid.
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La distribución de la actividad económica (fundamentalmente oficinas)

El dibujo engaña. El Centro de Negocios de 1,2 M de m², que sitúan en los terrenos de la EMT 
al sur de la M30, sería unas cinco veces las Cuatro Torres, y en la imagen parece solo el doble. 
Es decir, en realidad ocuparía mucho más terreno y con edificios altos.

Además se come la zona deportiva de la EMT.

Los 150.000 m²  de La Malmea dispersos en cuatro manzanas, dos de fachada a la M30.

Todo lo que se localiza junto a la M30 generará serios problemas de tráfico.

Los 130.000 m² en el ensanche de las Tablas se sitúan en dos zonas, lejos del metro.
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La distribución de la actividad residencial

Las 3.000 viviendas al sur de la M30 se colocan en torno a la Losa-Parque que cubriría las vías 
del tren, en las zonas de San Cristóbal y de la calle Bambú (al este).

Las 7.250 viviendas de La Malmea y el ensanche de Fuencarral se comen el posible parque 
lineal sobre el Canal de Isabel II, y se disponen entre una nueva Castellana y una calle arbolada 
junto a las tapias del FFCC, que podría ser Antonio Cabezón.

Se han dibujado en varias zonas pequeñas torres que aparentan tener entre 10 y 20-25 
plantas, si bien en las proximidades del casco de Fuencarral y S. Cristóbal las alturas parecen 
menores.
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El sistema verde

El único parque de cierta envergadura que se propone es la losa de hormigón que cubre la 
playa de vías del ferrocarril de Chamartín.

Se cargan la oportunidad de un parque lineal en el ensanche de Fuencarral, apoyado en 
los terrenos del Canal de Isabel II, y de su conexión con el actual parque de Fuencarral–Tres 
Olivos.

En el ensanche de Fuencarral la zona verde es una franja de protección de la playa de vías de 
Fuencarral. El resto de zonas verdes son algunos bulevares y un parque en el ensanche de Las 
Tablas.

Parece probable que se afecte el parque de Begoña.



La localización de los equipamientos

En la imagen se detectan en la zona sur varias parcelas en el borde de la losa–parque sobre 
las vías de Chamartín, lejos de los barrios existentes, como Mauricio Legendre, y la Avenida 
de Burgos.

En la zona norte hay parcelas junto al casco de Fuencarral, que es difícil deducir si son 
para las nuevas viviendas o si habría parcelas para cubrir los déficits actuales de los barrios. 
También hay parcelas de equipamientos junto al verde de protección del ferrocarril (Antonio 
Cabezón).

En el ensanche de Las Tablas hay parcelas que parecen superar las necesidades de las 750 
nuevas viviendas, por lo que podrían cubrir déficits del barrio.
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Las redes viaria, de metro y cercanías

Red Viaria

Mantienen la prolongación de La Castellana a través del nudo norte, hasta el ensanche de 
Fuencarral, discurriendo próxima al barrio de Begoña.

• Supondría una fuerte presión sobre el barrio de Begoña, Llano Castellano y Virgen de 
Valverde.

• No está claro como conecta por el norte con el nudo de Fuencarral, así que puede 
convertirse en una nueva entrada desde M40 a la almendra central.

Mantienen las conexiones interdistritales y se añade una a Avda. de Manoteras.

Mauricio Legendre, pierde su conexión como bulevar con un posible parque lineal de 
Fuencarral, bloqueada por el “Mini-Manhattan” de la M30 que ocupa los terrenos de la EMT.
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Hay dos nuevas conexiones transversales que atraviesan el barrio de San Cristóbal y la Losa 
–Parque hasta M30–Hortaleza.

No se vislumbra que pretenden hacer con el nudo norte, pero es evidente que desaparece la 
zona deportiva de la EMT y que peligra parte del parque de Begoña.

Situar el “Mini-Manhattan” junto a la M30 facilitará el acceso en automóvil, dado que las torres 
no se sitúan junto a las estaciones de metro y cercanías. Es previsible que se propongan miles 
de plazas de aparcamiento y conexiones en túnel con las autovías, fomentando el tráfico en 
coche.

Metro

Se prolonga desde la estación de Chamartín con tres estaciones en la actual EMT, en La 
Malmea y en la proximidad de la ermita de Ntra. Sra. de Lourdes.

Las nuevas estaciones quedan alejadas del “Mini-Manhattan”, sin atenderlo adecuadamente, 
lo que inducirá mayor tráfico de coches. 

Abandonan la conexión de esta línea con la L10 entre las estaciones de Montecarmelo y Las 
Tablas, que mejoraría la conexion por transporte público con otras zonas de la ciudad.

Cercanías

Nueva estación en La Malmea.

Traslado de la estación de Fuencarral al sur, a la altura de la Ermita de Sea de Lourdes, muy 
próxima al metro.

La conexión de Las Tablas y Los Olivos se refleja en el grafico mediante una línea de puntos 
difícil de interpretar, aunque es evidente que no se plantea una conexión “urbana” sobre vías 
entre los nuevos ensanches de La Tablas y Fuencarral.

La losa sobre la playa de vías de Chamartín es un puro mecanismo especulativo, que introduce 
una rigidez perjudicial para el futuro desarrollo del conjunto ferroviario.
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3. FRANCISCO LÓPEZ GROH – CHAMARTÍN: 
¿TRUCO O TRATO?

Publicado en el Club de Debates Urbanos el 28/07/2017
http://clubdebatesurbanos.org/2017/09/18/notas-sobre-el-acuerdo-AdifdcnAyuntamiento-de-madrid-de-
27-de-julio-de-2017_felix-arias

Las decisiones urbanísticas del municipio de Madrid y por identificación de José Manuel 
Calvo, responsable de urbanismo de la ciudad, se parecen cada vez más las unas a las otras. 
La corporación parece absorta por un peligroso juego de truco o trato. Se presentan como 
conquistas acuerdos que como mucho suponen ajustes en la edificabilidad sin contestar 
realmente los objetivos y contenidos de las operaciones en disputa (pues de una disputa se 
trata). Algunos de los resultados “reales” ya están ahí como en el caso de Canalejas, consumado 
prácticamente el desastre. Ahora rondando el mes de agosto llega este incomprensible acuerdo 
sobre la que constituye probablemente la operación urbanística planteada más decisiva para 
Madrid. Decisiva no solo para el ámbito y los agentes implicados, sino para el conjunto de la 
ciudad.

Las breves notas escritas con una celeridad envidiable por Félix Arias contestando el acuerdo 
dan cuenta de este trato realizado al margen de los vecinos, recorriendo los distintos temas 
en disputa. Me gustaría insistir aquí en uno de los primeros apuntes contra el acuerdo. Dice 
literalmente Félix Arias:

“El objetivo del acuerdo sigue siendo el uso del suelo público de Adif como base de un negocio 
inmobiliario, y no el equilibrio urbano ni las necesidades de los barrios. Además, localizar en 
este ámbito 2,8 M m² es congestivo, desequilibrador y una pérdida de oportunidades para 
todos.”

Este es el nudo de la cuestión, la utilización de un suelo común, público, para la estrategia 
financiera de un banco, el BBVA. Esta porción del suelo municipal no se ha considerado a lo 
largo de todo este proceso como pieza de un sistema, la ciudad,  que debiera ser concebido 
en su conjunto, contando con sus desequilibrios y carencias, con sus diversas oportunidades, 
como parte de una estrategia urbana que con mejor o peor fortuna plantee un proyecto 
común más justo, equilibrado y eficiente. Este espacio se ha convertido exclusivamente en 
una pieza aislada donde las fuerzas económicas de la mano del BBVA pretenden jugar al 

http://F.Arias
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Monopoly ante una corporación en el mejor de los casos desorientada, que no la logrado 
cambiar el foco de esta operación.

A lo largo de todo este proceso las citadas fuerzas económicas han recurrido a las más burdas 
fantasías y los más erráticos cálculos para sostener la necesidad de realizar precisamente aquí, 
en Chamartín, semejante acumulación de edificabilidad de usos privilegiados. A lo largo de este 
dilatado proceso nunca se ha considerado la posibilidad de otros lugares de la ciudad como 
soporte de al menos una parte de esta masa de edificabilidad, de estas actividades, de estas 
viviendas, ni de otras necesidades o posibilidades alternativas. Todo ha servido al efecto: 
fantasiosos cálculos de producción y empleo, fantasías sobre el Brexit cuando estuvo a mano 
(los buitres se olvidaron de hablar de Grecia a pesar de la fuga de capitales hacia el mercado 
inmobiliario londinense). Quién sabe que otros razonamientos a cuenta de catástrofes ajenas 
y propias serán utilizados en el inmediato futuro como soporte teórico a la operación (¿China 
tal vez?).

Este Ayuntamiento, tan desorientado en su estrategia económica, parece no haberse dado 
cuenta de que estas actuaciones caracterizadas por dirigirse a espacios acotados y selectivos 
son precisamente el modelo de ciudad del capital financiarizado, de ciudad desigual que se 
supone que esta corporación combate. La estrategia de este capital es actuar precisamente por 
fragmentos, por lugares (a diferentes escalas), explotando operaciones puntuales sin relación 
alguna con las necesidades y la visión de los ciudadanos acerca del futuro de su ciudad.

La corporación ha creado con esta decisión una bolsa de valores, un espacio donde los capitales 
pueden valorizarse de forma ficticia, y cuyo juego de autovaloración no es posible controlar 
por los gobiernos municipales. La enorme edificabilidad concentrada en este lugar no está 
determinada por  ninguna demanda previsible razonable para el conjunto de la ciudad y menos 
para ser concentrada en un solo lugar. Son simples activos financieros con una capacidad 
disruptiva brutal sobe el conjunto de la ciudad.

La corporación, en la persona de José Manuel Calvo, nos ha hecho un truco, una barrabasada, 
mientras que al BBVA le ha dado un dulce (trato).
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4. EDUARDO MANGADA – CHAMARTÍN, DEL 
APLAUSO A LA DECEPCIÓN

Publicado en Nueva Tribuna el 09/10/2017
www.nuevatribuna.es/articulo/madrid/chamartin-aplauso-decepcion/20171009172613144208.html

Mucho se ha escrito y hablado sobre las virtudes (pocas) y los pecados (muchos) de la llamada 
Operación Chamartín, rebautizada varias veces a lo largo de estos años (Operación Chamartín, 
Distrito Castellana Norte, Madrid Puerta Norte) hasta su última partida de nacimiento, incluida 
en el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid, DCN (BBVA) y Adif (Ministerio de 
Fomento) el pasado julio. Hoy el nombre oficial es Madrid Nuevo Norte.

He escrito y publicado más de diez artículos, desde 1993 hasta 2017 (algunos, en los últimos 
años, en Nueva Tribuna). Todos ellos contra la llamada Operación Chamartín, considerada 
perniciosa para Madrid desde un punto de vista disciplinar, económico y, sobre todo, político, 
con independencia del color del gobierno que la ha tutelado en cada momento.

Solo en mayo de 2016, cuando el gobierno municipal de Ahora Madrid con el apoyo del 
Grupo Socialista, hizo pública, en un acto presidido por la alcaldesa Manuela Carmena, la 
anulación del proyecto liderado por DCN proponiendo una alternativa denominada Madrid 
Puerta Norte, aplaudí sin reservas junto a Jesús Gago la decisión municipal. Por varias razones.

Primero, porque suponía rescatar del rapto privado la intervención más importante que se 
prevé en esta ciudad en los próximos años. Recuperar la titularidad pública del urbanismo 
frente a la voracidad de los operadores financieros, más que inmobiliarios, amparados por los 
gobiernos del PP en el Estado y la CAM.

Segundo, porque planteaba una reconsideración de las dimensiones de la intervención 
urbanística, atendiendo más a las necesidades de los madrileños que a las de los operadores 
privados y sus tutores.

Tercero, porque troceaba el desarrollo previsto, permitiendo una modulación en el tiempo, 
tanto en términos económicos como de contenido en las distintas fases. Un desarrollo 
progresivo, dirigido por el Ayuntamiento, que debía marcar en cada etapa las prioridades a las 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/madrid/chamartin-aplauso-decepcion/20171009172613144208.html
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que debía responder. Dando incluso la posibilidad de colaborar con los operadores privados.

Desgraciadamente, este apoyo entusiasta duró poco. Solo unos meses más tarde (julio de 
2017) se firma el ya citado acuerdo en el que se establecen las Bases para la ordenación 
urbanística del área Estación de Chamartín.

Del aplauso a la decepción. De la alegría a la tristeza ante un Ayuntamiento que se ha 
mostrado, en este caso, pusilánime y acomplejado ante los poderes financieros ligados al sector 
inmobiliario apoyados, como siempre, por los gobiernos del PP, organizaciones empresariales 
y los medios de comunicación afines.

Hoy la reflexión y la toma de posición obligadas ante esta operación debe partir del análisis 
de este acuerdo, asumido y exaltado por técnicos y responsables políticos municipales, salvo 
por algunos ediles “rebeldes”. El grito de triunfo se manifestaba con estas breves palabras: 
“Hemos conseguido un urbanismo de consenso”. Un consenso construido y formalizado entre el 
Ayuntamiento, DCN y Adif sin tener en cuenta las múltiples sugerencias y alegaciones de las 
asociaciones ciudadanas convocadas en distintas ocasiones a mesas de debate, más formales 
que eficaces.

Una declamación enfática que ya se había pronunciado en relación con el “desbloqueo” de 
la Operación Canalejas, auténtica muestra de incultura arquitectónica y urbanística. Baste 
para ello ver los groseros e ilegales levantes que coronan las nobles fachadas de los edificios 
remodelados, es decir, arruinados, para beneficio del señor Villar Mir.

Una tristeza profunda que se acentúa con la evasiva postura municipal ante la desproporcionada, 
innecesaria, agresiva física, social y económicamente, Estrategia del Sureste. Y, ¡ojo!, cabe 
temer que en breve asistamos a otro triunfo del “urbanismo de consenso” en Campamento.

No voy a analizar una vez más, de forma pormenorizada, los graves pecados que han 
acompañado la historia de este trozo estratégico de Madrid, especialmente los contenidos en 
el citado acuerdo de julio de 2017.

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en 
Acción, junto a otras organizaciones culturales, profesionales, etc., hicieron públicos en su 
momento unos necesarios y rotundos comunicados descalificando el acuerdo alcanzado. 
Comunicados que se han ido completando y profundizando hasta nuestros días.
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Distintos profesionales ligados al urbanismo y a la arquitectura, a la cultura de la ciudad, 
han publicado artículos y declaraciones en el mismo sentido. Félix Arias ha hecho con rigor 
intelectual y lucidez política una valoración pormenorizada de cada uno de los puntos 
del acuerdo. Francisco López Groh, con sólida solvencia intelectual, matizada por una 
aleccionadora ironía, publicó un artículo cuyo título, “Chamartín: ¿truco o trato?, indica ya 
una crítica negativa del acuerdo.

