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Resumen 

 La propuesta de Madrid Nuevo Norte tiene su origen en la Operación 

Chamartín en 1993. Un proyecto que nació con la idea de mejorar las instalacio-

nes de la estación del norte y que siguió evolucionando con el fin de dar solución 

a los problemas de los barrios colindantes. La actuación, que lleva más de 25 años 

intentando llevarse a cabo, ha mantenido a lo largo de su historia aspectos de 

diseño continuos en todas las versiones, como son, las conexiones de los barrios 

separados por las vías o el Centro de Negocios junto a la estación. Pero no todos 

han sabido encontrar el equilibrio entre los diferentes intereses de los agentes 

involucrados.  

La propuesta actual se presenta como un proyecto que mejora la vida de los ciu-

dadanos, basado en la sostenibilidad, la diversidad y en la preocupación por el 

medio ambiente. Un diseño que pone el foco en las personas, devolviendo el pro-

tagonismo de las calles a los peatones y al transporte público. Mientras, las Aso-

ciaciones Vecinas, Ecologistas en acción y urbanistas de renombre aseguran que 

se trata de un proyecto sobredimensionado, especulativo y contrario a la sosteni-

bilidad, desde el punto de vista ambiental, social y económico. 

En este Trabajo Fin de Grado se analizará la propuesta presentada por el Ayun-

tamiento, Adif y DCN y se comparará con la presentada por el mismo ayunta-

miento en 2016. Para ello, se han analizado ambas propuestas desde el punto de 

vista de los aspectos principales de diseño (estación de Chamartín, Centro de Ne-

gocios, vivienda, zonas verdes, oficinas y transporte público) buscando el modelo 

de ciudad que promueven ambas opciones. 

Palabras clave  

Operación Chamartín 

Modelo de ciudad 

Sostenibilidad 

Oficinas prime 

Diseño flexible 

Urbanismo participativo 
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Introducción e interés 

 En la actualidad, existe una constante lucha por hacer de las ciudades un 

ambiente sostenible ha llevado al urbanismo a replantearse los modelos de ciu-

dad, hacia aquellos donde el peatón y el transporte público sean los protagonistas 

de esta. Las ciudades son el escenario donde los problemas del futuro se manifies-

tan a una mayor escala y asimismo el lugar idóneo para desarrollar sistemas de 

resolución.  

Hasta ahora, el modelo de desarrollo ha estado guiado por los intereses de secto-

res privados, la ganancia de suelo urbanizable y la generación de metros edifica-

bles, que han convertido a la ciudad en un archipiélago de islas de riqueza sobre 

mares de pobreza y exclusión social. Para solventar este problema es importante 

que los gobiernos prioricen las necesidades de los ciudadanos en las diferentes 

escalas de ciudad. Problemas de menor escala, como las que puedan ocurrir a 

nivel de barrio, pueden afectar a la ciudad entera  

El proyecto de Madrid Nuevo Norte es una oportunidad sin precedentes para la 

capital. En un terreno mayoritariamente público (Tabla 1), surge la oportunidad 

de hacer un nuevo urbanismo, más sostenible, mejor adaptado a la sociedad ac-

tual, más flexible y que huya de la hiperdefinición, donde los vecinos puedan par-

ticipar en su diseño y prime, por encima de cualquier interés, el de la ciudadanía. 

A continuación se muestra una tabla con la titularidad de los suelos. 

El modelo de ciudad, por tanto, debería responder a los mecanismos de evolución 

de ésta, que siempre van unidos a la sociedad, a las nuevas tecnologías y a los 

modos de vida. El diseño de las ciudades debe dar respuesta a un análisis en pro-

fundidad de las necesidades del barrio y de la ciudad, necesidades a todas las es-

calas, ya que, a problemas globales puede darse solución en actuaciones locales y 

viceversa.  

Con este trabajo se pretende analizar la propuesta actual que presenta el Gobier-

no Local junto con el resto de los agentes, sus respuesta a las necesidades de los 

barrios colindantes y el modelo de ciudad que promueve, comparándola con el 

que se presentó en 2016. Precediendo al análisis, se recorre la historia del proyec-

to, desde 1993 hasta el día de hoy, repasando, por un lado, la evolución del pro-

yecto en un contexto histórico, y por otro lado, las transformaciones que ha su-

frido a lo largo de la historia, a partir de los principales proyectos que se presen-

taron y que no salieron adelante por motivos políticos y sociales. En el segundo 

apartado se describe la propuesta tal y como lo hace el promotor, DCN, y en apar-
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tados posteriores se debate el diseño, el procedimiento y la finalidad del proyecto 

con la ayuda del arquitecto y urbanista Félix Arias Goytre, quien, por medio de 

una entrevista, responde a preguntas como la de ¿Cómo se llego al proyecto de 

Madrid Puerta Norte?, ¿Qué habría que mejorar del proyecto de Madrid Puerta 

Norte? o ¿Qué repercusiones puede tener la propuesta actual, tal y como está 

plantead?. Para que las comparativas sean más fáciles de llevar a cabo, se han 

añadido unas tablas al final del trabajo (en el apartado de anexos) que resumen 

los parámetros principales de diseño de las propuestas comentadas en los puntos 

anteriores. 

El interés por este proyecto surge de las protestas por parte de las Asociaciones 

Vecinas reivindicando una mayor participación en el diseño del barrio y la con-

traposición por parte de los promotores que aseguran haber proyectado un en-

torno con la ayuda de la opinión ciudadana. La prolongación en el tiempo y la 

cantidad de obstáculos que ha tenido que esquivar la operación para salir adelan-

te, sin haberlo conseguido aún, es otro de los motivos por los que me interesaba 

profundizar en su historia y evolución.  
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1. Historia y evolución del proyecto 

1.1. Situación e identificación del caso 

 El proyecto estará situado al norte de la ciudad de Madrid, en los distritos 

de Fuencarral-El Pardo, barrio de Valverde y Chamartín, barrio de Castilla. El 

ámbito comprende los terrenos anexos a la estación de Chamartín, cruza la co-

nexión con la M-30, la M-11, y se sigue desarrollando por el oeste del barrio de Las 

Tablas. 

 
Figura 1: Plano Municipal de Madrid donde se 

reflejan los municipios y se destaca la Ciudad de 

Madrid. Elaboración propia 

 
Figura 2: Plano de los distritos en los que se 

divide el Ayuntamiento de Madrid y donde 

se marca el distrito de Fuencarral-El Pardo, 

al norte en oscuro, y el distrito Chamartín, al 

sur en claro. Elaboración propia 

  

 
Figura 3: Plano de los barrios donde se desarro-

lla la operación, barrio de Valverde, pertene-

ciente al distrito de Fuencarral-El Pardo, y ba-

rrio de Castilla, perteneciente al distrito de 

Chamartín. Elaboración propia 

 
Figura 4: Situación del ámbito de actuación 

con respecto a los distritos de Madrid. Ela-

boración propia 

 

Para entender mejor el desarrollo de la historia, se muestran, a continuación, 

quienes son los agentes involucrados durante los 25 años que se lleva intentando 

dar solución a este ámbito: 
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AGENTES INVOLUCRADOS: 

 Adif: Empresa perteneciente al Ministerio de Fomento y principal propie-

tario de los suelos. 

 Distrito Castellana Norte (DCN): Entidad privada perteneciente al sector 

financiero, donde participa en un 72,5% el Banco BBVA y en un 27,5% la 

constructora San José. Son los principales promotores del proyecto. 

 Comunidad de Madrid: Organismo que se encarga de aprobar las posibles 

necesidades de modificación de la Ley del Suelo. 

 Ayuntamiento de Madrid: Organismo que se encarga de aprobar los Planes 

Parciales y las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid (PGOUM). 

 Asociaciones Vecinales (AAVV): Plataformas creadas con el fin de garanti-

zar los intereses de los vecinos por encima de los intereses del sector in-

mobiliario. La principal asociación es la llamada Plataforma Zona Norte 

(PZN), integrada por las AAVV del norte de la zona norte de la capital, 

"que nace para defender la participación del vecindarios en la Operación 

Chamartín."1 Todas las AAVV que componen PZN están federadas en la 

FRAVM. 

El terreno donde se desarrolla la propuesta pertenece a diferentes propietarios, de 

todos ellos el de mayor porcentaje es Adif, que cuenta con casi la mitad del ámbi-

to, le sigue propietarios anónimos con un 25% y el resto pertenece a diferentes 

administraciones o empresas públicas. En la tabla siguiente se muestran en tanto 

por ciento, los propietarios: 

 

TITULAR % 

ADIF 49,4% 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 9,9% 

EMT 6,5% 

COMUNIDAD DE MADRID 1,4% 

CANAL DE ISABEL II 4,9% 

MINISTERIO DE FOMENTO 0,8% 

CORREOS 1.9% 

OTROS PROPIETARIOS 25,1% 
 

Tabla 1: Reparto porcentual de titularidad del suelo global del ámbito. En total el 74,9% es propiedad pública 
repartida entre diferentes administraciones o empresas públicas. Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos de la memoria general del proyecto Madrid Nuevo Norte 

                                                 
1
 Web FRAVM sobre la presentación de la Plataforma Zona Norte. 28 de noviembre de 2016. 
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1.2. Marco histórico 

La operación Chamartín comenzó en 1993 cuando Renfe y Adif lanzaron un con-

curso para la construcción de unas nuevas oficinas y una nueva estación. Al con-

curso se presentaron Argentaria, BBV, Rock-Sisf (Japón) y Vallehermoso y lo ganó 

el banco público Argentaria, a través de su sociedad inmobiliaria Unitaria, de la 

mano de la constructora San José, participe de la inmobiliaria como socio, con un 

proyecto del arquitecto Ricardo Bofill. El proyecto ganador proponía una nueva 

estación con tres fachadas que mirasen a Mateo Inurria y a la Castellana mientras 

que en el norte planteaba un gran espacio reservado para oficinas, comercios, 

aparcamiento y el soterramiento de todas las vías de la zona sur de la M-3o. La 

operación, que por entonces ocupaba una superficie de 62 Has, suponía una in-

versión que superaba los 780 millones de euros y se estimaba una duración de 11 

años. A partir de este momento se constituyó la entidad Desarrollo Urbanístico 

de Chamartín, Duch, constituida en un 72,5% por el banco Argentaria y en un 

27.5% por la constructora San José. En 1997 el banco público Argentaria es absor-

bido por el banco de Bilbao, BBV, pasando a llamarse BBVA y por consiguiente a 

formar parte de la Operación Chamartín 2.  