Recientemente he podido oír la voz airada de un diputado del grupo de Podemos en la 
Asamblea de Madrid, Isidro López, que considera la decisión municipal una derrota política de 
la izquierda, ya que supone renunciar a la inalienable responsabilidad de los poderes públicos a 
la hora de proyectar, construir y gobernar la ciudad al servicio de los ciudadanos. Lamenta que, 
una vez más, se entregue una pieza estratégica de Madrid al bloque inmobiliario financiero. 
Termina con una evocación histórica: esto es un nuevo paso del Rubicón.

Como canta mi paisano Raimon: “Quan creus que ja s’acaba, torna a començar”.

Al escribir estas líneas he vuelto a leer, con paciencia y diligencia, las bases del acuerdo. 
Quiero resumir mi opinión en unas breves palabras:
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• Se trata de un documento contable, burocrático y resignado, en el que no encontramos ni 
una sola valoración solvente de política urbana ni del significado que lo pactado tiene para 
el Madrid de hoy y el del futuro.

• Una contabilidad fraudulenta. Una especie de juego de trileros en el que te quito unos 
metros de edificabilidad, pero te ahorro unas cargas de urbanización. Te reduzco el ámbito 
al que aspirabas, pero te regalo un trozo de Las Tablas. Etcétera. Todo es truco. Y queda el 
trato, en el que DCN sigue ganando como operador todopoderoso. Operador financiero, 
que ni siquiera promotor inmobiliario.

• En tono menor. Se mantiene y aplaude el despilfarro: una gran losa de hormigón innecesaria 
para cubrir una parte importante de las vías ferroviarias e implantar sobre ella el parque 
central del nuevo desarrollo. Así unen a la incultura urbanística la irracionalidad económica 
y el desconocimiento más elemental de la botánica. Además, una propuesta que computa 
como zona verde en las determinaciones urbanísticas del conjunto.

• Y siguiendo con irracionalidades irresponsables, se desmantelan y trasladan las Cocheras 
de la EMT y sus equipamientos anejos, así como importantes instalaciones del Canal de 
Isabel II. Con igual desprecio a lo existente, no se aprovecha el potencial de la Estación de 
Fuencarral como punto de máxima accesibilidad. Etcétera.

• No solo se olvida el reequilibrio de la ciudad en su conjunto, sino que se ignoran los 
déficits de equipamientos de los barrios vecinos y las deficientes, cuando no inexistentes, 
conexiones entre ellos.

En resumen, este acuerdo es rechazable 
porque no solo es malo para el Madrid de 
hoy, sino que sienta un precedente peligroso 
para mañana, tanto por su contenido como, 
sobre todo, por la forma de gestionar la 
construcción de la ciudad.

Siento sinceramente esta confrontación, 
quizás excesivamente abrupta, con la decisión 
urbanística que sobre esta área estratégica 
de Madrid ha asumido el Ayuntamiento, 
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olvidando el necesario reequilibrio, la sensatez y las responsabilidades cívicas que obligan a 
todo buen urbanismo. Y lo siento sinceramente porque quiero seguir apoyando al gobierno 
municipal de Ahora Madrid y a su alcaldesa, Manuela Carmena, como lo hice con mi voto y 
deseo poder hacerlo en el futuro.

La discrepancia sobre las decisiones urbanísticas no niega mi reconocimiento y apoyo a una 
corporación que está conduciendo la vida de los madrileños por cauces más democráticos y 
sostenibles en el futuro, tanto desde el punto de vista social como medioambiental.
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5. PABLO CARMONA Y  LORENA RUIZ 
HUERTA – CHAMARTÍN, EL SUEÑO 
MONSTRUOSO DE LA CITY MADRILEÑA

Publicado en El Mundo el 30/10/2017
www.elmundo.es/madrid/2017/10/30/59f62986e2704ef0168b45ab.html

Julio de 2017 se despedía con un sonado acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, el BBVA y 
Adif. La noticia se presentó en titulares como el desbloqueo definitivo de la conocida Operación 
Chamartín. Después de meses de enorme secretismo, los madrileños y las madrileñas (además 
de no pocos concejales de gobierno) conocimos que se aprobaba la operación. Fumata blanca. 

A medida que se conocieron los detalles se constataron tres cuestiones. En primer lugar, 
la operación concitaba un enorme consenso político compartido por todos los grupos, un 
consenso mayor incluso que el que lograron Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón. En segundo 
lugar, Madrid Nuevo Norte, nombre del plan reiniciado, caía como un jarro de agua fría sobre 
todo el campo del urbanismo crítico de la ciudad, así como un gran número de movimientos 
sociales. La Federación de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción y todos los colectivos 
de la zona, además de prestigiosos urbanistas como Félix Arias, Eduardo Mangada o Paco 
López Groh ya se han manifestado del lado crítico. Por último, el nuevo proyecto dejaba 
boquiabierto a una buena parte del gobierno de Ahora Madrid, que observaba, con razón, un 
incumplimiento claro y flagrante del programa político de 2015.

Las magnitudes de la operación son inquietantes. Hablamos de una intervención sobre más de 
2,8 millones de metros cuadrados divididos en cinco ámbitos y un estiramiento de la ciudad 
de de 3,5 kilómetros hacia el norte. También hablamos de una nueva población residente 
de 27.000 personas y de 16.000 plazas privadas para vehículos nuevos en un entorno (el 
circundante al nudo norte), ya de por sí bastante saturado.

Quienes defienden el proyecto fijaron rápidamente su mirada sobre el hecho de que en el 
entorno se construirían más de 4.000 viviendas protegidas. Pero en sus análisis no se dedicaba 
atención alguna a los problemas medioambientales, de movilidad y infraestructuras públicas, 
así como al desequilibrio territorial que esta operación proyecta sobre el conjunto de Madrid. 
Tampoco se decía nada acerca de las plusvalías y beneficios económicos que presumiblemente 

http://www.elmundo.es/madrid/2017/10/30/59f62986e2704ef0168b45ab.html
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producirá esta intervención faraónica, con el agravante de que más del 80% del suelo sobre 
el que se interviene es de titularidad pública. Entre los activos públicos comprendidos en el 
ámbito de Madrid Nuevo Norte no solo están los terrenos de Adif (antes Renfe), sino también 
las Cocheras de la EMT y algunas parcelas del Canal de Isabel II. La pérdida de patrimonio 
público en favor del beneficio privado fue rápidamente reflejada por los mercados: poco 
antes del anuncio del acuerdo, la Constructora San José –encargada de ejecutar las obras– se 
disparó en bolsa.

Pero mientras el debate se intentaba centrar en la construcción de viviendas de protección, 
todos los ojos entrenados del urbanismo madrileño se pusieron a sacar los números sobre el 
verdadero pelotazo. El motor de toda la operación es el conocido como Centro de Negocios. 
En conjunto, más de 1,7 millones de metros cuadrados de la operación se dedicarán a usos 
terciarios. Solo en el ámbito del Centro de Negocios y la estación de Chamartín la cifra es de 
1,35 millones de metros. A fin de hacerse una idea, este volumen de edificación supondría 
la instalación de más de 100.000 oficinas que podrían llenar 26 rascacielos iguales en altura 
a las cercanas Cuatro Torres. Si lo comparamos con la operación diseñada por el Partido 
Popular, que contaba con 1,3 millones de metros cuadrados de usos terciarios y la primera 
propuesta de Ahora Madrid que los reducía a 862.823, quizás solo podamos emplear una 
palabra: disparate.

Como fue habitual en los buenos tiempos de la burbuja del ladrillo, los firmantes del acuerdo 
han recurrido a toda clase de argumentos para defender la operación. Defienden que Madrid 
debe atraer las empresas del Brexit (también del Catexit) e impulsar así un importante 
incremento del empleo y la inversión. Son los conocidos tópicos de la ciudad neoliberal. Por 
eso es necesario ampliar el foco y tratar de pensar la operación dentro del marco general del 
modelo de ciudad.

Madrid es obviamente la población de España con más sedes de multinacionales. El segundo 
puesto se lo disputan Barcelona y Alcobendas, ciudad muy cercana geográficamente al ámbito 
de Chamartín. A ellas sumamos otras tres ciudades de la región, que están también en los 20 
primeros puestos de esta lista: Tres Cantos, Pozuelo y Boadilla de Monte. Cualquiera que 
conozca la región madrileña sabe además que la población con mayor nivel de renta está 
claramente desplazada hacia el norte y que esta tendencia no ha parado de crecer en torno 
a las vías A1 y A6 en las últimas décadas. Simplemente constatamos el constante y fortísimo 
proceso de segregación espacial de la región metropolitana.
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La ‘Operación Chamartín’ refuerza, no obstante, este conjunto de tendencias en al menos dos 
sentidos. Obviamente, aprovecha e impulsa la dinámica de segregación de la ciudad de Madrid, 
pero también inaugura algo mucho más novedoso. Chamartín constituye la primera macro-
operación urbana después de la crisis de 2008-2014. Con Chamartín se da por abierta una 
nueva fase del ciclo financiero-inmobiliario en nuestro país y en nuestra región, y justamente 
en los mismos términos que nos llevaron a la ruina en 2008. Conviene destacar que por 
su escala, Madrid Nuevo Norte es una operación de rango estatal, que pone en marcha la 
maquinaria financiera e inmobiliaria a unos niveles que desbordan ampliamente la escala de 
ciudad.

En conjunto, la ejecución de esta operación supondrá la confirmación de los tres grandes 
procesos que determinan nuestro particular modelo urbano. La consolidación del norte 
de la de la región como retiro dorado para las rentas altas y sus negocios. El abandono del 
centro de la ciudad en manos de procesos de gentrificación y turistización (con una enorme 
concentración hostelera y hotelera), que expulsa a la población original. Y la confirmación de 
los barrios de periferia como los espacios de reproducción de las clases precarias que suponen 
ya casi la mitad de la población urbana, y de la que ya casi un 30% vive al borde la pobreza. 
Como ya ha sucedido con las Cuatro Torres, la expectativa para la Operación Chamartín es 
la de convertirse en una zona exclusiva de la ciudad donde se asienten sedes de grandes 
empresas, universidades privadas y hoteles.

Mentiríamos, sin embargo, si dijéramos que la nueva burbuja financiero-inmobiliaria, y en la 
que se enmarca la Operación Chamartín, es similar en todo a la de 1997-2007. El negocio 
inmobiliario se ha sofisticado, diversificando los productos de inversión. Por decirlo rápido, 
ahora no se trata de poner todos los huevos en viviendas y suelo y en el mercado hipotecario. 
Se prefiere segmentos de mercados con mayor capacidad de atracción de capital y que 
garanticen ciertas seguridades en el retorno de las inversiones. Es el caso del sector turístico 
(hoteles, apartamentos, hostelería, etc.) y el sector de las oficinas, sobre todo de alta calidad. 
En esa clave se puede interpretar la nueva Operación Chamartín y el peso otorgado a los usos 
terciarios. Y por eso también en la reducción del número de viviendas, unas 6.000 menos 
que en el plan del PP pero 4.000 más que en plan original de Ahora Madrid, no debemos ver 
ninguna intención social, sino un simple reparto de líneas de riesgo, inversión y expectativas 
de negocio. 

El análisis del proyecto confirma la dirección pro-negocio de su redacción. En la propuesta 
inicial, las infraestructuras corren a cargo de las arcas del Ayuntamiento de Madrid. A cambio 
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se produce la pequeña rebaja de edificabilidad con respecto a la propuesta que lanzara el 
Partido Popular. De un modo un tanto burdo, se trata de compensar con dinero público la 
pequeña reducción del negocio prevista originalmente para esta misma zona.

Pero la Operación Chamartín no se articula sola. A los 1,3 millones de metros cuadrados 
planteados para el Centro de Negocios hay que sumarle otro millón de metros cuadrados 
previstos en el denominado Valdebebas Fintech District, sin dejar de lado otro millón más 
con los que cuenta Alcobendas, especialmente en el Parque Empresarial de Valdelacasa. 
Estamos hablando, por tanto, de más de 3,5 millones de metros cuadrados de oficinas y de un 
sector que en el segundo trimestre de 2017 y solo en Madrid movió inversiones por valor de 
700 millones de euros, según la consultora Savills. Las inversiones en estos activos de “alta 
calidad” se articulan en un 50% bajo la formas de inversión colectiva, las conocidas SOCIMIS, 
en las que con bajísima presión fiscal se organizan las inversiones de fondos internacionales 
y fortunas locales.

Por último, conviene analizar el gran argumento de los defensores de la operación. Un argumento 
que se nos presenta como un gran sueño: convertir Madrid en la nueva City financiera de 
la Unión Europea. Ciertamente, diversas consultoras como PWC, Savills, KPMG o Aguirre y 
Newman han redactado algunos informes en los que se concluye que Madrid está en buena 
posición para atraer las empresas salidas del Brexit. Sin embargo, cuantifican esa salida en no 
más de 13.000 empleados y unas necesidades de poco más de 200.000 metros cuadrados de 
oficinas. Nótese que en la Comunidad de Madrid se prepara la construcción de varios millones 
cuadrados.Desgraciadamente, estamos asistiendo al despertar de un discurso que nos suena 
demasiado familiar y que se sostuvo contra viento y marea hasta que la crisis inmobiliaria 
iniciada en 2008 resultó demasiado evidente. De nuevo también se están movilizando cifras 
millonarias de inversión en construcción sin más base que unas promesas de futuro bastante 
inciertas en el actual escenario europeo. El problema es que estas inversiones se van a hacer 
a costa de recursos, terrenos e infraestructuras públicos; recursos que podrían tener mejores 
usos en otras partes de nuestra ciudad. 

Pablo Carmona Pascual es concejal de Ahora Madrid y Lorena Ruiz-Huerta es portavoz de Podemos 
en la Asamblea de Madrid.

http://cuadrados.Desgraciadamente
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6. RODRIGO CALVO – ¿MADRID NUEVO NORTE 
O DE NUEVO LA OPERACIÓN CHAMARTÍN? (I)

Publicado en Contraparte (Público) el 25/10/2017
http://blogs.publico.es/contraparte/2017/10/25/madrid-nuevo-norte-o-de-nuevo-la-operacion-chamartin-i

Hace apenas dieciséis meses nos congratulábamos de la desestimación en el pleno del 
Ayuntamiento de Madrid del Plan Parcial para la “Prolongación de la Castellana” (APR.08.03), 
más conocido como Operación Chamartín, promovido por DCN (Distrito Castellana Norte: 
formada en un 75% por el BBVA y un 25% por la Constructora San José), con los votos de 
Ahora Madrid y PSOE.

Nos congratulábamos también de la presentación pública del nuevo plan, bautizado como 
Madrid Puerta Norte. Este proyecto suponía un nuevo punto de partida, mucho más favorable 
para los intereses generales, y un severo varapalo para el BBVA, pese a que hubiera muchos 
aspectos discutibles y batallas por librar.

UNA NEGOCIACIÓN OPACA

Tras la presentación a bombo y platillo de la alternativa municipal en mayo de 2016 se vivieron 
unos primeros momentos de cierta audacia y pedagogía política por parte del Ayuntamiento, en 
los que se anunciaron acciones inmediatas, como la necesaria urbanización de la calle Mauricio 
Legendre. Estas decisiones demostraban que no era necesaria la Operación Chamartín para 
resolver problemas concretos del entorno y revertir la deliberada degradación del mismo.