En 1997 se redactó el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 

PGOUM. Este plan integraba la prolongación de la Castellana y los terrenos 

anexos a Chamartín y Fuencarral en el ámbito de actuación, lo que significó un 

aumento de la superficie que pasó de 62 Has a 312. Es en este mismo año es cuan-

do se crea el Consorcio Urbanístico, una mesa donde se reunían Renfe/Adif, 

Duch y los tres niveles de Gobierno, nacional (Ministerio de Fomento), regional 

(Comunidad de Madrid), y local (Ayuntamiento de Madrid) para negociar los 

aspectos del proyecto que pasó a llamarse Operación Prolongación de la Castella-

na 3. 

En el año 2000 los antiguos propietarios de los terrenos, expropiados durante la 

dictadura para la construcción de la infraestructura ferroviaria, reclamaban su 

reversión al haber cambiado el uso que justificó la expropiación, y por consi-

guiente el valor del suelo, exigiendo por la vía judicial un incremento de las in-

demnizaciones 4.  

                                                 
2
 El País. Renfe adjudica hoy entre cuatro grupos la reforma de Chamartín. 28 de octubre de 1993. 

3
 Lucas Álvarez del Valle y Alma Porta Lledó. Sociograma y cronología dinámica_Comparación de 

las tres propuestas de la Operación Chamartín_1993-2017. Trabajo de Máster, Departamento de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio_ETSAM. curso 2017. Pág. 12. 
4
 El Economista. La Operación Chamartín, un proyecto que comenzó hace 25 años. 27 de julio de 

2017. 
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A pesar de los contratiempos el proyecto sigue avanzando, en 2002 se aprueba la 

Modificación del Plan General que suponía un aumento de edificabilidad que 

pasaba de 0.66 a 1.05 mc
2/ms

2, y un aumento del ámbito en un 2% con respecto al 

que fijaba la ficha original del PGOUM 97 5, en 2004, a pesar de sufrir un parón 

por la llegada al Gobierno nacional del PSOE, el proyecto fue capaz de seguir 

avanzando con un nuevo proyecto a manos del arquitecto José María Ezquiaga. 

En 2009 la Audiencia Nacional rechaza el derecho de los reversionistas a ser in-

demnizados y en 2011 el Ayuntamiento aprueba el Plan Parcial de Reforma Inter-

ior que suponía el último trámite administrativo antes del comienzo de las obras 
6. En 2013, cuando todo parecía indicar que el proyecto podía comenzar, el Tribu-

nal Superior de Justicia anuló el plan urbanístico por incumplir el artículo 39 de 

la Ley del Suelo que establecía una altura máxima de 3 plantas más ático en toda 

la zona, ley que fue aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2007 7. 

En 2014 Duch pasó a llamarse Distrito Castellana Norte, DCN, y sufrió una rees-

tructuración interna que supuso, entre otros aspectos, un nuevo director, Anto-

nio Béjar, quien con un nuevo proyecto a cargo de Richard Rogers, decidió volver 

a iniciar los trámites del proyecto. En 2015 el Gobierno local de Ana Botella pre-

sentó un nuevo proyecto, Distrito Castellana Norte, junto con DCN, que buscaba 

ser aprobado antes de las elecciones de ese mismo año, sin embargo, las Asocia-

ciones Vecinales (AAVV) presentaron 2.200 alegaciones que retrasaron la aproba-

ción del proyecto y por tanto trasladaron esa responsabilidad al siguiente Gobier-

no 8.  

Tras los comicios municipales, el partido de Ahora Madrid venció, y esto supuso 

la revisión del plan que, hasta su llegada al Gobierno, se encontraba sobre la me-

sa. Para ello, Ahora Madrid, creó una mesa social para reunirse con las AAVV y 

así escuchar sus necesidad. De esta revisión nació un proyecto nuevo en 2016, 

Madrid Puerta Norte, fruto de los intercambios de opiniones en la mesa social. 

Este proyecto no se llevó a cabo ya que no contaba con el apoyo de DCN ni con el 

de Adif que impugnaron el nuevo proyecto en favor del anterior. 

Además el Gobierno regional , con Cristina Cifuentes a la cabeza, y DCN, presen-

taron una demanda por lo contencioso administrativo ante el Tribunal Superior 

de Justicia, por apartar el proyecto anterior, el cual estaba firmado por todas las 

                                                 
5
 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. nº238. 7 de octubre de 2002. Pág. 14 y 15 

6
 El País. Vía libre para prolongar la Castellana al norte. 24 de enero de 2011. 

7
 Madrid Diario. El TSJM impide los rascacielos de la "operación Chamartín". 9 de julio de 2013. 

8
 Madrid Diario. Botella lega a su sucesor la aprobación de Distrito Castellana Norte. 19 de mayo de 

2015. 
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administraciones, que, según ellos, seguía vigente y por lo tanto también la obli-

gación de aprobarlo 9. En agosto de 2016 el nuevo Ministro de Fomento, Íñigo de 

la Serna, fue capaz de iniciar las negociaciones como se había hecho anteriormen-

te, abriendo tres espacios de negociaciones, una mesa política a la que asistían el 

Gobierno local, DCN y Adif., una mesa técnica en la que se unían a los agentes 

anteriores además las empresas del Polígono Industriales de Malmea, y una terce-

ra mesa de participación, en la que Adif nunca estuvo presente y DCN dejó de ir 

en la tercera reunión. La mesa política se reunió por primera vez en diciembre y 

en ese momento comenzaron las negociaciones 10.  

En julio de 2017, el Ayuntamiento de Madrid, DCN y el Ministerio de Fomento 

firmaron un preacuerdo y sentaron las bases para el futuro proyecto de Madrid 

Nuevo Norte 11, el acuerdo definitivo llegó en abril de 2018 y el pasado septiembre 

la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la modificación del 

Plan General que desarrolla el proyecto 12. El periodo de información pública y 

presentación de alegaciones finalizó el pasado 4 de diciembre y nos encontramos 

a la espera del siguiente paso, que será la presentación del proyecto ante el con-

sistorio a previsto a principios de 2019. El acuerdo entre Adif y DCN se renovará 

el 31 de diciembre de 2018, a pesar de haber salido a la luz el contrato que se ha 

mantenido en secreto hasta el pasado 27 de diciembre donde, Adif enajenara 

"suelo públicos urbanizable a 769,5 euros el metro cuadrado. Fuentes del sector 

inmobiliario aseguran que el valor pactado es la mitad del precio de mercado por 

el que se han vendido otros solares en el mismo ámbito."13 Actualmente, los re-

versionistas siguen luchando porque se les reconozca el derecho a indemnización 

y se sujetan a una normativa vigente de 1994 que reconoce el derecho de volver a 

adquirir los suelos a los propietarios expropiados en caso de que la Administra-

ción decida desafectarlos o cambiar el uso por el que fueron expropiados 14. 

 

 

                                                 
9
 El País. Cifuentes lleva ante al juez la anulación de la operación Castellana Norte. 2 de agosto de 

2016. 
10

 Lucas Álvarez del Valle y Alma Porta Lledó. Sociograma y cronología dinámica_Comparación de 
las tres propuestas de la Operación Chamartín_1993-2017. Trabajo de Máster, Departamento de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio_ETSAM. curso 2017. Pág. 19. 
11
 El País. Carmena cierra el gran proyecto urbanístico del norte de Madrid. 28 de julio de 2017.  

12
 El Confidencial. Operación Chamartín arranca por fin con una inversión mínima de 1.700 M. 20 

de septiembre de 2018.  
13

 El contrato secreto de la Operación Chamartín: Adif vende 1,2 millones de metros de suelo 
público a la mitad del precio de mercado. El diario.es. 30 de diciembre de 2018. 
14

 El Confidencial. Trinitario Casanova irrumpe en operación Chamartín para quedarse los suelo de 
BBVA. 5 de mayo de 2018 
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1.3. Fases del proyecto 

Proyecto Operación Chamartín: 

El proyecto de Ricardo Bofill que presentó Argentaria con la constructora San 

José, pretendía soterrar las vías con losas de acero y construir sobre ellas equipa-

mientos, oficinas, 3.500 viviendas (rentabilizadas por Argentaria) y mejorar las 

conexiones con los barrios adyacentes 15.  

 

En el primer esquema delimita cuatro fases del proyecto que desarrolla a lo lar-

go de 30 años. El ámbito generado es en gran parte simétrico marcando clara-

mente un eje longitudinal y una articulación entre la zona norte y la zona sur. 

Tiene gran importancia la prolongación de la Castellana así como las vías trans-

versales que cruzan el ámbito y ayudan a mejorar la comunicación entre los ba-

rrios. 

El segundo esquema se centra en la jerarquía de vías, siendo la más importante 

la que recorre perimetralmente el ámbito y donde se concentra el tráfico princi-

                                                 
15

 El País. El diseño de Bofill y el dinero de Argentaria ganan la reforma de la estación de Chamartín. 
29 de octubre de 1993. 

 
Figura 5: Situación del ámbito de actuación con respecto a los distritos de Madrid. Fuente: web del 
estudio de Ricardo Bofill 
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pal, una segunda vía para el tráfico secundario que circunvala alrededor del eje 

longitudinal y que comparte con el tranvía ligero, y una tercera vía que conecta 

las dos anteriores y donde se concentra un tráfico ligero, exclusivamente el de 

aquellos cuyo destino, se encuentre en las inmediaciones. Por otro lado las vías 

en azul, que se sitúan en el eje del ámbito, están destinadas al peatón y el resto 

de zonas se corresponden a los diferentes transportes públicos: el azul oscuro 

corresponde a la estación de RENFE, el verde claro son las futura estaciones del 

AVE, cercanías y larga distancia y el morado el intercambiador con el tranvía 

ligero y los puntos blancos son futuras paradas de metro. 

El tercer esquema muestra los espacios destinados a zonas verdes y la impor-

tancia que suponen, ya que, tanto la vía principal como las segundarás son vías 

arboladas o bulevares, y las terciarias, aquellas que conectan las dos principales, 

se proyectan como calles arboladas. Además la prolongación de la Castellana es 

un eje verde y en la articulación se proyecta un gran parque. 

 
Figura 6: Dibujo de la mano de Ricardo Bofill donde se aprecian más los detalles de la parte sur de 
la M30. Fuente: web del estudio de Ricardo Bofill 
 

En la Figura 6 se ve con mayor detalle la zona de la estación y como ésta no está 

apenas desarrollada, a su vez, en el espacio donde actualmente se encuentran 

las vías del tren vemos un gran parque con zonas verdes y lo que parece un mo-

tivo acuático que bien podría ser una fuente o una lámina de agua. La idea de 

soterrar las vías está rondando el proyecto desde sus inicios siendo Ricardo Bo-

fill el primero en plantearlo. 
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Proyecto Prolongación de la Castellana: 

El proyecto lo diseñó el arquitecto José María Ezquiaga y fue un proyecto de desa-

rrollo y evolución del anterior, gracias a la redacción del PGOUM de 1997, el pro-

yecto pudo crecer e incorporar la prolongación de la Castellana y los terrenos 

anexos a la estación y a Fuencarral, abarcando una superficie de más de 3,1 millo-

nes de metros cuadrados.  

La operación integraba un centro de negocios, para lo cual preveía el levanta-

miento de cuatro nuevas torres, la construcción de 20 torres de 20 pisos cada una 

a lo largo de la prolongación de la Castellana y el soterramiento de las vías (como 

ya se contemplaba en el proyecto anterior). El diseño también reservaba espacio 

para construir parques y jardines, equipamientos públicos e infraestructuras.  

Como consecuencia de la ampliación del ámbito, el proyecto se compartimentó 

en unidades de ejecución para flexibilizar su desarrollo (otro aspecto que en me-

nor medida también contemplaba el proyecto de Operación Chamartín). El pro-

yecto preveía construir 13.000 viviendas libres y 4.000 viviendas protegidas con lo 

que suponía un total de 50.000 personas más en el barrio.  

Para solventar los problemas de la comunicación y la crecida de la población, se 

ampliaba la estación de Chamartín en 100.000 metros cuadrados adicionales, así 

como el número de vías que pasaba de 21 a 32, con el fin de llevar el AVE hasta el 

norte de la ciudad, además se proyectaba la prolongación de la línea 10 de metro 

con 5 nuevas estaciones. Para eliminar la barrera arquitectónica que suponen las 

vías del ferrocarril, se previó el soterramiento de éstas y la construcción de vías 

transversales que conectasen los barrios preexistentes entre sí y con la nueva ac-

tuación.  

 
Figura 7: Plano del proyecto donde se aprecia la construcción de un parque sobre las vías, la falta 
de detalle y proyecto de la estación y la importancia que se le da a la prolongación de la Castella-
na. Fuente: web del estudio de José María Ezquiaga.  
 

El coste de la inversión estaba previsto que llegase a los 11.000 millones de euros 

por parte de las tres Administraciones (Ministerio de Fomento, Comunidad de 
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Madrid y Ayuntamiento de Madrid) y el periodo de construcción se estimaba que 

durase entre 10 y 15 años 16. 

Proyecto Distrito Castellana Norte: 

Este proyecto fue desarrollado por el arquitecto Richard Rogers y se presentó co-

mo "un referente en integración de infraestructuras, un nuevo espacio competiti-

vo y un proyecto económicamente viable y consensuado socialmente" 17, "Un plan 

para el Madrid del siglo XXI" 18, nacido de las negociaciones con 50 instituciones, 

incluidas asociaciones vecinal. 

 

 
Figura 8: Imagen en la que se muestran las diferentes etapas de la Castellana y cómo ha ido cre-
ciendo a la par que lo hacía la ciudad. Fuente: PDF de la presentación del proyecto por parte de 
DCN 
 

La prolongación de la Castellana surge de la idea de entender esta calle como 

"una serie de eslabones en una cadena" 19. En la Figura 8 podemos ver como la 

Castellana ha ido creciendo junto con la ciudad cuando ésta crecía en el sentido 

Norte-Sur y por tanto, debíamos entender que tenía que seguir haciéndolo, 

además se encuentra, en todos sus puntos, ligada directamente con el transporte, 

empezando en la estación de Atocha y finalizando en la estación de Chamartín.  

                                                 
16

 El País. Vía libre para prolongar la Castellana al norte. 27 de enero de 2011. 
17

 Distrito Castellana Norte. La renovación del norte de Madrid. 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem.  
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Otro de los objetivos de la operación era el de "coser" los barrios preexistentes y 

acabar con la barrera física que suponían las vías, además de mejorar la conexión 

de la nueva actuación con el centro de Madrid mediante la integración de gran-

des infraestructuras de transporte para fomentar la interacción de estos barrios 

con el resto de la ciudad. Esto se llevaba a cabo mediante el diseño de un entorno 

preparado para el transporte público. La llegada del AVE, la construcción de un 

ramal de metro que discurriese por todo el ámbito o la prolongación de las esta-

ciones de cercanías, otorgaba a la estación de Chamartín la cualidad de ser un 

foco de transporte imprescindible.  

La generación de un eje verde longitudinal que conectase El Pardo con el Parque 

Central sobre las vías nos devuelve la idea del soterramiento como modo de me-

jorar las conexiones entre los barrios y aportar al entorno una zona verde donde 

antes existía una barrera. A este parque estaría ligado un uso residencial, aproxi-

madamente de 6.300 viviendas y junto a él se situaría el centro de negocios, cuyo 

uso principal sería el de oficinas. El diseño buscaba la mezcla de usos y por eso, 

junto a los usos principales, siempre se contemplaban usos secundarios como 

viviendas en el centro de negocios o dotaciones u oficinas en las área residencia-

les 20. 

 
Figura 9: Imagen en la que se muestran las diferentes etapas de la Castellana y cómo ha ido cre-
ciendo a la par que lo hacía la ciudad. Fuente: PDF de la presentación del proyecto por parte de 
DCN 
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 Distrito Castellana Norte. La renovación del norte de Madrid. 
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Figura 10: Planta de zonificación presentada por el Ayuntamiento de Ana Botella en 2015. Elaboración propia  

 

El dinero que se esperaba invertir se acercaba a los 6.000 millones de euros, sin 

un aumento del ámbito con respecto al proyecto anterior, se preveía la construc-

ción de 17.739 viviendas, 1.774 de ellas protegidas. Entre las infraestructuras, 

además de la losa de hormigón que cubriría las vías, está la mejora del Nudo Nor-

te, el desplazamiento de los conductos del Canal de Isabel II y todas aquellas ne-

cesarias para llevar el transporte público hasta el ámbito. La duración del proyec-

to estaba estimaba en 20 años.21 

Proyecto Madrid Puerta Norte:  

El proyecto de Madrid Puerta Norte lo presentó el Gobierno de Ahora Madrid sin 

el consenso con el Ministerio de Fomento ni con DCN pero si, con el apoyo de las 

Asociaciones Vecinales que participaron activamente en su diseño gracias a la 

mesa social que se creó al comienzo de la candidatura.  

Este proyecto se presentó como "La creación de un espacio integrado que ofrezca 

oportunidades diversificadas para el sector de negocios, las actividades económi-

cas de ocio y de servicios "22 

La primera estrategia que planteó el proyecto fue la de eliminar las infraestructu-

ras, en suelo público, que afectaban directamente al funcionamiento de la ciudad 

y que por tanto no debían entrar en la transformación urbanística, refiriéndose 

concretamente a la M-30, al nudo de Fuencarral y a las infraestructuras ferrovia-

rias en la zona de Fuencarral. Además, se complementaba con una disminución 

del ámbito que se ajustase mas con la finalidad de la propuesta23. Con el fin de 

darle mayor flexibilidad en el tiempo, se identificaban dos grandes ámbitos de 

actuación al norte y al sur de la M-30 con la idea de que fuesen desarrolladas en 

                                                 
21

 El País. Vía libre para prolongar la Castellana al norte. 24 de enero de 2011. 
22

 Madrid, Puerta Norte. Documento resumen de las Bases y Estrategias para el desarrollo norte de 
la ciudad de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 
23

 Ibidem. 
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diferentes periodos de tiempo. Como en los anteriores proyectos, la idea de colo-

car un Centro de Negocios en las inmediaciones de la estación se consideró posi-

tivo, aprovechando las grandes posibilidades de conexión y su proximidad a las 

Cuatro Torres. Además, se mantenía la idea de fomentar una zona residencial y 

productiva en la parte norte de la M-30 aprovechando el tejido parcialmente con-

solidado de Fuencarral-Malmea24. 