Sin embargo, pronto llegaron las dudas y titubeos ante la arremetida judicial del BBVA y sus 
palmeros políticos y mediáticos. Se reiteraron los llamados al diálogo y al acuerdo donde la 
figura de Luis Cueto tendía a desplazar al equipo del Área de Desarrollo Urbano Sostenible. 
Se fue cayendo en la opacidad mientras pasaban los meses, sin reuniones de la supuesta 
‘mesa social’ (la parte social estaba excluida de la llamada ‘mesa técnica’, a la que no podían 
asistir los técnicos de las asociaciones) y la única información que trascendía eran interesadas 
filtraciones de DCN a diferentes medios de comunicación, desmentidas con cada vez menos 
entusiasmo por parte del equipo de gobierno municipal . En los últimos meses se sucedían 
los rumores sin que prácticamente nadie en la ciudad, a excepción de un reducido grupo 
negociador, supiera qué estaba pasando.

http://blogs.publico.es/contraparte/2017/10/25/madrid
https://www.diagonalperiodico.net/global/30371-la-nueva-operacion-chamartin-batalla-abierta.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/30371-la-nueva-operacion-chamartin-batalla-abierta.html
https://elpais.com/ccaa/2016/06/06/madrid/1465242960_995824.html
https://www.madridiario.es/433830/madrid-puerta-norte-operacion-chamartin
https://www.madridiario.es/433830/madrid-puerta-norte-operacion-chamartin
https://elpais.com/ccaa/2017/03/25/madrid/1490457907_715390.html
https://elpais.com/ccaa/2017/02/07/madrid/1486497537_712770.html
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Hasta apenas una semana antes del anuncio del acuerdo, el Área de DUS negaba a los 
representantes de la FRAVM y la Plataforma Zona Norte que el acuerdo estuviera próximo. A 
los concejales de los distritos afectados y al PSOE se les comunicó el acuerdo tres días antes 
de la presentación, y al resto de concejales de Ahora Madrid se les explicó el miércoles (un 
día antes), a través de una presentación en PowerPoint de la que no se repartieron copias 
impresas. Se daba ya por un acuerdo cerrado y sin posibilidad de discusión.

¿Qué había pasado para que se diese tal viraje en apenas un año? Lo ininteligible de la 
estrategia municipal (no tiene ningún sentido prometer en 2016 una serie de cosas a las 
que vas a renunciar un año después) hace pensar que realmente no hubo tal estrategia sino 
que se fueron cambiando las posiciones a medida que fue pasando el tiempo y aumentaba 
la presión desde el entramado al servicio del BBVA (que combinó la presión política directa 
desde Fomento y Comunidad de Madrid, la compra de amplísimos espacios mediáticos e 
incluso innovadoras estrategias de legitimación del proyecto sobre el terreno, con apertura 
de oficinas en los barrios y creación de un simulacro de frente vecinal regado con dinero del 
banco).

La rumorología dice que en un momento dado desde las altas instancias municipales se dio 
la orden de llegar a un acuerdo en un plazo muy corto, sorteando incluso al equipo del Área 
de Desarrollo Urbano Sostenible. Eso explicaría el carácter más financiero que urbanístico 
del acuerdo alcanzado este año, que apenas tiene esbozadas las soluciones técnicas y de 
ordenación que harían viable los compromisos de edificabilidad adquiridos con la empresa.

Pese a las fechas veraniegas y a que no se esperaba un desenlace de estas características, 
el pasado mes de julio se multiplicaron los pronunciamientos en contra del acuerdo por 
parte de importantes actores sociales e incluso organizaciones políticas que forman parte de 
Ahora Madrid: la FRAVM y la Plataforma Zona Norte, Ecologistas en Acción, CCOO Madrid, 
Anticapitalistas o Izquierda Unida emitieron comunicados muy críticos en los días siguientes 
al acuerdo. También la plataforma Ganemos Madrid se mostró crítica, así como diputados 
autonómicos de Podemos.

Se puede decir que nadie “ha comprado” el acuerdo más allá del disciplinado núcleo de 
concejales en torno a Carmena y la previsible solidaridad del Podemos ‘oficial’, pese a las 
crecientes voces críticas en su interior, en especial en el ámbito autonómico. Obviamente, 
han jaleado el acuerdo BBVA y sus brazos políticos (PP, C’s) y mediáticos (en especial el grupo 
PRISA). En cuanto al PSOE, un pacto por arriba con la nueva dirección federal ha obligado a 



INSTITUTO DM  PAPELES 006 - OPERACIÓN CHAMARTÍN

35

un cierre de filas del grupo municipal en torno a un proyecto en el que ni siquiera cree, que 
la ‘vieja guardia’ urbanística del partido considera una aberración y sobre el que necesitará 
provocar alguna mínima modificación que haga más tragable el apoyo. Por otro lado, asistimos 
a un reinicio de curso en el que se están reactivando las plataformas e iniciativas contrarias a 
la operación (y al acuerdo de julio), escenificándose así la ruptura radical entre tejido social y 
Ayuntamiento en la Mesa Social del pasado 21 de septiembre.

EL CONTENIDO DEL ACUERDO 

Hay que tener en cuenta que la información disponible es muy limitada: el texto del acuerdo 
son apenas cinco páginas y no hay planos oficiales. Además existen unas infografías que se 
publicaron brevemente en la web de DCN para ser borradas después. El Área de Urbanismo 
llegó incluso a negar su existencia en la mesa del 21 de diciembre, pese a que han circulado 
ampliamente. Esta extraña anécdota muestra dos cosas: la necesidad de “dejar algo” sin cerrar 
del todo para discutir en las mesas programadas para este otoño y el miedo a que el acuerdo 
pueda considerarse un convenio de planeamiento, algo prohibido por la ley. Por eso nadie 
firma el acuerdo, que aparece escrito sin ni siquiera los logotipos oficiales del consistorio.

Pese a la limitada información, en el acuerdo se fijan los números básicos de la operación, lo que 
permite hacer una comparativa con todos aquellos proyectos que no llegaron a buen término: 
PGOU de 1997; Modificación del PGOU de 2002, Plan Parcial de 2011 (anulado por los tribunales), 
Plan Parcial aprobado inicialmente en 2015 y desestimado en 2016, proyecto Madrid Puerta 
Norte de 2016 y, finalmente, acuerdo del proyecto Madrid Nuevo Norte de 2017.

¿CONTROL PÚBLICO DE LA OPERACIÓN?

Desde el Ayuntamiento se está jugando a la confusión con el concepto de “control público 
de la operación”. No es lo mismo que la iniciativa de planeamiento sea pública a que lo sea 
también la gestión. En teoría, que sea el Ayuntamiento quien redacta el plan y no solo quien lo 
tramita, facilitaría la integración de las demandas y propuestas sociales y posibilitaría la primacía 
del interés general sobre el particular. La gestión pública (mediante consorcio u otra figura) 
permitiría además a la administración tener el control de la ejecución, decidir los plazos, etc.

Es cierto que se mantiene la iniciativa de planeamiento pública, pero mientras la gestión de 
los ámbitos al sur de la M-30 iba a ser pública, ahora será privada. Al menos en el ámbito clave 
que es el distrito financiero. Si examinamos la cuestión del planeamiento con frialdad, tampoco 

https://twitter.com/FRAVM/status/911143547256090624
https://twitter.com/FRAVM/status/911143547256090624
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las decisiones fundamentales de la operación (los parámetros básicos de edificabilidad, usos, 
costes, etc) las va a tomar libremente el municipio de acuerdo con el interés general, sino 
que se han prefijado en un acuerdo negociado con DCN, por lo que los técnicos municipales 
se limitarán a dibujar la ordenación y tratar de encajar sobre el terreno las edificabilidades 
pactadas, tarea nada sencilla por cierto.

PROFUNDIZANDO EL DESEQUILIBRIO TERRITORIAL 

La insistencia en la construcción masiva de oficinas de alto nivel en el norte de Madrid, 
destinadas a atraer sedes de grandes empresas (especialmente financieras, tras el Brexit) y 
de viviendas libres contribuye a profundizar su especialización funcional, coherente con la 
tendencia a la segregación espacial Noroeste-Sureste (que divide la región en dos mitades, una 
al norte de esa línea donde se localizan las áreas residenciales de clase media-alta y las sedes 
empresariales, otra al sur donde se localizan los barrios de clase trabajadora, los polígonos 
industriales o logísticos y las infraestructuras indeseables como cementeras o incineradoras).

La construcción de 4.100 viviendas públicas, que se ofrece como el contrapunto reequilibrador 
a la operación ni es suficiente cuantitativamente para compensar la histórica concentración 
de la vivienda social en el sur, ni ofrece garantías reales de materialización a medio plazo. La 
operación supone una oportunidad perdida para el reequilibrio de la ciudad, sobre todo si 
tenemos en cuenta la propiedad pública mayoritaria de los terrenos. La exclusión de los usos 
industriales, incluso los ya existentes en el ámbito, a los que se conmina a marcharse de tan 
privilegiada ubicación, tampoco contribuye al reequilibrio territorial. 

MOVIMIENTO CIUDADANO QUE DETENGA LA OPERACIÓN 

FINANCIERA

El diputado autonómico de Podemos Isidro López afirmaba en una intervención en la reciente 
Universidad de Verano de Anticapitalistas que “la Operación Chamartín significa en términos 
políticos entregarle el norte de la ciudad al BBVA”. No es ninguna exageración, ya que nos 
encontramos probablemente ante el momento de la verdad para el gobierno municipal de 
Ahora Madrid, en el que se juega su potencialidad transformadora e impugnadora del status 
quo o su rápida asimilación e integración en los márgenes del juego político permitidos por 
el que sigue siendo el verdadero gobierno de la ciudad: las grandes empresas financieras, 
inmobiliarias y constructoras con sus divisiones de servicios incluidas (a las que hasta ahora 
apenas se han tocado sus multimillonarios contratos).
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Se abre una batalla dura en los próximos meses en la que el resultado no está escrito de 
antemano. La Operación Chamartín lleva casi un cuarto de siglo planeando sobre nuestras 
cabezas, y a poco que se estructurase un cierto movimiento social de oposición a la misma 
no debería resultar difícil doblarle la mano a un Ayuntamiento en el que una buena parte de 
sus integrantes se oponen a la operación y otra la acepta con resignación pero sin ningún 
entusiasmo.
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7. RODRIGO CALVO – ¿MADRID NUEVO NORTE 
O DE NUEVO LA OPERACIÓN CHAMARTÍN? (II)

Publicado en Contraparte (Público) el 26/10/2017
http://blogs.publico.es/contraparte/2017/10/26/madrid-nuevo-norte-o-de-nuevo-la-operacion-chamartin-ii

Ayer analizábamos la secuencia de acontecimientos entre la desestimación por el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid del Plan Parcial de la Operación Chamartín (en su versión de Ana 
Botella), la esperanzadora presentación pública de la propuesta municipal bautizada como 
Madrid Puerta Norte  y la gran decepción sufrida por el acuerdo a tres bandas (Ayuntamiento, 
Adif-Fomento y DCN) hecho público durante el pasado verano. Analizábamos también su 
significación política y las reacciones al mismo. En esta segunda parte del artículo analizamos 
más en detalle el contenido del acuerdo y sus implicaciones urbanas, sociales y económicas.

Pese a la aún limitada información disponible (las cinco páginas del acuerdo en sí y unas 
infografías pretendidamente apócrifas), en el acuerdo de julio de 2017 se fijan los números 
básicos de la operación, lo que nos permite compararlo con los diferentes proyectos que 
no llegaron a buen término desde el PGOU de 1997, centrándonos especialmente en la 
comparación con la propuesta municipal Madrid Puerta Norte de 2016

AUMENTO DE LA EDIFICABILIDAD: MADRID NUEVO NORTE SE 

PARECE MÁS A DISTRITO CASTELLANA NORTE QUE A MADRID 

PUERTA NORTE

Lo primero que llama la atención es el aumento de la edificabilidad total de la operación con 
respecto a Madrid Puerta Norte (pasa de 1.750.197 a 2.830.000 metros cuadrados), lo que 
la acerca a la edificabilidad que marca el plan ‘DCN’ de 2015 (3.270.053 m² construidos). El 
aumento se produce tanto en uso terciario de oficinas (de 699.666 a 1.730.000 m² construidos) 
como en residencial (en este uso se traduciría en pasar de 4.600 viviendas a unas 11.000).

En términos de índices de edificabilidad (esto es, el cociente entre la edificabilidad y la superficie 
total), hay que señalar que pasamos del 1,0 m²/m² de Madrid Puerta Norte a un estimado 1,4 
m²/ m² de Madrid Nuevo Norte. Si desglosamos por sub-ámbitos, los coeficientes oscilan entre 
los 0,95 m²/m² de los ámbitos Fuencarral Malmea y Fuencarral Tres Olivos a los increíbles 3,1 

http://blogs.publico.es/contraparte/2017/10/26/madrid
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2016/05Mayo/10Martes/Notas%20prensa/ficheros/Borrador%20Dossier%20Castellana%20completo%20ULTIMA%20VERSION.pdf%5D
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m²/m² del Centro de Negocios Chamartín. Este es un índice extremadamente alto, sobre todo 
teniendo en cuenta que buena parte de la superficie no es apta para edificar al mantener las 
vías del tren bajo una losa de hormigón que impediría cimentar edificios.

Para hacernos una idea del volumen del que estamos hablando, la edificabilidad que se planea 
para el Centro de Negocios Chamartín equivale a más de 26 de las vecinas torres del Real 
Madrid. 

NUEVA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO: MÁS PASTEL PARA DCN-

BBVA

Sin embargo, tan importante como la edificabilidad total es analizar a quién le corresponden 
los aprovechamientos urbanísticos que se incorporan respecto a Madrid Puerta Norte. Se 
pasa de 1.744.549 m² a una superficie que no se precisa en el acuerdo pero que rondará los 
2.100.000 m².
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La gran mayoría de terrenos que vuelven a incorporarse al ámbito de la operación, y por lo 
tanto a generar aprovechamiento urbanístico, son propiedad de Adif, por lo que el beneficiario 
directo es DCN (formada por el BBVA y la Constructora San José, que reflotó en bolsa un día 
antes de que se anunciase el acuerdo). Esta alianza estratégica de empresas adquirió en 1993 
los derechos sobre este territorio tras un cuestionable concurso público que, por cierto, no 
ha sido auditado. Tanto los terrenos que se retoman para la losa con la que pretenden las 
vías al sur de la M-30 como el “regalo” de una franja edificable que forma el nuevo ámbito 
Fuencarral Las Tablas, nos llevan a que los suelos de Adif-DCN generan aprovechamientos 
que pasan de 643.516 m² en 2016 a cerca de 950.000 m² en el nuevo acuerdo. En términos 
de edificabilidad la ganancia es mucho mayor, ya que los ámbitos con mayoría de suelo de 
Adif-DCN son premiados con unos coeficientes de edificabilidad mayores que el resto (2,04 
m²/ m² en Fuencarral Las Tablas y hasta 3,1 m²/m² en el Centro de Negocios Chamartín).

Hay que tener en cuenta que las playas de vías son incapaces de albergar construcciones 
aunque se cubran con una losa y se establezca un complejo inmobiliario (un uso y propiedad 
diferenciados entre suelo y subsuelo), ya que sobre esta superficie artificial no pueden 
cimentarse construcciones, salvo instalaciones ligeras.

Por lo tanto, la realidad es que a los terrenos ferroviarios no se les atribuye un aprovechamiento 
urbanístico por la necesidad de actuar sobre esos terrenos, sino que se actúa sobre ellos por 
la necesidad (de DCN y de Adif) de atribuirles un aprovechamiento urbanístico. Más adelante 
volveremos sobre otro papel fundamental que jugará la gran losa de hormigón para que (les) 
cuadren (a algunos/as) los números de la operación.

DIVISIÓN EN CINCO ÁMBITOS: MITOS Y REALIDADES

Se mantiene la división en ámbitos urbanísticamente independientes que ya se inició en 
Madrid Puerta Norte, añadiéndose a los cuatro ya señalados en 2016 un quinto ámbito al 
oeste de Las Tablas. El objetivo al trocear la operación en ámbitos independientes era doble: 
permitía, por un lado, dosificar el desarrollo de la operación según la demanda real de los usos 
previstos. Por otro lado, diseñar unos ámbitos de mayoría (y por lo tanto gestión) pública al 
sur de la M-30.

Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre los ámbitos de Madrid Puerta Norte y los 
de Madrid Nuevo Norte. Para empezar DCN (a través de sus derechos sobre los terrenos 
de Adif, no olvidemos que no son realmente los propietarios del suelo) no tenía la mayoría 
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en ninguno de los cuatro ámbitos. La mayoría pública en el Centro Terciario de Negocios 
permitía su gestión pública. El ahora llamado Distrito de Negocios vuelve a tener mayoría de 
DCN tras incorporar las playas de vías que se excluyeron entonces. Además, el nuevo ámbito 
de Fuencarral Las Tablas está totalmente controlado por DCN. El sistema de gestión de los 
ámbitos será privado (mediante juntas de compensación con mayoría privada). Fuencarral 
Malmea y Fuencarral Tres Olivos mantienen su configuración, con una propiedad fragmentada.

Por lo tanto el troceamiento ya no impide el control por parte de DCN de algunos de los 
ámbitos, entre ellos el más importante de todos en términos de edificabilidad: el Centro 
de Negocios, que aglutinaría más de la mitad de la edificabilidad lucrativa de la Operación 
Chamartín (1.500.000 m² construidos de un total de 2.830.000 m² construidos).

LA MOVILIDAD BIEN, GRACIAS

La movilidad es quizá la gran ausente del texto del acuerdo. Siendo una cuestión clave para 
la viabilidad de la operación, únicamente se hace una referencia escasa y genérica a que “se 
articularán los sistemas y modelos de transporte adecuados para garantizar una movilidad 
sostenible en relación a los usos y edificabilidades previstos” (punto 8).

Se remiten a futuros estudios técnicos para determinar esos sistemas y modelos, pero se 
cuidan de limitar los posibles costes imputables a los promotores, fijando como máximos 
los establecidos en el Convenio de 2015; con la sangrante salvedad de que los costes de 
remodelación del Nudo Norte y el Nudo de Fuencarral (214 millones de euros estimados en 
2015) son asumidos en su totalidad por el Ayuntamiento (punto 4 del acuerdo), no así los 
costes de la ampliación del Metro, que son asumidos (aun con el tope de 138 millones de 
euros establecido en 2015) por DCN para alivio de la Comunidad de Madrid (punto 17). Se 
prevé también el traslado de las Cocheras de EMT (punto 9), que analizaremos más adelante.

A la espera de estudios en profundidad, es de esperar que el desarrollo de la Operación 
Chamartín en los términos previstos en el acuerdo generaría muchísimos problemas de 
movilidad en todo el norte de la ciudad, por la ya excesiva concentración de oficinas y sedes 
empresariales (4 Torres, sede de Telefónica, nueva sede del BBVA) en el eje Castellana-
Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, que haría colapsar aún más la M-40, la A-1 y la 
M-607, así como las infraestructuras de transporte público.
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El informe presentado por el Ayuntamiento en la sesión monográfica sobre movilidad que 
celebró la mesa social en 2015 concluía que la Operación Chamartín (en su versión de la época 
de Ana Botella) era insostenible en cuanto a sus afecciones sobre la movilidad de Madrid, y 
fue uno de los motivos que se esgrimieron para desestimar el Plan Parcial en el Pleno de mayo 
de 2016. Ahora se retoma la operación en términos muy similares.

EL DÉFICIT DOTACIONAL DE LOS BARRIOS EXISTENTES NO SE 

VA A RESOLVER

Si en 2016 se vislumbraba la posibilidad de que la obtención de 259.350 m² de suelo dotacional 
contribuyese a mejorar la calidad de vida de los barrios ya existentes, dado que los nuevos 
habitantes de la zona serían muchos menos (4.587 nuevas viviendas en Madrid Puerta Norte), 
ahora con entre el doble y el triple de viviendas y población prevista (11.000 viviendas en 
Madrid Nuevo Norte), apenas se cubrirían las necesidades de la nueva población con los 
259.500 m² previstos. Se pasaría de 56,53 a 23,59 m² dotacionales por vivienda entre los 
proyectos de 2016 y 2017.

Especialmente dramática será la situación en los ámbitos al sur de la M-30, al reducirse las 
previsiones de cesiones dotacionales de 15 m² de suelo por cada 100 m² construidos a solo 5 
m²/100 m² construidos para los usos no residenciales, utilizando una posibilidad que introdujo 
una de las numerosas modificaciones de Esperanza Aguirre a la Ley del Suelo regional, que 
presupone que las personas que van a trabajar a determinado área no necesitan dotaciones. 
Además, en el Centro de Negocios Chamartín una parte de esa superficie dotacional podrá ir 
sobre la losa de hormigón, con unos usos muy limitados.

Las consecuencias de esta reducción de los estándares dotacionales (a la que se une la prevista 
destrucción de la zona deportiva de la EMT, en lugar de abrirla al público como reivindican las 
asociaciones vecinales) se dejarán sentir especialmente en la Colonia de San Cristóbal y en el 
barrio de Begoña. En los barrios más al norte tampoco se verá paliado el déficit ya que aunque 
se mantengan los 15 m²/100 m² construidos de cesiones el aumento del número de viviendas 
previstas absorbería las nuevas dotaciones.

Parece por lo tanto muy dudoso que se puedan satisfacer las reivindicaciones de los barrios 
colindantes y cumplir el objetivo que manifestaba el Concejal Delegado del Área de Desarrollo 
Urbano, José Manuel Calvo, en un artículo a los pocos días de la presentación del acuerdo: 
“Un proyecto que amplíe las zonas verdes, los equipamientos y los servicios, no solo para los 



INSTITUTO DM  PAPELES 006 - OPERACIÓN CHAMARTÍN

43

futuros habitantes sino para los que ya viven en Begoña o Fuencarral y sufren a diario la falta 
de dotaciones.”

ZONAS VERDES SOBRE LOSA DE HORMIGÓN: UNA CARA 

ARTIMAÑA PARA QUE CUADREN LOS NÚMEROS

En torno a la mitad de las zonas verdes de la operación se situarían sobre la losa de hormigón 
que cubriría las vías al sur de la M-30 (214.500 m² de un total de 424.500 m²). Dado que la 
cubrición de vías resulta extremadamente cara (252 millones de euros estimados en 2015) 
y sin embargo la calidad y funcionalidad de las zonas verdes y equipamientos situados sobre 
ella serían muy limitadas (difícilmente se desarrollarán árboles de gran porte y solo podrán 
ubicarse instalaciones ligeras), cabe preguntarse por qué se contempla entonces la cubrición.

La cubrición no es una mejora para la ciudad sino una artimaña urbanística que cumple dos 
objetivos a la vez: por un lado justifica la inclusión de los terrenos de Adif-DCN en la operación 
y les atribuye un aprovechamiento urbanístico, como hemos explicado más arriba; por otro 
lado es necesaria la losa para poder alojar encima los suelos de cesión (zonas verdes y parte 
de los equipamientos) para que ‘quepa’ la brutal edificabilidad del Centro de Negocios en el 
resto del ámbito, en suelos donde puedan cimentarse los rascacielos.

En el proyecto de 2016 la superficie de zonas verdes era menor (274.251 m²) pero de mejor 
calidad, al situarse en su práctica totalidad sobre terreno natural, y su localización favorecía a 
los barrios preexistentes con un gran parque lineal en los ámbitos de Fuencarral en torno a la 
arteria del Canal de Isabel II.

LA VIVIENDA PÚBLICA COMO ESCASA COMPENSACIÓN

Las 4.100 viviendas públicas que se anunciaron en la nota de prensa municipal del 27 de julio 
(pese a que no se recogen en el texto del acuerdo de ese mismo día) se obtienen de sumar la 
totalidad de las 2.200 viviendas protegidas y 1.900 de las libres, que se cederían todas ellas al 
Ayuntamiento en concepto de cesión del 10% del aprovechamiento que debe cumplirse por 
ley en todos los desarrollos urbanísticos. Estas viviendas se distribuyen entre los diferentes 
ámbitos con usos residenciales, y se supone que a medida que se fueran entregando los 
terrenos urbanizados al Ayuntamiento, este los transferiría a la Empresa Municipal de Vivienda 
y Suelo (EMVS) para que promoviera viviendas públicas en alquiler.



INSTITUTO DM  PAPELES 006 - OPERACIÓN CHAMARTÍN

44

A los suelos obtenidos habría que añadir los que se entregarían por las aportaciones de suelo 
municipal a la operación (recordemos que la EMT aporta 153.415 m² concentrados en el 
ámbito Centro de Negocios Chamartín y el Ayuntamiento aporta 166.043 m² en su mayor parte 
en el ámbito Fuencarral Malmea), de los que no se dice nada en el acuerdo y se deduce que 
se entregarían en parcelas terciarias de oficinas o se monetizarían, no siendo buena solución 
ninguna de las dos opciones, ya que el Ayuntamiento no necesita suelo terciario ni dinero, sino 
suelo para construir viviendas públicas y dotaciones. Una estimación grosso modo indicaría 
que por esos suelos que aporta el municipio, podrían corresponderle aproximadamente otras 
6.000 del total de viviendas, que sin embargo no se contemplan.

Estos suelos para la construcción de viviendas municipales estarían sometidos a un desarrollo 
escalonado en el tiempo al estar repartidos en cuatro de los cinco ámbitos, por lo que el número 
total de viviendas no se desarrollaría a corto o medio plazo. Además, a pesar de la intenciones 
declaradas por el Ayuntamiento de entregarlos a la EMVS, sería perfectamente posible que 
una corporación de distinto signo enajenase las parcelas residenciales patrimoniales, sobre 
todo las calificadas como vivienda libre, de mayor valor de mercado.

En todo caso, hay que recordar que la mayoría del suelo es público (de distintas administraciones 
y organismos) por lo que no parece tampoco una hazaña revolucionaria el que una pequeña 
parte de la edificabilidad lucrativa total se destine a vivienda pública; de hecho es una zanahoria 
bastante birriosa para compensar semejante palo.

COCHERAS DE EMT: POCO PAN PARA HOY, HAMBRE PARA 

TODA LA ETERNIDAD

La previsión de desmantelamiento total de las instalaciones de la EMT de Fuencarral, tanto las 
Cocheras y talleres como la histórica zona deportiva de la empresa pública, es probablemente 
uno de los aspectos más negativos del nuevo proyecto. Hay que recordar que en la propuesta 
municipal de 2016 se conservaba en torno a la mitad de la superficie de las actuales Cocheras 
y talleres y la totalidad de la zona deportiva, que se destinaría al servicio general a los barrios 
colindantes, como se viene reivindicando desde hace años.

Esta inclusión no se debe a motivos de interés general para la ciudad. Al contrario, para el 
sistema de transporte público madrileño sería una verdadera catástrofe perder para siempre 
una ubicación tan privilegiada para las instalaciones de la EMT. Según Ahora Movilidad, el 
desplazamiento de las Cocheras a una ubicación más lejana (no está claro que se vayan a 
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encontrar terrenos con el tamaño suficiente y las conexiones necesarias) podría encarecer 
los costes operativos de la EMT entre 3 y 9 millones de euros anuales, principalmente por los 
mayores desplazamientos en vacío hasta las cabeceras de las líneas.

Para los empleados de la empresa, cambiar de un centro de trabajo al que acceden con 
comodidad en transporte público a unas nuevas Cocheras más lejanas y mucho peor 
comunicadas supondrá multiplicar sus tiempos de desplazamiento al trabajo y tener que utilizar 
masivamente vehículos de la empresa para desplazar al personal. Actualmente trabajan en el 
complejo de Fuencarral en torno a 2.000 trabajadores de EMT. Las afecciones a la movilidad 
del traslado de las Cocheras serían también negativas, teniendo que movilizar cientos de 
autobuses vacíos a primera hora de la mañana por las ya muy saturadas vías de acceso al 
norte de la ciudad (M-40, M-607, A-1, etc).

La única motivación posible desde el punto de vista municipal sería la de “hacer caja” con los 
terrenos, aunque a los posibles beneficios económicos de la operación para la EMT habría que 
descontar los costes de la adquisición de nuevos terrenos, la construcción de unas nuevas 
instalaciones y unos costes de explotación fijos “para siempre” más elevados. Por otra parte, 
la situación saneada de las cuentas municipales, que no olvidemos está amortizando deuda 
de manera anticipada a un ritmo imparable, hace aún menos entendible esta decisión.

Entonces, si la ciudad y, por lo tanto, el Ayuntamiento no ganan nada al incluir los terrenos 
de EMT en la Operación Chamartín, ¿por qué se incluyen? Sencillamente es un daño 
colateral de la necesidad de encontrar ‘suelo firme’ sobre el que cimentar los rascacielos que 
materialicen la desorbitada edificabilidad del Centro de Negocios Chamartín, generada por el 
aprovechamiento atribuido a los terrenos de Adif, entre ellos las playas de vías que se cubren 
pero no pueden sustentar edificaciones. Los 153.415 m² que ocupan las instalaciones de la 
EMT son la pieza de suelo apto para edificar más grande de todo el ámbito del Centro de 
Negocios. La anexión a la operación de los 70.600 m² del APE.05.27 “Colonia Campamento” 
(un ámbito independiente en el PGOU, situado delante del costado occidental de la Estación 
de Chamartín) se explica por el mismo motivo.