 
Figura 11: Delimitación del nuevo ámbito que presenta el proyecto Madrid Puerta Norte. Fuente: 
Portal web del Ayuntamiento de Madrid. 
 

En cuanto a la edificabilidad, Madrid Puerta Norte frenó la tendencia de creci-

miento que había tomado el proyecto y la bajó sensiblemente de manera que se 

rebajasen, a su vez, las cargas de infraestructuras viarias, servicios y alturas que 

implicaban un gran impacto ambiental25. Con el fin de rebajar los costes del pro-

yecto se eliminó la idea de prolongar la Castellana y se sustituyó por la creación 

de una calle que conectase las dos grandes zonas de la actuación (norte y sur de 

la M-30) a nivel local y distrital. Además, se desechó la propuesta del traslado de 

los depósitos del Canal de Isabel II, así como de las cocheras y las instalaciones 

deportivas de la EMT y las ermitas de San Roque y Nuestra Señora de Lourdes, 

modernizando todas ellas, si así fuera necesario, ahorrando el coste de su traslado 

y reposición26. 

Las estrategias que proponían para las zonas verdes dotacionales comenzaban 

por la eliminación de la losa de hormigón sobre las vías, siendo el primer proyec-

                                                 
24

 Madrid, Puerta Norte. Documento resumen de las Bases y Estrategias para el desarrollo norte 
de la ciudad de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 
25

 Ibidem 
26

 Ibidem. 
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to hasta la fecha que la desecha, debido a la complicación que suponía y a su ele-

vado coste. Sin embargo se mantenía la idea de parque lineal verde que ayudase a 

integrar las reservas de suelo verde de los nuevos ámbitos. Fomentando con ello 

la bicicleta y el caminar, como modo de transporte blando, saludable y no con-

taminante27 (Figura 12). 

La propuesta de red viaria partía de la idea de "mantener la geomorfología origi-

nal del entorno ya consolidado de Virgen de Begoña y Nuestra Señora de Valver-

de y no alterar la rasante del terreno con aportación de tierras"28 lo que significa-

ba la prolongación de la Castellana de manera subterránea. Así como en este as-

pecto el proyecto no continuaba con la idea de los proyectos anteriores, si lo hac-

ía con la mejora de las conexiones entre los barrios existentes a ambos lados de 

las vías, para las que proponían, además de conexiones peatonales por medio de 

pasarelas, la implantación de líneas de autobuses transversales para potenciar la 

conexión este-oeste. 

 
Figura 12: Plano del proyecto de Madrid Puerta Norte donde se pueden ver las zonas verdes, los 
recorridos peatonales, las vías pecuarias y el carril bici. Portal web del Ayuntamiento de Madrid. 
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 Madrid, Puerta Norte. Documento resumen de las Bases y Estrategias para el desarrollo norte de 
la ciudad de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 
28

 Ibidem 
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La estrategia de gestión partía de diferenciar dos grandes ámbitos y por tanto dos 

sistemas de gestión. Para la zona al sur de la M-30 un sistema de gestión pública, 

ya que gran parte de los terrenos son de titularidad pública, y para la zona norte 

de la M-30 un sistema de gestión privado y/o público, ya que es dónde se concen-

tran los terrenos de propiedad privada 29.  

El proyecto Madrid Puerta Norte detallaba alguna de las piezas urbanas principa-

les de la propuesta. Uno de ellos era el Centro de Actividades y negocios, que a su 

vez se dividía en dos áreas de intervención, por un lado estaba el Centro de Nego-

cios "constituido por el suelo proveniente del APE Colonia Campamento, parte 

del suelo de las instalaciones de la EMT y los suelos ferroviarios en las proximida-

des de la calle Bambú y Rodríguez Jaén"30. Y por otro lado el Centro de Activida-

des Estación de Chamartín, al que se le pretendía dar una solución independiente 

para que se pudiese desarrollar de manera inmediata pero teniendo en cuenta los 

nuevos usos previstos en su entorno. 

Otra de las piezas en las que profundizaba el proyecto era en la del norte de la M-

30 y su espacio residencial. Al tratarse de una zona colindante con un casco histó-

rico (casco histórico de Fuencarral) se proponía un eje continuo respetuoso con 

el entorno. Por ello se mantenían los trazados de los conductos del Canal de Isa-

bel II y del Depósito del Olivar, además de integrar las vías pecuarias y de mante-

ner las ermitas en su localización actual. Se revisó el ámbito propuesto para des-

arrollar los suelos que realmente fuesen necesarios y se fijó una edificabilidad 

para los suelos ferroviarios que fuesen a verse afectados. Como característica ge-

neral se propuso una altura máxima para las edificaciones de 5 a 7 plantas para 

mantener la imagen del entorno, pudiendo ser más altas a medida que nos 

acercásemos al centro de actividades económicas de la zona sur, donde se plan-

teaban la construcción de 4 torres de 40 plantas de uso terciario y 4 torres de de 

uso residencial de 20 plantas. Para flexibilizar este ámbito se propuso el dividirlo 

en dos ámbitos de ordenación, Espacio productivo de Malmea y Espacio residen-

cial Casco de Fuencarral y de Actividad Valverde 31. 

  

                                                 
29

 Madrid, Puerta Norte. Documento resumen de las Bases y Estrategias para el desarrollo norte 
de la ciudad de Madrid. Ayuntamiento de Madrid.  
30

 Ibidem. 
31

 Ibidem. 
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2. Madrid Nuevo Norte 

2.1. Estado actual del proyecto 

 El proyecto presente, firmado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carme-

na, el ministro de fomento, José Luis Ábalos y el presidente de Distrito Castellana 

Norte (DCN), Antonio Béjar, el pasado 27 de julio de 2018, parte de las bases de 

un equilibrio medioambiental, social y territorial, potenciando la estación de 

Chamartín como el futuro centro de transportes y comunicación más grande de 

la ciudad, concentrando en él, todos los medios de transporte públicos (metro, 

cercanías, autobuses interurbanos y EMT) además de la alta velocidad y una línea 

de autobús directa al aeropuerto.  

 
Figura 13: Imagen de la propuesta de actual donde se aprecia como la estación de Chamartín sigue siendo 
una caja sin definición. Fuente: web de Distrito Castellana Norte 

El proyecto lo presentan como "el gran proyecto de regeneración urbana que re-

definirá el Madrid del futuro, basado en los usos mixtos, en el protagonismo de 

las personas, el espacio público y el empleo de calidad" "el proyecto se centra en 

dar soluciones a las necesidades de los barrios ya existentes y en unirlos e inte-

grarlos en la nueva actuación."32 

Con el fin de flexibilizar el desarrollo de este gran ámbito de 3.290.204 m2 divide 

la superficie en cuatro zonas: la estación de Chamartín, el Centro de Negocios, 

Malmea-San Roque-Tres Olivos y Las Tablas Oeste. Las dos primeras zonas se 

localizan al sur de la M-30 y concentran su edificabilidad en el uso terciario ofici-

                                                 
32

 Presentación del proyecto Madrid Nuevo Norte, web DCN, diapositiva 7 
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nas, aprovechando su cercanía a las 4/5 torres de la Castellana y a la estación. Las 

últimas dos zonas se sitúan fuera del anillo central donde se espera concentrar el 

mayor porcentaje de uso residencial.  

La localización del Centro de Negocios junto a la nueva estación de Chamartín se 

propone de manera estratégica con el fin de promover el transporte público y una 

movilidad más sostenible. En este área está previsto la construcción de 3 nuevas 

torres de una altura similar al de las 4 torres de la Castellana siendo la más alta de 

250 metros y las baja de 190 metros (Figura 14). Como se aprecia en la Figura 15 

se busca completar el skyline de la ciudad de Madrid de una manera en la que 

DCN asegura ser armoniosa y respetuosa con el entorno. Estas nuevas torres es-

tarán destinadas al uso de oficinas en su totalidad, compartiendo el ámbito con 

100.000 m2 de uso residencial. Todas las nuevas oficinas serán las llamadas "ofici-

nas prime", es decir, oficinas de último nivel, en las que DCN pone uno de los 

foco asegurando que generarán empleo de calidad, ya que atraerán a grandes em-

presas de diferentes partes del mundo. 

 
Figura 14: Relación de las nuevas torres de Madrid Nuevo Norte (MNN) con los edificios más altos de la ciu-
dad. Fuente: Google imágenes.  
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Figura 15: Futuro skyline de la ciudad de Madrid. Relación con el entorno. Fuente: Google imágenes 

 

Siguiendo otra de las bases del diseño del proyecto, la mezcla de usos, el residen-

cial es uno de los que comparte localización con el Centro de Negocios. Están 

previstas unas 1.000 viviendas (el 10 % del uso residencial), de las cuales el 20% 

tendrán algún tipo de protección, es una de las modificaciones del Plan General, 

que está en proceso de aceptación y que prevé frente al 10% de vivienda social un 

incremento al 20% en suelos clasificados como Suelo urbano no consolidado. 

Además está modificación "establece que las cesiones obligatorias que habrá de 

recibir el Ayuntamiento de Madrid serán en suelo residencial."33 Lo que supone 

que al 20% de viviendas sociales se le añade un porcentaje proveniente de estas 

cesiones. En total están previstas 10.510 viviendas de las cuales 4.000 tendrán 

algún tipo de protección. A pesar de que la zona de negocios comparte el uso ter-

ciario con uso residencial, la mayoría de las viviendas se concentrarán en la zona 

norte de la M-30 como se muestra en la Figura 16. 