EL DESVÍO Y TRASLADO DEL CANAL DE ISABEL II

El acuerdo retoma otra obra faraónica e innecesaria: el desvío de una arteria principal del 
Canal de Isabel II y el traslado del Depósito del Olivar, felizmente desestimados en el proyecto 
Madrid Puerta Norte con una argumentación llena de sentido común: “una vez comprobada la 
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significativa desproporción entre el coste urbano de la intervención inicialmente prevista, se 
propone la permanencia e integración total o parcial de los siguientes servicios y elementos 
urbanos: La arteria de abastecimiento de agua del Canal YII y el depósito del Olivar. Lo que 
ahora se propone es integrar esas instalaciones eliminando el coste de reposición (…) que 
ascendía a 80 millones de euros.”

Ahora milagrosamente ya no resulta desproporcionado el coste, lo que además de suponer 
un despilfarro significa la pérdida de una oportunidad magnífica de obtener un gran parque 
en torno al eje de la arteria del CYII como proponen las asociaciones vecinales, aprovechando 
la titularidad pública de los terrenos y su localización cercana a los barrios ya consolidados 
pero deficitarios en zonas verdes como el Casco Histórico de Fuencarral, los Poblados A y B 
de Fuencarral, Tres Olivos o Virgen de Begoña, hasta aprovechar la franja de protección de la 
tubería para convertir en bulevar la actual calle de Mauricio Legendre frente a las Cocheras 
de la EMT.

En las infografías que se conocen de Madrid Nuevo Norte, la única zona verde de cierta 
entidad sería la situada sobre la losa de hormigón al sur de la M-30, desapareciendo ese gran 
parque lineal en los ámbitos de Fuencarral que sí contemplaba Madrid Puerta Norte.

ADIÓS AL USO INDUSTRIAL EN EL POLÍGONO DE MALMEA: LA 

REINDUSTRIALIZACIÓN, ESA ANTIGUALLA

Uno de los aspectos positivos de la propuesta municipal de 2016 era el mantenimiento 
y ampliación del uso industrial en el polígono de Malmea, lo que suponía un elemento de 
variedad urbana y de actividad más ligada a la economía productiva, frente a la tendencia 
a la especialización del norte de la ciudad en oficinas de grandes empresas (principalmente 
financieras) y viviendas para rentas medias-altas. Si bien es cierto que en el documento de 
2016 se mantenía cierta ambigüedad sobre la posibilidad de permitir la transformación del 
polígono a usos terciarios comerciales, en el nuevo acuerdo de 2017 ya desaparece por 
completo esa apuesta por la reindustrialización y se entrega el norte de la ciudad sin remilgos 
al capital puramente financiero. El nuevo ámbito Fuencarral-Malmea contempla únicamente 
el uso residencial y terciario, excluyendo el industrial, al que se daría un periodo transitorio 
para su desmantelamiento.
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EL ORIGEN DE LA COSA Y LA PROMETIDA AUDITORÍA

Como rezaba un argumentario de Ahora Madrid en plena campaña electoral de 2015, “Ahora 
Madrid propone paralizar la operación, auditar la concesión a DUCH…”. Esto no era ninguna 
excentricidad propia del fervor inconsciente de una candidatura que no se esperaba llegar 
a gobernar: todo apunta a que, si se desvelasen las condiciones originales de la concesión 
de 1993 y sus innumerables modificaciones, ampliaciones, prórrogas y subrogaciones, y se 
analizase el grado de cumplimiento de todas las cláusulas y la legalidad de los sucesivos 
acuerdos, muy posiblemente se llegaría a la conclusión de que los derechos de DCN sobre los 
terrenos de Adif son nulos.

Lamentablemente a día de hoy no se ha realizado auditoría alguna desde el Ayuntamiento, 
en contraste con otras herencias recibidas que sí se están auditando y sobre las que se está 
arrojando luz (Calle 30, por ejemplo). La reclamación de esta auditoría mantiene su plena 
vigencia, ya que los derechos del BBVA y la Constructora San José son el nudo gordiano de la 
Operación Chamartín.

Se pueden (y se deben) dar batallas parciales que vayan reduciendo la brutalidad de la 
operación, el impacto de la misma o que se consigan algunas mejoras para los barrios del 
entorno, pero mientras siga vigente esa concesión va a ser complicado que se desarrolle una 
operación que esté pensada para que el suelo público revierta en el bien público y no en el 
beneficio privado.

CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS

La batalla en los próximos meses va a ser dura y el resultado no está escrito de antemano. 
Como decíamos ayer, la Operación Chamartín lleva casi un cuarto de siglo planeando sobre 
nuestras cabezas, y no debería resultar difícil conseguir que, si no somos capaces de imponer 
la actuación que necesitaría la ciudad, por lo menos impedir que se consuma el disparate 
actualmente planteado.

La victoria pasa por establecer alianzas entre el movimiento vecinal de los barrios directamente 
afectados, el movimiento ecologista y las plataformas en defensa del derecho a la ciudad, los 
movimientos incipientes contra la gentrificación y la turistización, el movimiento de vivienda, 
los trabajadores de la EMT y buena parte de las bases de Ahora Madrid y las organizaciones 
que la componen, que ni comparten ni entienden el giro del Ayuntamiento sobre una cuestión 

http://blogs.publico.es/contraparte/2017/10/25/madrid-nuevo-norte-o-de-nuevo-la-operacion-chamartin-i/?doing_wp_cron=1508929427.9057810306549072265625
http://blogs.publico.es/contraparte/2017/10/25/madrid-nuevo-norte-o-de-nuevo-la-operacion-chamartin-i/?doing_wp_cron=1508929427.9057810306549072265625
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que llegó a ser una de las banderas electorales, como se escenificó con la firma del Pacto 
contra la Especulación.

Los objetivos de esta amplia coalición deberían ser en primer lugar que se de por muerto 
el acuerdo de julio de 2017 y no llegue a aprobarse la Modificación Puntual del PGOU; en 
segundo término volver al punto de partida del documento de 2016 Madrid Puerta Norte y 
pelear por múltiples batallas parciales (reducción drástica de la edificabilidad, más y mejores 
equipamientos y zonas verdes para los barrios existentes, mantener las instalaciones de la EMT 
y del CYII y abrir la zona deportiva de la EMT para los barrios, mantener los usos industriales 
en Malmea, preservar los valores patrimoniales y ambientales que aún persisten, etc); y, en 
último término, lograr la rescisión o la caducidad de la concesión a DCN de los derechos 
sobre los terrenos de Adif y la expulsión definitiva del BBVA y la Constructora San José de la 
operación.

Solo de esta forma se podrá garantizar un desarrollo para la zona norte de Madrid libre de 
servidumbres inmobiliario-financieras y sin otra guía que el interés general de la ciudad.

http://www.ecologistasenaccion.org/article29920.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article29920.html
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8. FRANCISCO LÓPEZ GROH – REFLEXIONES 
SOBRE UN DEBATE

Publicado en el Club de Debates Urbanos el 21/11/2017 
https://clubdebatesurbanos.org/2017/11/21/reflexiones-sobre-un-debate-por-francisco-lopez-groh

Este escrito no pretende ser una crónica o un resumen de la mesa redonda organizada el 
pasado día 6 por el CDU en torno a la operación Chamartín, sino una reflexión sobre algunos 
ejes de la discusión que transcurrió por temas muy diversos y es, como no puede ser de 
otra forma, una visión parcial, personal, de dicho debate que privilegia algunos de los temas 
tratados.

Empezaré por una reflexión realizada casi al final por Alfonso Sanz (que cito de memoria): 
“¿Pero alguien cree que ‘esto’ va a durar 30 años?”. Se refería a los plazos que se manejaban 
sobre el porvenir de esta Gran Operación Urbana. Personalmente replicaría con otra pregunta: 
¿alguien creer que se puede seguir aplicando el urbanismo as usual (copiando el término 
business as usual que es de lo que en realidad trata la cosa), reproduciendo modelos de los 
años sesenta al ochenta como los CDB, la competitividad de las ciudades, etc. (en realidad 
una combinación del diseño espacial fordista con la economía urbana de la desregulación 
financiera) en un marco de elevada inestabilidad estructural de la economía?

Repasemos. La pretendida “refundación” del capital que los asustados (momentáneamente) 
managers defendían con la boca pequeña tras el derrumbe no ha tenido lugar. Tras el enorme 
coste social de “recuperar” el capital financiero, todos los viejos vicios (y causas) que dieron 
lugar a la crisis financiero-inmobiliaria siguen ahí, tensando la sociedad:

• Inestabilidad financiera, inflación de activos (con burbujas del inmobiliario de oficinas en 
las grandes ciudades mundiales) por la sobreoferta de capital en busca de rentabilidad, 
recuperación de los instrumentos financieros opacos que dieron lugar a la crisis reciente, 
etc.

• Desvalorización del trabajo (cuando hay): los salarios medios están estancados en la mayoría 
de países avanzados, el crecimiento del empleo cuando existe se concentra en los extremos 
del mercado de trabajo, los altamente especializados y los de bajísima cualificación…

https://clubdebatesurbanos.org/2017/11/21/reflexiones
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• Parco comportamiento de la economía real: salvo en el caso de las frontier firms, el 5% de 
la cúspide empresarial, el incremento de la productividad es nulo.

• Desigualdad galopante, etc.

Por no hablar de la crisis por llamarla de algún modo ambiental.

Frente a esto, el debate sobre si necesitamos un supuesto Centro de Negocios (es en realidad 
un centro de negocio, del negocio financiero y punto) o sobre la “forma” que el citado centro 
debiera tener parece una discusión angélica, si no fuera porque sus efectos sobre la ciudad 
podrían llegar a ser catastróficos.

CHAMARTÍN COMO OPORTUNIDAD

Empiezo por lo que se utilizó como una línea divisoria falsa: la oportunidad que brindaba 
el área (acepto momentáneamente el término de “oportunidad” por no complicar aún más 
la discusión, tan vago como la mayoría de la terminología del urbanismo, especializado en 
palabras aerosol). La práctica totalidad  de los asistentes reconocía que allí latía algún tipo de 
oportunidad para la ciudad, basada fundamentalmente en la existencia de amplios espacios 
vacantes y de una accesibilidad potente (no puedo resistirme a evocar  la alusión de Jesús 
Leal, al parecer procedente de un maestro, de que hay ciertas oportunidades que no hay que 
aprovechar).

Choca sin embargo la insistente defensa de que había que “aprovechar” el alto nivel de 
accesibilidad del lugar para desarrollar una fuerte concentración de empleo (López Lucio) sin 
considerar que esta oferta concentrada reforzaría en vez de atenuar los desplazamientos al 
trabajo, ampliando recorridos para el posible empleo subsidiario del sur de la ciudad.

 ¿OPORTUNIDAD DE QUÉ?

La cuestión sin embargo es precisamente de qué es oportunidad Chamartín. Como recalcaron 
algunos participantes (E. Mangada y Jesús Leal, entre otros) la inicial “ruptura” del Ayuntamiento 
con DCN-BBVA era una ocasión para reconsiderar este espacio en el marco de una visión más 
integral de la ciudad y del papel que este área podría tener en la misma y en la atenuación 
de los problemas existentes (entre otros la desigualdad social y espacial). Pero esto no se 
hizo. Como en otros casos (Paseo de la Dirección, Canalejas…) la posición adoptada ha sido 
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aceptar el marco propuesto por el “inversor” (BBVA) lo que enlaza con la posición de algunos 
participantes en el debate. Se dijo que la actual versión de la operación es radicalmente 
distinta de la presentada originalmente por DCN, pero los datos parecen desmentir dicha 
visión. La actual versión parece una adaptación a los intereses del inversor, BBVA (dejo para 
otro momento la discusión acerca de qué es un inversor). Es cierto que toda actuación urbana 
debe ser fruto de algún tipo de concertación, el problema es quien define el marco y en este 
caso se ha aceptado negociar en el marco del BBVA

¿CUÁL ES EL SUSTENTO FUNDAMENTAL DE LA OPERACIÓN? (O 

QUÉ HACE EL BBVA EN TU BARRIO)

“Hasta la fecha ni el sector público ni el privado parecen haber comprendido la complejidad de 
las relaciones entre propiedad (inmobiliaria) y sector financiero”

Michael Ball (IJJUR)

(Las Torres de Nueva York) “se levantaban no debido a la demanda de usuarios sino porque 
había dinero para hacerlas”

Otras intervenciones intentaron traer al primer plano el objetivo fundamental de esta operación, 
impulsada desde el comienzo por el BBVA, una cuestión que se ha revelado altamente difícil 
de traer al debate (ver cita) ante la venda puesta en los ojos que impide ver el significado 
financiero de esta notable masa de edificabilidad de oficinas y apartamentos.

La remisión a otras operaciones de este tipo (CBD’s) en el pasado pareció ignorar no solo que 
las trasformaciones del modelo de acumulación han sido desde los años 80 enormes, sino la 
propia historia de debacles financieras y “renacimientos” que afectaron a la mayor parte de 
las mismas (Docklands, La Defense…) y su coste para las administraciones públicas en forma 
de “salvamentos” similares a los del reciente Banco Malo.

 ESPECULACIÓN

Un texto anterior que ironizaba (López Lucio) sobre los que ven en cualquier desarrollo urbano 
un proceso especulativo sirve para introducir este término que sobrevolaba las intervenciones. 
Más allá de los criterios morales, la cuestión es que especialmente (hoy) las inversiones en 
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activos de edificios de oficinas son especulativas. Atendiendo a las definiciones de los 
manuales de desarrollo inmobiliario, especulativo “describe un proceso en el que se compra 
suelo no utilizado o se lleva a cabo un proyecto de construcción sin un encargo formal por 
parte de los usuarios finales”.

A diferencia de otros activos inmobiliarios (viviendas) el mercado de estos objetos es 
fundamentalmente un mercado especulativo de flujos de capital en los que la inversión está 
dirigida por el diferencial de ganancia frente a otros instrumentos de inversión. El capital va 
y viene de un lado para otro buscando la máxima rentabilidad (tasa de retorno) lo que hace 
que estos edificios cambien de manos continuamente (lo que lógicamente falsea los datos 
que las consultoras ofrecen sobre la inversión inmobiliaria al desconocer en ocasiones la 
desinversión). Como en otros casos pero de forma más intensa y acelerada como corresponde 
a los flujos financieros, estas inversiones (en suelo y edificios) sirven de soporte y utilizan 
derivados financieros complejos de elevada opacidad y riesgo, a menudo procedentes de 
paraísos fiscales. Y no pocas veces permanecen en barbecho (suelo y edificios vacíos) mientras 
se negocia con su valor.

Por otra parte, la propia concentración de edificabilidad (y a diferencia de los CBD de los años 
50/60) es en realidad un intento de eliminación del riesgo (como los derivados). En contra de 
lo que publicita, el capital odia el riesgo y estos lugares funcionan como una caja de seguridad 
para el capital financiero: la proximidad y concentración de riqueza funciona como seguro y 
permite una elevada flexibilidad (y por tanto seguridad) en los flujos de inversión/desinversión 
competitivos  a medida que otras fuentes de beneficio ofrecen mayor rendimiento.