 
Figura 16: Distribución del uso residencial en el ámbito de Madrid Nuevo Norte. Elaboración propia 

 

DCN asegura que, la situación estratégica del proyecto promueve el uso del 

transporte público frente al vehículo privado y por ello diseñan unas infraestruc-

turas viarias y de transporte, que para el promotor son las adecuadas al entorno y 

                                                 
33

 Nota de prensa-Presentación-proyecto-Madrid-Nuevo-Norte. 27 de julio de 2018. Pág. 2. 
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a su proyección. Se prevé la construcción de tres nuevas estaciones de Metro de la 

línea 10 y una nueva estación de cercanías, que recorrerán el ámbito de norte a 

sur, complementada con una red de autobuses urbanos e interurbanos. Además 

se pondrá en marcha un nuevo Bus Prioritario, que circulará solo por el nuevo 

ámbito, y gracias a la llegada de la alta velocidad a la estación de Chamartín, las 

conexiones con el resto del país se mejorarán. Figura 17 

 
Figura 17: Futura red de transporte público que recorrerá el ámbito de norte a sur. Fuente: web de Distrito 
Castellana Norte 

 

 

Unido a la infraestructura de transporte público está el eje verde que conecta el 

Monte del Pardo con el gran Parque Central, como motor de una ciudad limpia 

de contaminación. El diseño prevé más de 400.000 m2 de zonas verdes distribui-

das a lo largo del eje verde de 3.8 km de longitud, en forma de parques públicos, 

que culmina en el parque Central de más de 12 hectáreas construido sobre las vías 

de tren soterradas. Será un paseo verde pensado para peatones y ciclistas. Figura 

18. 
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Figura 18: Representación de las zonas verdes. Elaboración propia. 

 

La atmósfera que proporciona unidad al proyecto es la recalcada por DCN como 

compromiso social a través de un urbanismo participativo, ya que, para llevar a 

cabo el diseño de la ciudad se ha involucrado, asegura la promotora, de manera 

directa, a los ciudadanos "en la co-creación de su entorno"34. Como objetivos 

esenciales está la "integración de forma adecuada de los barrios colindantes" y el 

"Generar valor social añadido en los barrios vinculados al proyecto y en el resto 

de Madrid"35 mediante una serie de estrategias basadas en conocer los barrios 

colindantes y sus necesidades, para poder incorporarlas al proyecto y así llegar a 

establecer un valor común. El pilar fundamental que presenta el proyecto, según 

DCN, como estrategia que se ha seguido para llegar al diseño actual, es la colabo-

ración con los vecinos a través de la "generación de espacios de reflexión, debate 

y acción para los interesados en formar parte del proyecto"36 por lo que el proyec-

to lo presentan con una metodología participativa. Con el fin de que los barrios 

beneficiados conozcan las posibilidades de Madrid Nuevo Norte, DCN ha esta-

blecido varias oficinas de información, la última en el Paseo de la Castellana 120, 

además de promover actividades de ocio, deporte, educativas, etc. que inviten a la 

gente a sumarse a la causa. 

En las páginas siguientes se muestra el plano de usos propuesto por el promotor, 

DCN, y que ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

  

                                                 
34

 Compromiso social. Web DCN. 
35

 Ibidem.  
36

 Ibidem. 
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3. Análisis crítico del proyecto Madrid Nuevo Norte 

El importante impacto que generaría sobre la ciudad de Madrid un proyecto co-

mo éste, invita a analizarlo desde diversos puntos de vista, como el proceso, los 

criterios de diseño y sus consecuencias, a nivel de barrio y a nivel ciudad. Comen-

zando el análisis por el proceso de diseño, nos remontamos al proyecto de Ma-

drid Puerta Norte, por el carácter participativo con el que actualmente DCN hace 

campaña. 

En enero de 2016 el gobierno de Ahora Madrid comenzó a interesarse por el pro-

yecto que el gobierno de Ana Botella había dejado pendiente de aprobación ini-

cial. Al tratarse de un proyecto creado con ideas y creencias contrarias, el gobier-

no local decidió hacer un análisis en profundidad antes de presentarlo a aproba-

ción. Para ello, organizó unas mesas sociales a las que invitó, además de a los 

agentes principales, como son DCN y el Ministerio de Fomento, a vecinos, inge-

nieros, colegios de arquitectos, propietarios y urbanistas de renombre como 

Eduardo Mangada o Félix Arias, en nombre de la organización civil Club de De-

bates Urbanos, quien me concedió una entrevista, para hablar sobre estas mesas, 

el 19 de diciembre del 2018.  

Sobre las mesas sociales explicó que "En la primera mesa, el promotor, el de DCN, 

pidió la palabra y nos puso un video de publicidad"37 a lo que el resto de presen-

tes respondieron con "Aquí hemos venido a debatir y no vamos a escuchar pro-

clamas publicitarias, y en la segunda mesa se presentó un abogado de la empresa, 

diciendo que DCN no iba a asistir a las mesas y que iba a asistir él para tomar no-

ta de lo que se decía, pero que no iba a intervenir."38 

                                                 
37

 Entrevista a Félix Arias Goytre. 19 de diciembre de 2018. 
38

 Ibidem. 
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Figura 19: Una de las imágenes con las que DCN promueve el proyecto. Fuente: Google imágenes 

Durante la duración de las mesas se fueron analizando, por temas, los diferentes 

aspectos del proyecto Distrito Castellana Norte llegando a la conclusión de que 

no era el apropiado para la actuación que se quería llevar a cabo. Las mesas socia-

les duraron hasta finales de abril principios de mayo de ese mismo año, en total 

cinco reuniones, durante las cuales los técnicos del ayuntamiento fueron dando 

forma a un nuevo proyecto que no dieron a conocer, ni si quiera a las propias me-

sas que estaban sirviendo de ayuda, hasta el 10 de mayo de 2016. Por esta razón 

Madrid Puerta Norte es un proyecto aplaudido por tantas personalidades y 

hablando sobre los procesos participativos en el urbanismo Félix Arias comentaba 

que "para lo único que les ha interesado ha sido para echar abajo el plan de Ana 

Botella y eso es una forma imperfecta de participación, pero sí que fue, en cierto 

modo, participativo."39  

Sin embargo, el proyecto de Madrid Puerta Norte, no fue aplaudido ni por Adif ni 

por DCN que negaron haber participado en su elaboración y por ello no aproba-

ban su puesta en marcha. Ante esta situación Félix Arias resuelve lo que paso 

después "Cuando llegó Íñigo de la Serna se crearon las mesas técnicas y políticas, 

nosotros (El Club de Debates Urbanos) pedimos estar en la mesa técnica y nos 

dijeron que no. A partir de aquí, ya no hubo manera de enterarse de nada."40  

Cuando hablamos de la ciudad tendemos a hablar de ella como un conjunto de 

partes diferentes entre sí, hablamos de una parte económica, de otra social, otra 
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 Entrevista a Félix Arias Goytre. 19 de diciembre de 2018. 
40

 Ibidem 
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medioambiental, cultural, política, etc. mientras que la realidad se aleja comple-

tamente de esa pormenorización, pues, las ciudades, no son la suma de las partes 

sino que tiene un carácter holístico, lo que las convierte en entes complejos. Y a 

raíz de esta complejidad, José Manuel Calvo del Olmo, miembro de equipo de 

gobierno del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid, delegado del Área de 

Gobierno de desarrollo urbano sostenible, cuenta en el programa de Tres en Uno: 

La ciudad sin límites, de la Cadena Ser lo siguiente: "Esto lo que tiene que decir es 

que la toma de decisiones que tenemos que dar a la ciudad, desde luego necesita 

ser participada [...] Nosotros votamos ¿no? a nuestros representantes municipales 

pero hay decisiones urbanas que me parecen de un calado tan grande que no ten-

go tan claro que el mismo representante pueda tomar ese tipo de decisiones"41 A 

lo que más adelante añade: "Nosotros hemos abierto procesos de discusión colec-

tiva presenciales [...] que es la audiencia pública, y se han discutido todos los 

grandes planes urbanísticos con este modelo, el del Calderón, los desarrollos del 

sureste, la Operación Chamartín, etc"42. Sin embargo, por el testimonio de Félix 

Arias sabemos que no es del todo cierto este urbanismo "participativo" del que se 

enorgullecen, pues se usó para desechar un proyecto antiguo pero no para dise-

ñar el proyecto actual. 

De igual modo que el Gobierno local presume de la participación ciudadana en el 

proceso, uno de los pilares de los que habla DCN es el compromiso social, idea 

con la que abandera las campañas publicitarias, basadas en la participación e in-

tegración ciudadana y en el diseño de la ciudad. Esta participación surge de la 

plataforma Vecinos Madrid Norte integrada, entre otros, por AMPAS y AAVV con 

las que DCN participa con ayudas económicas como la subvención de material 

deportivo, equipaciones o talleres escolares, así como cáterin para aquellos que 

asistan a las conferencias informativas que organizan junto con las AAVV. Asi-

mismo, la campaña también se centra en llegar, no solo a los barrios colindantes, 

sino a todos los vecinos de la ciudad, para ello, pública artículos en importantes 

periódicos como son El País o El Mundo donde, asegura Félix Arias, "no nos dan 

entrada a los demás, esos periódicos no nos publican nunca nada."43 Además las 

oficinas informativas son "oficinas de venta" de manera que el banco BBVA hace 

negocio sin ninguna veracidad.  

Ante un apoyo como el del Banco de Vizcaya, las AAVV agrupadas en la Plata-

forma Zona Norte, integrada a su vez en LA FRAVM, intentan transmitir sus im-

                                                 
41

 Cadena Ser. Programa Tres en Uno. La ciudad sin límites. 25 de diciembre de 2018 
42

 Ibidem. 
43

 Entrevista a Félix Arias Goytre. 19 de diciembre de 2018. 



MADRID NUEVO NORTE, ANÁLISIS Y MODELO DE CIUDAD 

37 

presiones con publicaciones en pequeños diarios digitales, a través de su cuenta 

de Facebook y Twitter y con la creación de videos que desmontan las imágenes 

utópicas que presenta DCN, para lo cual tuvieron que organizar una recogida de 

dinero para poder subvencionar la producción.  