Este es un tema complejo y de difícil acceso a la información, pero no es posible ignorarlo al 
menos por tres razones:

1. El riesgo que implica para las economías urbanas y las propias administraciones locales (y 
nacionales, dependiendo de la dimensión)

2. Los efectos que produce sobre el conjunto de la ciudad reforzando la segregación espacial 
y la aparición de gated communities.

3. Y en este caso el riesgo de dejar en manos de un solo inversor tamaño techo terciario, lo 
que constituye prácticamente un monopolio de oferta (BBVA es accionista de una de las 
mayores SOCIMI, especializada en centros de oficinas).
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LA SORPRENDENTE ELUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR DE OFICINAS

RAE: Elusión:  1 tr. Evitar con astucia una dificultad o una obligación.

“El punto de partida obvio es que muchos de estos desastres de planeamiento parecen haberse 
iniciado sobre la base de predicciones que se revelaron más tarde inadecuadas y engañosas”

Great Planning Disasters (Peter Hall)

En el debate se trató también del sorprendente hecho de que la corporación no haya realizado 
ningún esfuerzo analítico propio conocido sobre las condiciones y comportamiento del sector 
de oficinas y sobre todo de la evolución del empleo de los sectores que demandan este tipo 
de espacio, lo que refuerza la tesis de que se trata de una política de oferta de carácter 
especulativo.

Sorprende que hechos como el relativo estancamiento del empleo susceptible de alojarse 
en oficinas, la tendencial caída de la ocupación media de espacio, el incremento del trabajo a 
domicilio, segmentado o descentralizado no hayan merecido un análisis antes de acordar el 
desarrollo de 1.500.000 m² de oficinas.

Otro argumento utilizado en el debate fue la dificultad de prever la demanda, lo que haría 
innecesarios estos estudios, y llevaría a considerar como ingenuos a los gobiernos municipales 
(y nacionales) de Londres, Berlín o Nueva York que realizan recurrentes análisis sobre la 
evolución de dicha demanda y de su adecuación con la oferta existente.

A parecer los análisis se han dejado en manos del promotor, lo que no parece especialmente sabio.

EL ANÁLISIS DE RIESGO

Concentración, dimensión, monopolio de oferta, requieren de un análisis de riesgo (financiero) 
de la operación. Un proyecto de este calibre debiera incorporar dicho análisis (ex ante) y 
someterlo a información pública, quizás  la edición de un libro blanco sobre la misma y no solo 
unos pocos esquemas gráficos y un escueto (y clandestino) acuerdo (hasta Margaret Thatcher 
encargó uno sobre los Docklands, aunque luego hizo caso omiso).
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EQUILIBRIO, DESIGUALDAD E IMPACTO

Alguna voces (creo recordar a Concha Denche, pero no solo) expresaron sus reservas e 
intuiciones ante el impacto que esta operación tendría para el abandonado sur de la ciudad 
Villaverde, Vallecas, Carabanchel. El desarrollo de esta operación masiva desplaza aún más el 
baricentro de la actividad y el empleo hacia el norte.

Hubo alguna intervención escéptica (Eduardo Leira) acerca del significado del “equilibrio” 
espacial urbano (lo que sin duda merecería una reflexión y actualización a las condiciones 
actuales) y referencias a que los intentos de reforma del desequilibrio habían fracasado, lo que 
es cierto en este modelo “binario” (la ciudad de los ricos versus la ciudad de los pobres) de la 
ciudad financiarizada posburbuja, pero resulta un tanto desolador el abandono de un objetivo 
de equidad por el fracaso (escasamente analizado) de los intentos anteriores.

En este sentido, la existencia de un CBD distribuido en Madrid (centro + Castellana + A2…) 
con oportunidades también al sur (Atocha/Méndez Alvaro) hubiera sido una oportunidad no 
sustitutoria sino compensatoria en una distribución más equitativa (y acotada) espacialmente 
de las funciones prime de la ciudad.

OTRAS CUESTIONES SUSCITADAS POR LA OPERACIÓN

Una cuestión que suscitó un vivo y multidimensional debate fue la “zona verde” en forma de 
losa propuesta por DCN y “adoptada” por el Ayuntamiento. Los elementos de la discusión 
hicieron referencia en primer lugar a la trampa de contabilizar esta superficie (denominada en 
algún caso como “enorme jardinera”) como verde de cesión, “solución” obligada para el BBVA 
por las dificultades de “realizar” la desbordada edificabilidad, olvidando que las cesiones (en 
un sistema económico urbano basado en el suelo y la propiedad del mismo) son precisamente 
de suelo, y no de vuelo. Que las zonas verdes sean suelo del común facilita ulteriores 
transformaciones derivadas del interés colectivo, constituyen reservas, cosa que la citada 
losa dificulta. Otro truco.

Otras objeciones fueron de carácter técnico-ferroviario (rigideces de cara al futuro, costes 
no estimados y diferidos de trasformación) fuertemente contestada por Eduardo Leira o las 
objeciones  ambientales a la citada solución (de nuevo el suelo “natural”) que dieron lugar a 
un posterior debate de café.
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UNA SÍNTESIS PERSONAL

A mi modo de ver, lo más interesante del debate fue el progresivo abandono a medida 
que discurría el debate del campo de las formas (alturas, tipologías, etc.) hacia temas más 
sustanciales acerca de, por decirlo de algún modo, la sostenibilidad socioeconómica y la 
equidad en nuestra ciudad y el impacto que la operación puede tener sobre las mismas. 
Faltó sin embargo, en parte por falta de tiempo, un análisis de los procesos de participación 
desarrollados por la corporación.
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9. ANA ENCINAS –  OPERACIÓN CHAMARTÍN: 
25 AÑOS DE HISTORIA SIN AUDITAR

Publicado en El Salto el 11/11/2017
https://elsaltodiario.com/Ayuntamiento-de-madrid/historia-operacion-chamartin-25-anos

El 27 de julio se presentó en Madrid el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento, el 
Ministerio de Fomento y el consorcio empresarial Distrito Castellana Norte (en adelante, 
DCN). Compuesto por el BBVA en un 75% y por la Constructora San José en un 25%, para 
sentar las bases de salida a la parálisis de lo que se calificó en rueda de prensa como “el gran 
proyecto de desarrollo urbano que hay en nuestro país”. De la última representación pública 
del “desbloqueo de la Operación Chamartín” ha quedado un documento sin firmar y una 
declaración de intenciones poco concreta que choca con las propuestas y reivindicaciones de 
la mayor parte del tejido social de la ciudad.

Especialmente críticas han sido las valoraciones realizadas desde la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o Ecologistas en Acción. No faltan tampoco las 
voces que entienden que lo razonable, antes de avanzar en aspectos técnicos, es realizar una 
auditoría a los acuerdos que dieron a la empresa promotora derechos de propiedad de los 
terrenos que entran en la operación, el 80% de titularidad pública.

El marco de entendimiento entre administraciones públicas y los intereses de DCN ha chocado 
con una parte importante de la sociedad organizada por el desequilibrio que, se entiende, 
tendrán sus efectos sobre quienes viven en Madrid. Además, la concentración excesiva de la 
edificación destinada a uso terciario y lucrativo en lo que denominan Centro de Negocios (el 
área comprendida al sur de la M30) se ha entendido más como una apuesta hacia la futura 
rentabilidad que puedan dar las torres de oficinas proyectada que como una mejora efectiva 
de las infraestructuras de comunicaciones y transporte de la zona. Tampoco se plantea en el 
acuerdo anunciado en julio la creación de equipamientos públicos para barrios limítrofes que 
reclaman intervención municipal, como la Colonia San Cristóbal.

Renfe ya advertía a prensa en estos primeros pasos que su intención era no desprenderse del 
patrimonio, algo que en la práctica ha terminado por no cumplirse

https://elsaltodiario.com/ayuntamiento-de-madrid/historia
http://www.rtve.es/noticias/20170727/nueva-operacion-chamartin-contara-finalmente-11000-viviendas-35-menos-se-aprobara-2018/1588058.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170727/nueva-operacion-chamartin-contara-finalmente-11000-viviendas-35-menos-se-aprobara-2018/1588058.shtml
http://blogs.publico.es/contraparte/2017/10/25/madrid-nuevo-norte-o-de-nuevo-la-operacion-chamartin-i/
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Si atendemos a las críticas que han cuestionado el último capítulo de la Operación Chamartín, 
advertimos que lo que se anunció este verano no presenta, al menos públicamente, los mismos 
objetivos que se planteaban para parte de estos terrenos en 1993, cuando Renfe –hoy Adif, 
presidida por el imputado Juan Bravo– decidió convocar un concurso público para adjudicar 
los derechos de propiedad sobre una superficie con capacidad edificatoria de unos 600.000 
metros cuadrados (aunque sí se manifestó ya la intención de cubrir las vías con una losa de 
hormigón y la construcción de torres de oficinas).

Las declaraciones a prensa, eso sí, tenían otro tono: según manifestaba Renfe a El País antes 
de convocar el concurso, “el promotor, que no será ni un banco ni arquitectos, sino una gran 
inmobiliaria que quiera ganar dinero arriesgando”. Que el tinte especulativo no nos distraiga 
de la paradoja que supone que al final la adjudicación de los derechos sobre los terrenos se 
resolviera a favor de la oferta participada en mayor parte por Argentaria, aquella entidad 
bancaria pública que se convirtió en el BBVA en 1999. 

JULIO DE 1994

Primer contrato de adjudicación de terrenos públicos 

El 24 de julio se formalizó el documento de adjudicación del “Concurso Público para el 
Desarrollo del Recinto Ferroviario de Chamartín” entre DUCH S.A. (el resultado de la alianza 
entre Argentaria y San José, la mercantil antecesora de DCN) y Renfe. Entre las obligaciones 

https://elpais.com/diario/1993/03/04/madrid/731247857_850215.html
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de la adjudicataria se encontraba realizar cuantas gestiones fuesen necesarias para aumentar 
la edificabilidad lucrativa total hasta los 870.000 metros cuadrados, para lo que se hacía 
necesaria una modificación del ordenamiento a través de la revisión del PGOUM. En base 
a ese acuerdo, la empresa se comprometía a aportar un canon fijo que se traduciría en la 
realización de obras de mejora en las instalaciones ferroviarias de Chamartín y la construcción 
de un edificio de oficinas que sirviese de sede para Renfe y otro variable.

El objetivo de la Operación Chamartín se centró entonces, al menos en apariencia, en la 
remodelación de la estación y su entorno mediante la creación de un barrio diseñado por 
Ricardo Bofill. Renfe ya advertía a prensa en estos primeros pasos que su intención era no 
desprenderse del patrimonio, algo que en la práctica ha terminado por no cumplirse.

En definitiva, en 1994 se adjudicaron a lo que ahora se llama DCN los derechos de propiedad, 
uso y disfrute durante 75 años de una superficie de 625.000 metros cuadrados de suelo 
público, en su gran mayoría –más de un 80%– infraestructura ferroviaria. Pero nada se 
materializaría sin una recalificación urbanística por parte del Ayuntamiento, que no se ajustaría 
a las ambiciones de la Operación Chamartín hasta unos años más tarde. De hecho, la no 
consecución de esta modificación del ordenamiento urbanístico en los dos años posteriores 
a la adjudicación podría haber traído como resultado la extinción de los derechos de DCN 
sobre los terrenos y la anulación del proyecto para Chamartín que ahora ha retomado Ahora 
Madrid. 

En un foro organizado por el Instituto para la Democracia y el Municipalismo a finales de 
octubre Luis Suárez, de Ecologistas en Acción, afirmó en referencia a la Operación Chamartín 
que “parece que solo se habla de números para sanear cuentas de resultados” y lo cierto es 
que este argumento no pierde peso con el paso de los años. De hecho, en 1994 Joan Jubert, 
director de patrimonio y urbanismo de Renfe, declaraba abiertamente que “la Operación 
Chamartín no es la única que nos interesa en Madrid”. Tampoco había reservas para reconocer, 
en la misma noticia, que “Renfe necesita construir viviendas al menos sobre 800.000 metros 
cuadrados para sacar rendimiento de la operación. En caso contrario la desecharía”. 

https://elpais.com/diario/1993/10/29/madrid/751897493_850215.html
https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/madrid-norte-urbanismo-del-cambio-o-macroproyecto-neoliberal
https://elpais.com/diario/1994/06/21/madrid/772197873_850215.html
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NUEVO ORDENAMIENTO URBANÍSTICO

Nuevo convenio. Más terreno 

El Plan General de Ordenación Urbana que el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en 
1997 establecía para el APR 08.03 (el Plan Parcial que delimita la Operación Chamartín) una 
dimensión de 3.056.000 metros cuadrados y una edificabilidad de 0,6 m2 por metro cuadrado. 
La nueva regulación coincidía de esta manera con el requisito de Renfe, que buscaba sacar de 
este acuerdo la rentabilidad que le aportase esos “3.250 millones con los que tapar ‘agujeros’” 
a base de recalificar el suelo para construir más edificios que destinar, principalmente, a 
actividad terciaria y lucrativa.

La regulación llegaba tarde para dar cumplimiento al contrato de cesión de los terrenos, pero 
para entonces el acuerdo inicial ya se había prorrogado y DCN no perdió esa “propiedad en 
diferido” que detenta sobre los terrenos, sin que haya sido posible confirmar, de momento, si 
en alguna ocasión la empresa ha aportado contraprestación alguna por estos derechos. Ni en 
euros ni en pesetas.

Con el acuerdo de 1996 se pasó, sin concurso público, de una superficie de 625.211 m² a 
1.850.000 metros cuadrados

Antes de esto, en febrero de 1996, DUCH (predecesora de DCN, participada en su mayoría por 
Argentaria) ya dejaba ver en ABC la posibilidad de abandonar la operación si “el Ayuntamiento 
no da luz verde”. El gobierno municipal de Álvarez del Manzano dificultaba los planes de Renfe 
y la empresa sobre el terreno y, como relata la noticia, su contrato estaba a punto de finalizar 
por no haber podido dar cumplimiento a los plazos establecidos. Según algunas fuentes, los 
principales reparos del Ayuntamiento de Madrid en las negociaciones se articulaban en torno 
a una edificabilidad que la administración municipal consideraba excesiva.

El mantenimiento del acuerdo pasó, además, por la propuesta de DUCH de doblar la apuesta. 
Pasar de las 68 hectáreas iniciales hasta las 111. Esta posibilidad fue rechazada en un inicio 
por los servicios jurídicos del Ministerio de Obras Públicas por suponer “un nuevo contrato 
(para lo cual) sería preciso la convocatoria de un concurso público”. Además, el mismo 
informe señalaba que “no se aprecia ningún interés público que justifique la modificación del 
documento de adjudicación”. El personal técnico de Renfe se posicionaba a favor de la no 

https://elpais.com/diario/1994/06/21/madrid/772197873_850215.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1996/02/16/077.html
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renovación de la concesión que daba a DCN derechos de propiedad sobre el suelo. Un mes 
más tarde, se firmaba la “adecuación del documento de adjudicación”.

Con el nuevo acuerdo se pasó, sin concurso público, de una superficie de 625.211 m² 
a 1.850.000 m². También se eliminaba la cláusula que restringía el plazo del acuerdo a los 
cambios en la regulación urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Las prisas por recalificar el 
suelo, en cierto sentido, bajaban de intensidad. Las condiciones del concurso se modificaban, 
también la base del contrato. Todo sin haber pasado por el concurso público que inicialmente 
requería el Ministerio y sin haber motivado su interés público.

A esta historia le falta por abordar la reforma de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid 
que en 2001 posibilitó un nuevo aumento de la edificabilidad en la zona, otra modificación del 
PGOUM en 2002 por parte del Ayuntamiento, algunos informes internos de Adif volviendo a 
aconsejar la revocación de los contratos y un puñado de sentencias (entre las que destaca una 
del Tribunal Supremo que anuló el Plan Parcial que se intentó en 2011).

Será en el siguiente texto, porque a estas alturas de la lectura conviene rescatar, para entender 
lo que para Madrid supone seguir adelante con la Operación Chamartín, una foto de las cifras 



INSTITUTO DM  PAPELES 006 - OPERACIÓN CHAMARTÍN

61

del proyecto en 2017: dos hectáreas de superficie con un índice de edificabilidad del 1,4. Una 
superficie edificable de 2,8 hectáreas, de las cuales 1,7 estarán destinadas a uso terciario. 
Estirar la ciudad 3,5 kilómetros hacia el norte en lo que desde 1993 se proyecta como una 
revalorización de activos que pretenden colar con el pretexto de la generación de empleo y 
riqueza. 

El acuerdo inicial, un cuarto de siglo después, sigue convenciendo solo a una minoría. 

http://www.elmundo.es/madrid/2017/10/30/59f62986e2704ef0168b45ab.html
https://elpais.com/diario/1993/11/05/madrid/752502286_850215.html
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10. ANA FERNÁNDEZ –  LA CIUDAD FEMINISTA 
INCLUSIVA FRENTE A LA CIUDAD EXCLUSIVA 
DE MADRID NUEVO NORTE

Publicado en El Salto el 30/11/2017
https://elsaltodiario.com/tribuna/ciudad-feminista-inclusiva-ciudad-exclusiva-madrid-nuevo-norte-
operacion-chamartin

“Madrid necesita feminismo” es uno de los eslóganes que el Ayuntamiento de Madrid ha 
utilizado para promocionar las celebraciones del 8 de Marzo en la ciudad. Y es cierto que lo 
necesita, todos los días del año y aplicado a todos los aspectos de la vida, incluido el proyecto 
de ciudad financiera que constituye la Operación Chamartín. 

Solo así podrá visibilizarse cómo el llamado ‘capitalismo patriarcal’ interviene/interfiere en 
las formas de vida de la ciudad en su conjunto y se impone en las lógicas que la gobiernan. 
Que son las mismas que naturalizan el hecho de que las mujeres cobren menos, dediquen 
más horas a las tareas de cuidados, tengan mayores índices de pobreza o se vean obligadas a 
convivir con el miedo a cruzar algunos espacios públicos a ciertas horas de la noche. 

La Operación Chamartín ofrece una excelente oportunidad para condensar aportaciones que 
desde el urbanismo y la economía feminista alertan para el hecho incontestable de que las 
ciudades se han ido convirtiendo a lo largo de los últimos cien años en espacios hostiles con 
la vida, especialmente con las personas más vulnerables.

Este modelo económico basado en el crecimiento ilimitado está colapsando la vida y acarrea 
altos costes sociales y ambientales

La economía y el urbanismo feminista ponen en evidencia que, por costumbre, la economía 
de mercado determina las decisiones políticas y urbanas que se toman desde los espacios 
competentes. Y que este modelo económico basado en el crecimiento ilimitado está colapsando 
la vida y acarrea altos costes sociales y ambientales. De ahí la urgencia de aplicar una perspectiva 
feminista desde el poder público para producir ciudad bajo otros parámetros alternativos al 
de la ciudad económica, financiera y, por lo tanto, tradicionalmente masculinizada. Desde los 
paradigmas feministas se demanda que las decisiones en materia de urbanismo privilegien la 

https://elsaltodiario.com/tribuna/ciudad
https://elsaltodiario.com/temas/940
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satisfacción de las necesidades humanas y del ecosistema, en vez de continuar apostando por 
formatos de acumulación de capital financiero e inmobiliario. 

Desde este enfoque, la Operación Chamartín debería ser encarada como una oportunidad 
para atacar varias anomalías: suturar la herida urbana que suponen las vías del tren, mejorar los 
barrios circundantes y las infraestructuras obsoletas, y generar viviendas públicas. Entonces 
se podría contar con un parque de vivienda en un entorno mixto, donde se compatibilizaran 
las actividades económicas –como las que ya existen en el Polígono de Malmea– con la vida 
cotidiana. Si mediara voluntad política, esto es perfectamente posible, más aún teniendo en 
cuenta que el 80% del suelo afectado es de titularidad pública.

Lo que se ha propuesto es una operación financiera de capital riesgo, con coeficientes de 
edificabilidad exorbitados

Sin embargo lo que se ha propuesto es una operación financiera de capital riesgo, con 
coeficientes de edificabilidad exorbitados. Llegados a este punto nos preguntamos: ¿Es 
necesaria una city financiera en Madrid? ¿Quién ha decidido esto? ¿Realmente a quién 
beneficia? ¿De dónde saldrán esas empresas que ocuparían esa exorbitante cantidad de metros 
cuadrados de oficinas? Genera desconcierto la línea de acción seguida por el Ayuntamiento: 
primero llega a un acuerdo (aún pendiente de firma y publicación en el BOE) con la sociedad 
inversora, y a posteriori consultaría  a los vecinos. ¿Y si éstos no quisieran la City? ¿Y si la 
ciudad entera no la quisiera? 

La imagen ofrecida del  Distrito de Negocios es la materialización física de la economía 
financiera y ejemplo clásico del capital contra la vida, del mercado contra la ciudad. La fórmula 
se repite en el planeta con pocas variaciones: un lugar de fantásticas torres fálicas, brillantes y 
transparentes, casi etéreas. Individuos idénticos lo recorren, ni demasiado jóvenes ni demasiado 
mayores, con plenas capacidades, sin cargas familiares que les impidan entregarse de cuerpo 
y alma a la reproducción del capital. Además de oficinas, espacios de consumo exclusivo: 
oferta gastronómica internacional, cultura y ocio nocturno que funcione las 24 horas. ¿Será 
tan deseable para buena parte de la gente que trabaje en ellos limpiando, o sirviendo copas, 
sabidamente bajo condiciones laborales frecuentemente también incompatibles con la vida? 

A pesar del remanido argumento de los puestos de trabajo, es insultantemente obvio que 
el gran beneficiario de la construcción del Centro de Negocios –en el lugar más privilegiado 
actualmente disponible en Madrid– será una entidad financiera. El Ayuntamiento, en vez de 
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destinar el patrimonio público al reequilibrio territorial y a mitigar las desigualdades o satisfacer 
las demandas de los barrios adyacentes y del conjunto de la ciudad, se propone emplearlo en 
un proyecto que amplificará la distancia entre la legión de personas que sostienen la vida 
(abuelas que cuidan gratis a sus nietas, cuidadoras a domicilio, asistentes de hogar…) y los 
que se benefician de las plusvalías del suelo. Dicho de otra manera, el BBVA, visto no solo 
como el banco accionista mayoritario de la operación, sino también como sujeto patriarcal 
de privilegios (representa a un sujeto icónico BBVA: burgués, blanco, varón y autónomo), sale 
ampliamente reforzado. La ciudad de la acumulación del capitalismo global se impone a la 
ciudad de la vida/la ciudad feminista/la ciudad de los cuidados. 

Se impone un debate sobre otro posible modelo de ciudad, que supere los tópicos del distrito 
financiero, los rascacielos, el destino intensivo del espacio a oficinas, la ciudad exclusiva de las 
oficinas ‘top prime’, y la apuesta por otra, inclusiva, amable, habitable. Chamartín supone una 
oportunidad en este sentido.

La ciudad inclusiva implica un cambio de paradigma en el que se priorice el acceso a los recursos 
urbanos en igualdad de condiciones a todas las personas

La ciudad inclusiva implica un cambio de paradigma en el que se priorice el acceso a los 
recursos urbanos en igualdad de condiciones a todas las personas: que garantice el acceso a 
una vivienda en condiciones dignas, que haga posibles los itinerarios vitales de la gente –la 
emancipación o un proyecto de vida estable–. En la que el espacio público sea accesible a 
todas las personas independientemente de sus diferentes capacidades, con jardines, parques 
y servicios públicos que fomenten la corresponsabilidad social sobre el mantenimiento de las 
vidas; donde se fomente la autonomía de los niños y las niñas, las personas mayores y todas 
las que necesitan cuidados; donde la proximidad sea un valor añadido y no haya que recorrer 
grandes distancias para desarrollar una vida integral; donde haya una economía diversa y viva 
para que lo que consumimos no viaje grandes distancias y los residuos no sean un problema; 
donde no haya ciudadanía de primera y de segunda clase; donde se controle a los mercados 
inmobiliarios para que no expulsen a las personas de sus viviendas. 

En esta dirección se debe avanzar. Y para quien piense que lo enunciado forma parte de una 
ciudad utópica, le recordamos un viejo proverbio: para salir del pozo, lo primero que se debe 
hacer es dejar de cavar. No deberíamos permitir que se nos imponga una ciudad financiera 
que torne aún más difícil la vida en nuestra ciudad.
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11. FÉLIX ARIAS – MADRID NUEVO NORTE 
¿DE QUÉ HABLAMOS? NUEVAS REFLEXIONES 
SOBRE MNN A PARTIR DEL DESARROLLO 
QUE ANUNCIA EL AGDUS

Publicado en el Club de Debates Urbanos el 11/12/2017
https://clubdebatesurbanos.org/2017/12/11/madrid-nuevo-norte-de-que-hablamos-nuevas-reflexiones-
sobre-mnn-a-partir-del-desarrollo-que-anuncia-el-agdus_felix-arias-goytre

1. SEGUIMOS CON LAS AMBIGÜEDADES E INCERTIDUMBRES 

SOBRE EL ACUERDO DEL 27 DE JULIO

Tras siete meses de “negociación” se presentó el Acuerdo Adif/DCN/Ayuntamiento de Madrid 
(Bases para la ordenación urbanística del área de la Estación de Chamartín–sur de Calle 30 / 
Fuencarral – norte de calle 30). Un documento de escasas cinco páginas, cuyo contenido ignora 
las política de vivienda, de movilidad o medioambiental, sin reparto de cargas y beneficios, ni 
balance de propiedad en los ámbitos de gestión propuestos. Y sin un solo plano.

El documento del acuerdo que las tres entidades han presentado no se ha hecho público 
hasta finales de octubre, en la web municipal, y no tiene firmas ni logos institucionales.

Por fin el siete de noviembre en la segunda reunión de la mesa social sobre MNN, el 
Ayuntamiento proyectó en pequeñas pantallas de sobremesa unos planos esquemáticos 
de ordenación, con escasa información, que se negó a repartir por ser “un documento de 
trabajo”. Es decir, cuatro meses después del acuerdo sigue la desinformación, a pesar de que el 
Ayuntamiento insiste en que la modificación del plan (con determinaciones pormenorizadas) 
se tramitará en enero, el mes próximo.

El debate sobre la propuesta MNN tiene que ser un debate político que contemple el por 
qué y el para qué de una actuación en este lugar, como incide en la ciudad y sus barrios; algo 
que se está tratando ya en muchos artículos de prensa y en varias mesas de debate (están 
en la web las grabaciones de Traficantes de Sueños, el CDU, el COAM y el Instituto por la 

https://clubdebatesurbanos.org/2017/12/11/madrid
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Democracia y el Municipalismo), y en la estupenda aportación a este debate en el CDU que 
ha hecho Paco López Gröh con sus Reflexiones sobre un debate, publicado recientemente por 
el Club.

Sin embargo, como parte del debate para elaborar el relato sobre la razón y las consecuencias 
de esta actuación, es necesario conocer y analizar lo poco que el Área de Urbanismo expuso 
el 7 de noviembre sobre el desarrollo que se pretende para esta operación, a la espera de 
nuevas entregas.

2. ESQUEMA DE ORDENACIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO 

MUNICIPAL.

Partimos de la propuesta de ordenación presentada el siete de noviembre que hemos 
representado en las siguientes figuras a partir de las fotos tomadas en la reunión a las pantallas 
de sobremesa, por lo que puede que contengan alguna pequeña imprecisión.

La operación se organiza en cinco ámbitos como se proponía en Madrid Puerta Norte: tres 
al norte para lo que se ha denominado el desarrollo sostenible de Fuencarral (La Malmea, 
Fuencarral y Las Tablas) y dos al sur (Centro de Negocios y Estación) que configuran un enorme 
centro de oficinas entre la estación y la M30, dando continuidad a las Cuatro (cinco) Torres de 
Castellana. En el último punto de este escrito volveremos sobre los cinco ámbitos de gestión.

Se trata de dos grandes zonas (norte y sur) con funciones urbanas totalmente distintas. La 
articulación entre estos dos ámbitos separados por la barrera de la M30, y con el conjunto de 
la ciudad, se produce como puede verse en la Figura 1, por:

• Transporte público (Cercanías, metro y Mauricio Legendre eje de autobuses, ciclistas y 
peatones)

• Dos ejes viarios (Agustín de Foxa y Bambú-Antonio Cabezón)

• El Parque Lineal de Fuencarral que se prolonga hacia el centro por el bulevar de Mauricio 
Legendre.
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Figura 1: Esquema de ordenación para la actuación Madrid Nuevo Norte.

La Castellana se propone rehabilitar como Paseo, al menos en el tramo de las Cuatro Torres, 
pero incluyendo un túnel a través del Nudo Norte hasta Begoña que, en respuesta a preguntas 
en la mesa social, se manifestó que solo sería para transporte público.

Finalmente, se mantienen las conexiones transversales interdistritales de las anteriores 
propuestas. Pero no se establece nada en cuanto a las conexiones viarias con Plaza de Castilla– 
Mateo Inurria, ni sobre las funciones que se asignan a los nudos norte y de Fuencarral en el 
tráfico de estos accesos.

3. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL NORTE DE LA M30

• Entrando en mayor detalle en las propuestas para la zona al norte de la M30, parece 
necesario plantear algunas cuestiones, cara a su desarrollo:

• Evitar que el Parque Lineal sea un pasillo: el acuerdo en su base 18 establece que “el sistema 
de espacios libres y zonas verdes articulara un eje longitudinal continuo que estructurará la 
ordenación y conectará con otras grandes zonas verdes de la ciudad”. El Parque propuesto 
reduce su extensión en relación a Madrid Puerta Norte, llegando a convertirse en una 
franja estrecha en la zona del casco de Fuencarral, aunque se dispone para su implantación 
de amplias campas de terrenos en torno al camino del Canal de Isabel II. La única razón 
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concebible para esto es que se trata de reducir el parque para liberar el máximo espacio 
posible para las zonas residenciales y de actividad económica, pero no parece razonable 
perder la oportunidad de un gran parque, por lo que el equilibrio final debería ampliar el 
parque y reducir las zonas edificables, lo cual a su vez debería suponer una reducción de 
edificabilidad salvo que se aumenten las alturas de los edificios, posiblemente por encima 
de lo que sería razonable.