A la pregunta de ¿Cómo lucháis contra la campaña de DCN? Félix Arias responde 

"En la fase de alegaciones hemos organizado como 20 charlas en asociaciones de 

vecinos por todo Madrid, para convencer a gente de otros barrios que esto de 

Chamartín afecta a todos, que el desequilibrio que crea en la ciudad lo van a no-

tar todos."44 Como fruto de estas charlas han conseguido presentar 3.500 alega-

ciones que presentaron el pasado 5 de diciembre y que no verán respuesta hasta 

la aprobación definitiva del plan. 
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4. Modelos de ciudad, análisis y discusión 

 Según un estudio realizado por el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas, el 68% de la población vivirá en ciudades de cara 

al 205045, es por esto por lo que la planificación urbana del territorio cobra mayor 

importancia.  

Los principios de la planificación urbana según el libro de Propuestas para mejo-

rar la calidad de vida en las ciudades son: La integración de los niveles de cambio y 

conflicto territorial, la integración de los modos de respuesta y actuación, la inte-

gración de los criterios y objetivos y la integración de las escalas de análisis e in-

tervención. (Figura 20) 

 
Figura 20: Gráfico sobre los principios para la planificación territorial y urbana. Fuente: artículo "Propuesta 
para mejorar la calidad de vida de las ciudades" 

 

Sobre este tema habló José Manuel Calvo del Olmo refiriéndose a cuáles serían 

los modelos de desarrollo acertados para las ciudades, no serían aquellos que se 

centran en modelos de desarrollo sostenibles sino "Aquellos que no pasen por 

seguir ocupando territorio para seguir construyendo grandes infraestructuras [...] 

La propia ciudad de Madrid pensamos que va a crecer en población pero desde 

luego no puede crecer en extensión ni en huella. El resultado de una ciudad es 

sostenible o está, digamos, abocada al fracaso de su modelo urbano."46 Por lo que 
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podemos preguntarnos ¿Qué modelo de ciudad promueve el proyecto de Madrid 

Nuevo Norte? 

4.1. Modelo del Ayuntamiento-Madrid Nuevo Norte 

En este apartado se analizará desde los 4 puntos integrables en la planificación 

territorial y urbana, los aspectos de diseño del proyecto Madrid Nuevo Norte. 

El primer nivel se refiere al del cambio y conflicto territorial, centrándose en la 

economía, en el ámbito social y en el ambiental. En este sentido el proyecto nos 

lleva a un modelo de ciudad donde el sector privado decide el diseño de ésta por 

el poder que se le otorga como promotor, lo que implica un beneficio a cambio de 

subvencionar la operación. En este caso, los intereses de terceros primarán sobre 

las necesidades reales de los barrios colindantes y de la ciudad, generando un 

entorno sobredimensionado a todas las escalas buscando el mayor beneficio para 

el sector privado. Uno de los principales aspectos de diseño que surge de estos 

intereses son los más de 1 millón de m2 de oficinas "prime" (oficinas de alto nivel) 

que suponen unas cuatro veces la superficie de las 4 Torres de la Castellana y que 

tardaron 10 años en ocuparse al 100% . Actualmente "hay disponible en el merca-

do unos 300.000 m2 de oficinas de alto nivel [...] El Economista anunciaba en sep-

tiembre que las Torres Picasso, CEPSA y Cristal disponían cada una de unos 

15.000 m2 de oficinas vacías, lo que supone un 25-30% de su oferta"47. Sin un es-

tudio previo de la demanda de oficinas en la ciudad, la construcción masiva de 

torres de oficinas "prime" puede responder a actuaciones especulativas adqui-

riendo el carácter de "caja fuerte". Estos edificios funcionan como "activos que 

actúan como "depósito" de inversiones seguras y altamente liquidables [...] es de-

cir, parte de estas nuevas operaciones se promueven porque "hay dinero para in-

vertir" no porque haya demanda"48 Y una muestra de que esto está pasando en 

Madrid son los grandes edificios singulares cuyos dueños son grandes inversores: 

Torre Europa (Montoro y FS Singapur), Castellana 77 (FS Singapur), Torre Picasso 

(Amancio Ortega), Torre CEPSA (Amancio Ortega), Torre-Espacio (Grupo Empe-

rador-Filipinas), etc. La compra y venta de estos edificios como depósitos seguros 

de dinero se manifiesta por ejemplo en el Edificio España: Metrovacesa se lo ven-

dió al Banco Santander que más tarde se lo vendió a Wanda y este a G. Baraka 

quien el mismo día se lo vendió a su actual propietario, Grupo Rius. El banco 
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BBVA es uno de los principales beneficiarios de la operación, siendo el futuro 

propietario de las torres de oficinas que se construyan en el Centro de Negocios. 

En el ámbito social nos encontraremos con, tan solo, un 20% de vivienda social, 

sobre suelo mayoritariamente público, lo que supondrá la pérdida de una gran 

oportunidad para solventar la falta de vivienda de protección que existe en estos 

momento, y así lo ha defendido el Club de Debates Urbanos: "La vivienda libre no 

puede constituir el principal y mayoritario objetivo de este plan, en un destino de 

suelo público como dispositivo o mecanismo para la acumulación inmobiliaria 

[...] Dicho Plan debe estar orientado fundamentalmente al desarrollo de Vivienda 

Social en Alquiler (VSA no VPO ni VPP), con marcado protagonismo público."49 

En relación al conflicto ambiental, la Modificación del Plan General establece 15 

m2 de zonas verdes por cada 100 m2
e, lo que se ajusta exactamente a lo estipulado 

por ley, sin embargo, no se están teniendo en cuanta las necesidades de los ba-

rrios adyacentes, que llevan años pidiendo más espacios verdes. Esta modifica-

ción permite, además, localizar hasta 13 m2 de esas zonas verdes sobre la losa de 

hormigón proyectada sobre las vías. Esta losa, considerada zona verde, es una 

superficie de más de 12 has con un espesor de hasta 1.4 m., lo que limita el uso a 

especies vegetales con pocas raíces y estas han de ser superficiales, lo que aumen-

ta el peligro por caída de los árboles. Además, no podrán ser grandes árboles, 

como se intuye en las imágenes que proyectan, ya que la losa debe salvar una luz 

acotada por las vías existentes, sin mencionar el coste de su construcción y su 

mantenimiento y sin olvidar que este "gran parque" se realiza por intereses in-

mobiliarios, ya que genera hasta "212.000 m2 de edificabilidad extra."50  

Por tanto, hablar de zonas verdes cuando, partiendo de un suelo virgen, se pro-

yecta un parque sobre una losa de hormigón y cuando intereses de terceros dise-

ñan y conforman la ciudad es hablar de un modelo de ciudad desequilibrado en 

términos económicos, sociales y ambientales. 

Existe una contraposición cuando DCN habla de "una actuación basada en la sos-

tenibilidad ambiental51" y diseña una losa sobre la que coloca un parque, cuyo 

coste de ejecución es desorbitado y cuyo mantenimiento sobrepasa con creces el 

que supondría un parque sobre terreno natural. El parque proyectado requiere de 
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riego artificial continuo además de un mantenimiento exhaustivo al estar sobre 

unas vías de tren electrificadas. 

 
Figura 21: Portada del folleto que se encuen-
tra en el punto informativo que ha abierto 
DCN en Paseo de la Castellana, 120. Elabora-
ción propia 

 
 

Figura 22: Interior del folleto de Madrid Nuevo Norte, el 
proyecto de Madrid, el proyecto de tod@s. Elaboración pro-
pia 

 

Todas las operaciones están ligadas de manera obligatoria a unas leyes, a unos 

planes y a unos proyectos, que suponen los modos de respuesta y actuación, se-

gundo pilar de la planificación territorial. José Manuel Calvo del Olmo asegura 

que las ciudades no se construyen fuera de una sociedad y está sociedad necesita 

unas leyes que la ordenen: "La ciudad no se construye fuera de lo social y lo polí-

tico, y desde luego, lo social y lo político no se construye fuera de la construcción 

de la ciudad, es entender que las dos o las tres cosas que queramos nombrar cre-

cen juntas y se componen juntas, es bastante importante aunque puede parecer 

una obviedad."52 De lo que podemos entender que la ciudad también necesitan 

unos planes y unas leyes que la ayude a crecer de la manera más producente para 

la sociedad. Sin embargo, ¿Hasta qué punto se le debe acotar a la ciudad su ma-

nera de crecer? "Una operación urbana de este calibre, aunque por razón de apli-

car una legislación anticuada e ineficaz, hubiera de pormenorizarse minuciosa-

mente en su ordenación y calificación, ha de disponer de márgenes para respon-

der a la incertidumbre, con capacidad de producir morfologías y tramas urbanas 

adaptables a nuevos tiempos..."53 A esto se le llama "hiperdefinición" y responde 

al carácter vivo y de cambio constante que tienen las ciudades, donde, al estar 

conectadas de manera directa a la sociedad, sufren cambios repentinos que deben 

estar contemplados en las leyes, planes y proyectos, de manera que exista libertad 

y no pormenorización extrema de estos. Así lo defiende Félix Arias: "El problema 
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que surge de la hiperdefinición es, de nuevo, mal urbanismo, como no sabes que 

va a pasar en los próximos 30 o 40 años, ¿Para qué vas a definir de ante mano to-

do con tanto detalle? si luego vas a tener que cambiarlo casi seguro, conforme 

vengan ciclos inmobiliarios y conforme vayan cambiando las tecnologías y vaya 

cambiando la forma de vida, ahí va a haber que cambiar cosas, entonces más vale 

poner definición para lo que se va a hacer en los próximos 8 años o 10 años y lo 

demás dejarlo para irlo definiendo en fases posteriores."54 

Todo plan tiene unos criterios y objetivos que deben relacionarse con la eficien-