• Localización de la actividad económica: la industria urbana es un elemento fundamental 
en la creación de una ciudad diversa, compleja y sostenible, dando acogida a los nuevos 
tipos de actividad económica complementarios de la actividad residencial y terciaria. De 
momento no se establece ningún criterio sobre la localización de la actividad económica 
en el tejido urbano (150.000 m² en La Malmea, 100.000 m² en Fuencarral y 130.000 m² en 
Las Tablas) pero preocupa la base 15 del Acuerdo cuando establece que habrá “un periodo 
transitorio para el traslado de las actividades existentes (Polígono de Fuencarral Malmea). 
Este espacio es una oportunidad para un miniparque tecnológico urbano, entendido como 
lugar de localización de pequeña manufactura urbana y servicios ex-ante y ex-post (diseño, 
servicios a las empresas…).

• Lugar y cuantía de la vivienda social: en esta zona se asentarían 800.000 m² de edificabilidad 
residencial, equivalentes a 8.000 viviendas, de las que 2.000 serán protegidas. En la 
rueda de prensa el Ayuntamiento anunció que las viviendas protegidas en el conjunto de 
MNN se ampliarían a 4.000 viviendas, es de suponer que parte del aprovechamiento que 
corresponde al Ayuntamiento se destinaría también a este tipo de vivienda. Es importante 
que se defina el tipo de vivienda que se va a promover en este suelo público, ya que las 
necesidades son de vivienda (publica) en alquiler social.
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   Figura 2: Sector norte Madrid Nuevo Norte (ampliación de la figura 1)

• La integración de Begoña se propone mediante verde y equipamientos en la zona de Llano 
Castellano, y con la cubierta del inicio de la trinchera del ferrocarril. Sin embargo está por 
resolverse la afección que la reforma del Nudo Norte pueda tener en el barrio: sobre el 
parque actual, la resolución de los impactos en la zona de San Modesto, y la funcionalidad 
y características del túnel que conectaría Castellana con Llano Castellano (solo asumible si 
es para transporte público y según los volúmenes de tráfico que pueda suponer).

• Los bordes del casco de Fuencarral, y los Poblados A y B hasta Cardenal Herrera Oria, 
proponen ordenar con el Parque Lineal, equipamientos y en las proximidades al Camino de 
San Roque con dos frentes edificados, que deben ser tipologías de edificios que remates 
el casco en armonía con la edificación existente.

• No hay recomendaciones sobre cómo deben ser las conexiones transversales para que 
sean espacios urbanos atractivos, en particular los puentes que además de ser espacios 
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de circulación podrían tener una ancho suficiente para acoger actividades urbanas, con 
buena accesibilidad a las estaciones de cercanías y metro, favoreciendo la integración de 
Las Tablas, Fuencarral y Tres Olivos.

• El ámbito de Las Tablas carecía de propuestas de ordenación en la presentación municipal.

4. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL SUR DE LA M30

• La propuesta consiste en una enorme concentración de actividad terciaria entre la 
estación que se va ampliar y la M30. El Centro de Negocios propuesto tendría 200.000 
m² de oficinas y 3.000 viviendas, que en este contexto acabarán siendo apartamentos de 
lujo vinculados a la actividad terciaria. Además la estación tendrá otros 150.000 m² de 
terciario (base 10 del Acuerdo) asignados a DCN (BBVA) y, según establece la base 11, en 
la estación “se autorizará un régimen especial de hasta el 50% (¿de edificabilidad?) para 
los usos asociados al carácter ferroviario”, entre los cuales irán las sedes de Adif y Renfe, 
según anuncio el Ministro de Fomento el 27 de julio.

Figura 3: Sector sur de Madrid Nuevo Norte (ampliación de la figura 1)
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• Con la información disponible sobre las necesidades y oportunidades de la ciudad, parece 
una desmesura tal concentración de terciario (con algunos apartamentos), que en total 
supondría al menos 1.750.000 m², que con las cinco torres alcanzaría los 2 millones de 
m², una edificabilidad equivalente a ampliar las cinco torres con más de 30 nuevas torres 
similares a aquellas.

• Esta concentración de actividad crearía dificultades serías de movilidad. Las torres 
situadas al este de la estación tendrían mal acceso a la estación (metro a más de 500 m) 
y las del oeste (A. de Foxa) tendrían una estación de metro pero las cercanías quedarían 
a mas de 800 m. Las Cuatro Torres de Castellana, con metro en la puerta, tienen 5.800 
plazas de garaje, y el Centro de Negocios con la legislación vigente requeriría 22.500 
garajes (37.500 con el estándar de las cuatro torres), sin contar con el tráfico de la estación 
y su terciario anexo. En la mesa social el Ayuntamiento dijo que las torres tendrían una 
ordenanza que solo permitiría unas decenas de plazas de garaje por torre, algo que no 
parece comercialmente viable y que requeriría modificar la Ley.

• El ámbito del Centro de Negocios tiene 67 hectáreas (Ha), de los que 20 Ha son playa de 
vías que se propone cubrir con una losa de hormigón, y que contabilizaría como cesión de 
verde. Las dos zonas edificables del Centro de Negocios, al este (Bambu) y oeste (A. Foxa) 
de la losa tienen una superficie total de 40 Ha de las que apenas 30 Ha serían parcelas para 
asentar 1.500.000 m² edificables, lo que supondrá macizarlos con edificación, incluyendo 
entre 15 y 20 torres de 50 plantas.

• También se destinan en el Centro de Negocios tres grandes parcelas a equipamientos, una 
es la actual zona deportiva de la EMT, pero la más grande, de unas 3 Ha, remata la losa de 
hormigón por el norte junto a la M30 y, al parecer, podría ser un equipamiento de ciudad 
(tipo Opera o Museo) como anunciaba E. Leira en su artículo, aunque el Ayuntamiento no 
se pronuncia de momento. Los equipamientos locales, tendrán que definirse y localizarse.

• El Barrio de San Cristóbal, quedará acosado entre las Cuatro (cinco) Torres de La Castellana 
y las 8 o 10 que se acabarían proyectando en la calle Agustín de Foxa. El barrio podría ganar 
el mantenimiento de la zona deportiva de la EMT (aunque no es seguro según se manifestó 
en la Mesa social) y también la remodelación de La Castellana como Avenida urbana, pero las 
calles Manuel Caldeiro y de Viejas, que limitan el barrio por el sur y el norte, se convertirían 
en conexiones interdistritales entre Fuencarral, Chamartín y Ciudad Lineal. La desmesura 
del Centro de Negocios acentuará el agobio y congestión de este barrio.
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• Sobre el tamaño del Centro de Negocios, su innecesariedad para la ciudad y el despropósito 
de incluir una losa de hormigón de 20 Ha como zona verde volveremos en otro trabajo. 
La única justificación de la losa es darle edificabilidad a Adif/DCN y su calificación de zona 
verde, es liberar el resto del suelo (natural) para que todo él se destine a las edificaciones 
del Centro de Negocios. Eso si la Losa-Verde estará a 8-9 m sobre el nivel de los terrenos 
colindantes destinados a oficinas, un planteamiento erróneo que no se resuelve a posteriori 
con diseño, ni con escaleras mecánicas y pasarelas, como se sugirió en el debate del COAM.

• La estación finalmente tiene que desarrollar un gran intercambiador en Agustín de Foxa 
uniendo la estación actual con la nueva sobre-vías, más al norte de Monforte de Lemos. 
Un enigma es cuando se construirá esta nueva estación, ya que previamente Adif tiene 
previstas dos fases de ampliación hasta 31 vías y del vestíbulo actual hasta Pío XII. 
Teniendo en cuenta los retrasos que se están produciendo en la ampliación de Atocha, 
aun por terminar, es posible que pase una década. Sin embargo el Ayuntamiento insiste en 
que es la primera pieza a desarrollar y la que justifica todo la propuesta.

5. PROPIEDAD Y EDIFICABILIDAD DE LOS ÁMBITOS: 

IMPLICACIONES EN LA GESTIÓN

Finalmente, es interesante hacer una aproximación a la propiedad de Adif/DCN en cada 
uno de los ámbitos, para entender quien tendrá la iniciativa de gestión, ya que parece que 
se ejecutarán por compensación salvo la estación. Los datos son aproximados dado que el 
Ayuntamiento no ha publicado ninguna información al efecto.

Según se observa en la Tabla 1, Adif puede superar el 50% de la propiedad de la totalidad 
de los ámbitos, pero en los que se desarrollarán por compensación, solo tiene mayoría 
(superior al 60%) en el Centro de Negocios, y en Las Tablas (100%).

En los de La Malmea y Fuencarral (ver Tablas 2 y 3).

Hay que destacar que Adif/DCN obtiene la mayoría en el Centro de Negocios gracias a la 
inclusión de la losa de hormigón. Sin ella el ámbito sería de 40 Ha y la propiedad de Adif de 
18 Ha.
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Tabla 1: Superficie, edificabilidad y propiedad

Superficie operación* 202 Ha

* La Operación Chamartín tenía 311 Has. Se amplía con 7 Has de la C. Campamento y se 
reducen las 95 Has de vias y otras 21 Has de otras infraestructuras.

Edificabilidad** 2.830.000 m²

Oficinas 1.200.000 m²

Activ. Económica 330.000 m²

Vivienda 1.100.000 m²

** Además en la estación se autorizan 150.000 m² para terciario y 150.000 m² para 
edificabilidad lucrativa.

Propiedad 202 Ha

Adif y M Fomento 103 Ha 51,0%

Canal YII y CAM 17 Ha 8,3%

Ayuntamiento y EMT 20 Ha 10,0%

Particulares 62 Ha 30,7%

La losa le da a Adif/DCN la mayoría en la Junta de Compensación y le genera una edificabilidad 
del 30% del ámbito, es decir, 450.000 m² (ver Tabla 3).
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Tabla 2: Superficie de los ámbitos al norte de la M30 y propiedad de Adif.

Total

Superficie * 112 Ha

Propiedad de Adif 44 Ha 39%

La Malmea

Superficie 39 Ha

Propiedad de Adif 10 Ha 25%

Fuencarral

Superficie 54 Ha

Propiedad de Adif 15 Ha 28%

Las Tablas

Superficie 19 Ha

Propiedad de Adif 19 Ha 100%

* Excluidas las 95 Has de vias
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Tabla 3: Superficie de los ámbitos al sur de la M30 y propiedad de Adif.

Total (Centro de Negocios y Estación)

Superficie 94 Ha

Propiedad de Adif 59 Ha 63%

Ámbito Centro de Negocios

Superficie total 67 Ha

Superficie exterior a las vías* 40 Ha 60%

Losa 20 Ha 30%

Intercambiador y accesos (A. 
Foxa)

7 Ha 10%

Propiedad Adif (incluida la 
losa)

38 Ha 63%

Edificabilidad 1.500.000 m²

Ámbito Estación

Superficie total 27 Ha

Recinto Estación 21 Ha

Zona Mateo Inurria, 
Rodríguez Jaén

6 Ha

Edificabilidad DCN (sin 
contar terciario FFCC)

150.000 m²

* Excluidos grandes equipamientos, el ámbito tiene 33 Has para asentar 1.500.000 m²



INSTITUTO DM  PAPELES 006 - OPERACIÓN CHAMARTÍN

76

6. UN SUMARIO DE CUESTIONES IMPORTANTES

Destacamos algunas de las cuestiones que se verán a continuación.

En el sur:

• Sigue siendo un enigma cuando se construirá la nueva estación, ya que previamente 
Adif tiene previstas dos fases de ampliación hasta 31 vías y del vestíbulo actual hasta 
Pio XII. Para hacer la estación nueva tiene que tramitar un Proyecto con comparación 
de alternativas y declaración de impacto ambiental, y además Adif quiere convocar un 
concurso internacional. Falta un acuerdo real con la programación de las obras ferroviarias, 
a suscribir entre MF/Adif y el Ayuntamiento.

• La edificabilidad del ámbito del Centro de Negocios debería reducirse sustancialmente, 
pero el Ayuntamiento parece no disponer de un estudio del sector de oficinas en la ciudad 
en el que apoyar e debate. La desmesura de la edificabilidad propuesta en el Acuerdo para 
el Centro de Negocios, supondría asentar 1.500.000 m² edificables en apenas 30 Has, es 
decir 15–20 Torres de 50 plantas. 

• Una clave de este despropósito está en la losa que cubriría la playa de vías hasta la M30. 
Con sus 22 Ha la losa supone el 30% del ámbito del Centro de Negocios, y genera 450.000 
m2 edificables a Adif/DCN; además le da a la mayoría en la Junta de Compensación de 
este ámbito, para controlar su gestión.

• En todo caso, se debe reducir la edificabilidad en el entorno de San Cristóbal, para evitar 
su encajonamiento entre torres.

En el norte:

• El Parque Lineal de Fuencarral tiene que desarrollarse como un espacio amplio, sacando 
partido a las campas existentes, y no disminuirlo para utilizar el suelo para edificar. Si 
no “cabe” la edificabilidad propuesta podría reducirse la edificabilidad o bien localizar 
edificación en altura en torno a las estaciones de cercanías, pero nunca reducir el parque.

• Es necesario conocer y reflexionar sobre la edificabilidad pública (por cesiones y por 
propiedades municpales). ¿De cuánta edificabilidad lucrativa va a disponer el Ayuntamiento 
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y a qué se va a dedicar? ¿Cuánta se destinará a vivienda social (publica) de alquiler? ¿Se 
van a monetarizar parte de los aprovechamientos municipales y con qué fines?

• Es necesario estudiar y debatir sobre la posible ubicación de mini-parques económicos 
de actividad económica, y definir políticas especificas para evitar traslados de muchas 
empresas ya localizadas (p. ej. La Malmea)

• Explicitar las políticas que se van a acometer para reducir el impacto del tráfico (M30) en 
la calle San Modesto, y conseguir el calmado de tráfico en Ntra. Sra. de Valverde y Llano 
Castellano.

En la estructura viaria:

• ¿Por qué solo se va a remodelar La Castellana en el tramo de las cuatro torres y no desde 
la Plaza de Castilla?

• ¿Qué se va a hacer en el Nudo Norte y porque se incluye en las propuestas un puente que 
une La Castellana con Llano Castellano en Begoña? ¿Y el nudo de Fuencarral?

• ¿Cómo se van a diseñar los puentes interdistritales sobre la playa de vías de Fuencarral, 
para que sean espacios de actividad urbana y no solo de circulación?

• No se puede tomar decisiones sobre los volúmenes edificables y los sistemas de movilidad 
(cercanías, metro, red viaria, peatones y ciclistas, etc), sin un estudio de movilidad y de 
impacto ambiental de la operación. Es lo primero, pero el Ayuntamiento no aporta datos 
al debate.
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