cia, el confort y la identidad. El principal problema de identidad que sufrirá la 

zona norte estará relacionada con la pérdida de elementos singulares que actual-

mente la componen y funcionan, pero que en un futuro desaparecerán de su loca-

lización actual. Estos elementos singulares son el polígono de Malmea y las insta-

laciones de la EMT, compuesto por las cocheras y talleres, un campo de deporte, 

un gimnasio y un teatro, unos equipamientos singulares que, además de aportar 

diversidad y complejidad al barrio, sirven de soporte para los vecinos más cerca-

nos. El polígono de Malmea "Es un asentamiento industrial descuidado y algo 

caótico, pero en buen funcionamiento en muchos de los locales en donde se des-

arrollan actividades plenamente vigentes"55 Es necesario, por tanto, un apoyo ma-

yor en su desarrollo con la aprobación de nuevos usos compatibles, pero sin la 

necesidad de ser trasladado, ya que es símbolo de identidad además de un foco de 

empleo para los trabajadores de los barrios colindantes que se desplazan hasta 

allí sin usar el vehículo privado. Vecinos de este polígono aseguran que fue pro-

ductivo hasta que se empezó a plantear su traslado hace 25 años, lo que provocó 

una falta de mantenimiento y de inversión que sin duda ha pasado factura a to-

dos los que residen por la zona.56 

Si hablamos de eficiencia, un sistema de transporte público que recorre en parale-

lo la longitud del ámbito, menos de 4 km, el metro, el cercanías y el bus priorita-

rio, no es eficiente, existiendo, por tanto, una "sobredotación" de transporte 

público, con sus respectivos costes mensuales, para un barrio de 7.000 viviendas y 

58.000 m2 de terciario, mientras que para conectar el ámbito de la operación con 

el resto de la ciudad tan solo se proyecta una prolongación de la línea 10 de me-

tro.57 Además, basándonos en la Figura 17, la conexión con los barrios colindantes 

no aparece reflejada en el esquema de conexiones, un aspecto de diseño de los 
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más importantes cuando hablamos de la brecha que ha supuesto para estos ba-

rrios, las vías del tren.  

Por último, todo el proyecto debe estar en concordancia con el barrio y con la 

ciudad, y de aquí deriva una de las principales preocupaciones de los expertos y 

de los vecinos, ya que actualmente existe una brecha importante entre el norte y 

el sur de la capital, al noroeste es donde se acumula la riqueza de Madrid mien-

tras que en el sureste se concentran las familias con menos recursos. Po lo que 

este proyecto implica que el sur de la capital sigue suponiendo un reto para el 

gobierno local, mientras que al norte se le sigue dedicando grandes inversiones.  

4.2. Modelo de la sociedad civil 

El proyecto de Madrid Puerta Norte surgió, como ya se ha contado en anteriores 

apartados, de las mesas sociales, en las que participaron importantes urbanistas, 

colegios de arquitectos e ingenieros, vecinos, propietarios de los suelos, etc. Fue 

un diseño que nació del consenso entre la sociedad y la política, dejando de lado 

los intereses privados y dando respuesta a las necesidades de la ciudad, del barrio 

y de la región. 

La propuesta consiguió rebajar la edificabilidad eliminando, del ámbito, aquellos 

espacios que no iban a ser objeto de desarrollo y que, por tanto, no debían gene-

rar edificabilidad (Figura 23). Además, desechó la idea de la losa de hormigón que 

suponía una gran inversión a corto y largo plazo, pudiendo hablar de parques y 

ejes verdes sobre terrenos vírgenes, lo que suponía un ahorro en mantenimiento 

considerable. Consolidaba la identidad de los barrios manteniendo aquellos hitos 

que les hacían especiales, refiriéndose a las instalaciones de la EMT o el polígono 

de Malmea, fomentando los usos compatibles y modernizando sus instalaciones, 

eliminando, a su vez, los costes de demolición, traslado y reconstrucción de estas 

infraestructuras.  

Así como del proyecto destacan cambios tan significativos como la reducción del 

ámbito o la eliminación de la losa, hay un aspecto de diseño que el Ayuntamiento 

no se atrevió a hacer, la reducción del suelo de uso terciario. Se redujo a la mitad 

la edificabilidad destinada a oficinas del Centro de Negocios pero los metros cua-

drados totales seguían siendo elevados, alrededor de 1.300.000m2. En la entrevista 

a Félix Arias se le preguntó por los aspectos a mejorar de la propuesta de Madrid 

Puerta Norte y su respuesta fue la siguiente: "no se atrevieron, tampoco el ayun-

tamiento a pegar un bajón, y no tenían ningún estudio de demanda de terciario, 

solo decían que las consultoras de DCN decían que hacía falta mucho suelo de 
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oficinas "prime" "58. Otro de los aspectos de diseño a mejorar son las conexiones 

entre los barrios, unas conexiones que en todos los proyectos se han resuelto de 

la misma manera y para las que Félix Arias tiene una solución más acertada, "yo 

les puse un día, en la mesa, como ejemplo [...] que esos puentes tenían que ser 

como el Puente Vecchio de Florencia, que tenían que ser puentes urbanos, con 

actividad, sitios que atraigan gente, no solo de paso"59  

 
Figura 23: En la imagen se muestran los terrenos que se eliminan de la operación, que son aquellos que están 
ocupados por las vías de ferrocarril y las red viaria que no son objeto de desafección. Fuente: vídeo de pre-
sentación del proyecto en el portal web del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Así como el proyecto tenía puntos débiles, también los tenía fuertes. La zona nor-

te de la M-30 estaba muy bien planteada. Además de mantener Malmea, creaban 

un parque lineal, sin alterar las condiciones del terreno natural, y no saturaban de 

edificabilidad residencial. Pero lo realmente innovador es que "generaban un polo 

al lado de la estación de cercanías en donde ponían una serie de torres de vivien-

das y oficinas, [...] eso era un poco el criterio del Plan de Estocolmo de los años 30 

de los "fingers"."60 Este plan consistía en la descentralización de la ciudad como 

estrategia de crecimiento, y se llevó a cabo generando núcleos de actividad finan-

ciera, comercial y residencial de alta densidad, en las inmediaciones de las esta-

ciones de tren, que se iban esponjando a medida que se alejaban del centro, des-

de las grandes alturas, pasando por los bloques de altura intermedia, viviendas 

unifamiliares y terminando en áreas de actividad industrial (Figura 24). 
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Figura 24: Esquema de crecimiento descentralizado. Elaboración propia. 

 

 
Figura 25: Sistema de transporte propuesto donde se resalta un nuevo centro. Elaboración propia 

 

En la Figura 25 se muestra el nuevo foco donde los edificios alcanzan una altura 

mayor que poco a poco van perdiendo a medida que se alejan de la nueva esta-

ción de cercanías. Además se comprueba como el plan prevé un sistema de trans-

porte mucho más acorde al ámbito del que estamos hablando. Se propone unas 

líneas de autobuses que recorran la zona de norte a sur y que a la vez conecten 

los barrios del este y del oeste con la nueva actuación. Una nueva estación de cer-

canías, donde ya hemos visto que se genera un foco económico, y una nueva esta-
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ción de metro en la zona norte del ámbito, de manera que la nueva actuación 

queda conectada con los barrios adyacente y con el resto de la ciudad sin que 

exista un sobredimensionamiento de las infraestructuras de transporte. 

Por último, una de las razones por las que el proyecto de Madrid Puerta Norte 

defiende de una manera más social los intereses de los ciudadanos es por la au-

sencia del sector privado en el desarrollo del diseño. Por este motivo una de las 

preguntas realizadas a Félix Arias fue la posibilidad de llevar a cabo una opera-

ción de este calibre sin la ayuda de promotores privados, a la que respondió, 

hablando desde su experiencia (Consejero del Pasillo Verde Ferroviario del con-

sorcio, consejero del Bilbao Ría 2000 y consejero del Cinturón Verde de Oviedo. 

Todos los proyectos se llevaron a cabo en la década de los 90) que existe siempre 

esa posibilidad siempre y cuando se conciba bien, "pides créditos, que es lo que 

hicimos en esas tres operaciones, a la banca, y entonces con los créditos, sin me-

terte en un techo de deuda demasiado alto, te metes a organizar, e inmediata-

mente te pones a vender solares de lo que has organizado y con eso vas constru-

yendo lo demás [...] El sector privado sólo ha intervenido para comprar solares y 

como entidad crediticia"61. Y si nos centramos en la Operación Chamartín, el me-

canismo de actuación es muy parecido, lo más importante es hacer las operacio-

nes poco a poco, es decir, que el Plan Urbanístico contemple la flexibilidad en el 

tiempo para desarrollar solo aquello que haga falta en ese momento "empiezas a 

hacer cosas más pequeñas, incluso en la parte de arriba (refiriéndose a la zona 

norte de la M-30) y entonces piensas, qué es lo que es más urgente, lo que es más 

importante, lo que va a tener demanda en el mercado, lo que surge también por 

los vecinos de necesidades, y te planteas ámbitos de actuación pequeños"62 De 

esta manera, Félix Arias, explica cómo debería ser el desarrollo de la operación, ya 

que muy probablemente, la construcción de los tres puentes no sea necesaria rea-

lizarla a la vez y lo mismo pasa con la estación de cercanías, que con mucha segu-

ridad hasta dentro de 30 años no haría falta. 63 

La diferencia entre la existencia de un socio privado en la operación o no es muy 

sencilla. Cuando el proyecto está subvencionado por Administraciones públicas 

los problemas "de si no cuadran las cuentas, si es por defecto o es por exceso, se 

tienen que resolver entre las administraciones que están en el consorcio o la so-

ciedad pública, entonces es una negociación entre administraciones que al final 

se llega a acuerdos" Además, en las sociedades públicas y el consorcio todos los 
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 Entrevista a Félix Arias Goytre. 19 de diciembre de 2018. 
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 Ibidem.  
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 Ibidem 
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ingresos que se obtienen se destinan a obra pública, urbanización, equipamien-

tos, vivienda dotacional, etc. de manera que los problemas con los reversionistas 

desaparecerían al no existir beneficio para nadie.  

Cuando hay un inversor privado existen unos beneficios que importan más que el 

resultado de la operación y las negociaciones pasan a ser entre la administración 

y el sector privado por lo que la dificultad de que salga adelante es mucho mayor, 

"y eso es lo que ha atrancado 25 años esta operación"64 

 

  

                                                 
64

 Entrevista a Félix Arias Goytre. 19 de diciembre de 2018. 
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5. Conclusión 

 Con el estudio realizado en este Trabajo fin de Grado sobre el desarrollo y 

la evolución del proyecto se puede comprobar que el proyecto ha tenido una ten-

dencia clara a crecer en muchos aspectos de diseño, como es el propio ámbito, la 

edificabilidad, la superficie dedicada al sector terciario, etc. Muchos de estos as-

pectos fueron frenados en el proyecto de Madrid Puerta Norte, aquel que surgió 

de las discusiones entre diferentes colectivos, en unas mesas sociales, planteadas 

por el Ayuntamiento. Un símbolo de que, en Madrid, se puede llevar a cabo un 

urbanismo participativo, siendo éste un ejemplo de comienzo, pero no de final. 

Del estudio de la evolución también se puede observar que la importancia de un 

entorno sostenible y libre de gases tóxicos, donde los protagonistas sean las per-

sonas, ha ido creciendo, así como la mejora de las conexiones ha sido uno de los 

pocos aspectos de diseño que se han mantenido en todas las propuestas. Y como 

punto negativo, ninguno de los proyectos ha contado, o cuenta, con una propues-

ta para la estación de Chamartín, elemento por el cual se empezó a desarrollar el 

ámbito y el que más necesidad de cambio y mejora requiere, desde hace 25 años. 

Del análisis histórico cabría destacar que independientemente del color del parti-

do que gobernase, el proyecto siempre ha adquirido una serie de elementos que 

han favorecido a la empresa privada en vez de a la sociedad, partidos que por su 

color se esperaba que cambiasen la trayectoria del proyecto , han acabado priori-

zando los intereses privados por encima del de los vecinos, y de esta misma ma-

nera, cuando las tres administraciones han coincidido en el color, ha sido el pro-

motor privado el que, al ver sus beneficios perjudicados, ha frenado la puesta en 

marcha de la operación.  

Cuando la estación de Chamartín pedía un arreglo urgente, sus obras se han visto 

prolongadas hasta día de hoy por motivos políticos y de intereses de sectores pri-

vados, nunca por motivos de necesidad del barrio. La historia queda marcada por 

zancadillas entre partidos, beneficios para el BBVA, que cada vez se incrementa-

ban más, y una lucha constante de las AAVV en contra de los proyectos sobredi-

mensionados. Es cierto que la ciudad debería ir constituyéndose y evolucionando 

de la mano de las leyes y estas, de la sociedad, pero la realidad es que los planes 

urbanísticos no se ajustan a las necesidades de los ciudadanos. Es por eso por lo 

que un equilibrio entre la sociedad y unas leyes más flexibles darían un modelo 

de ciudad más adaptado a los ritmos actuales.  
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En todas las propuestas, y esta vez sin excepciones, el suelo destinado al sector 

terciario de oficinas es muy elevado, un aspecto de diseño que llama la atención 

conociendo que existen más de 300.000 m2 vacíos de oficinas de alto nivel en la 

capital, por lo que hablar de especulación no parece tan disparatado.   

El modelo de ciudad presentado por el Ayuntamiento en 2016 fomenta un diseño 

urbanístico pensado para el ciudadano, desde el momento inicial del proceso se 

tuvo en cuenta las ideas que iban surgiendo de los diferentes colectivos presentes 

en las mesas sociales. De las críticas al proyecto de Distrito Castellana Norte 

(2015) surgieron los aspectos principales del diseño de Madrid Puerta Norte lo 

que lo convierte en un diseño participativo. Además, con la creación de un nuevo 

foco económico promueve la construcción de un modelo de ciudad descentrali-

zado, creando pequeños núcleos autosuficientes que favorecen la eliminación de 

la sobrecarga que tienen las ciudades en cuanto al transporte y los equipamien-

tos. Por parte de la sostenibilidad hablamos de un modelo más económico e invo-

lucrado con el medio ambiente, ya que todas las zonas verdes se proyectan sobre 

suelo virgen cuyo impacto sobre el entorno es nulo y cuyo coste es inferior a 

cualquier parque artificial.  

El modelo de ciudad que presentan el Ayuntamiento, DCN y Adif actualmente, 

promueve una ciudad que se adapta negativamente a los cambio que puedan sur-

gir de aquí a 20 años, es un modelo hiperdefinido que no contempla la flexibili-

dad en cuanto al desarrollo en el tiempo, ni en cuanto a los aspectos de diseño. El 

problema principal de la propuesta de Madrid Nuevo Norte es que se aleja del 

modelo de ciudad sostenible, tanto ambiental como económico y social. Tan im-

portante es el coste de las obras, que en este caso es muy elevado, como del man-

tenimiento posterior que vayan a requerir, y en este sentido tanto el transporte, 

que ya se ha comentado en el trabajo, como el parque central, también comenta-

do, suponen un gasto de mantenimientos que no se puede considerar sostenible. 

En cuanto al transporte privado, una reducción de las plazas de aparcamiento en 

el ámbito de una manera tan radical, puede significar el colapso de los barrios 

adyacentes, ya que no sirve de nada eliminar las plazas de aparcamiento de un 

lugar si a su alrededor no se toman las mismas medidas. La eliminación de los 

coches en las ciudades es una buena iniciativa siempre y cuando la ciudad entera 

siga un Plan Urbanístico que la respalde, aspecto que no sucede en el caso de 

Madrid.  

La última noticia de la Operación Chamartín corrobora la malversación de los 

terrenos públicos que las administraciones están llevando a cabo, al vender suelo 
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público por la mitad del precio del mercado. Otra razón para pensar que la ciu-

dad y el desarrollo de ésta, la confeccionan a su gusto y beneficio, los promotores 

privados y que las leyes, que deberían velar por los intereses públicos, van de la 

mano de aquellos a los que las necesidades de los ciudadanos están al final de su 

lista de requisitos.  

En resumen, el modelo de ciudad debe ser flexible, para adaptarse a los cambios 

que vayan surgiendo de la mano de la sociedad, y las leyes, deben ajustarse a las 

necesidades reales de los ciudadanos. Debe ser sostenible, en los tres campos 

contemplados en el trabajo (económico, ambiental y social) y debe primar por 

encima de los intereses privados, los intereses de los ciudadanos, fomentando un 

urbanismo participativo. En este sentido, el ámbito de desarrollo tiene muchas 

oportunidades de triunfar. Contando con la gran ventaja de la propiedad mayori-

tariamente pública, se pueden llevar a cabo grandes actuaciones necesarias para 

Madrid, como son las viviendas sociales en alquiler o reducir la brecha entre el 

norte y el sur de la capital, dotar de los equipamientos necesarios a los barrios 

colindantes y fomentar la participación ciudadana en la construcción de la ciu-

dad.  
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Fig. 24: Elaboración propia 
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7. Anexos 

Anexo 1: Ficha técnica del proyecto Operación Chamartín de 1995. 

PROYECTO 

OPERACIÓN 

CHAMARTÍN 

(Año 1995) 

Código del Plan General: APR 08.03 "Prolongación de la Castellana" 

 

Superficie del 

ámbito 

620.000 m2s 

Gestión Privada 

Coeficiente de 

edificabilidad 
Edificabilidad:  372.000 m2e Coef.de edificabilidad:  0,6 m2c/m2s 

Redes públicas 

locales: superficie 

de suelo 

Zona verde Sin definir 

Dotacional Equipamientos Sin definir 

Viviendas 

Totales 5.000 viviendas. 

Sociales Sin definir 

Suelo edificable Sin definir 

Uso terciario 
Superficie de 

suelo: 
Sin definir Edificabilidad lucrativa: Sin definir 

Aspectos de dise-

ño urbanístico 

Prolongación de la Castellana SI 

Mejora de la comunicación E-O SI 

Losa verde (soterrar las vías) SI 

Proyecto para la estación NO 

Elaboración propia a partir de la noticia del periódico El País del 28 de octubre de 1993. 

 

El proyecto no llegó a definir todos los parámetros urbanísticos requeridos ya 

que, en 1997 se aprobó el actual Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 

lo que iba a suponer importantes cambios en el ámbito de actuación y por tanto 

en sus parámetros de diseño. Los datos se corresponden al proyecto del arquitec-

to Ricardo Bofill, con el que el Banco Argentaria ganó el concurso en 1993. Un 

dato a destacar de la tabla es la falta de proyecto para la estación siendo éste, el 

motivo por el que se convocó el concurso. 
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Anexo 2: Ficha técnica del proyecto Prolongación de la Castellana de 1997 

PROYECTO PRO-

LONGACIÓN DE 

LA CASTELLANA 

(Año 1997) 

Código del Plan General: APR 08.03 "Prolongación de la Castellana" 

 

Superficie del ámbito 3.056.700 m2s 

Gestión Privada 

Coeficiente de edifi-

cabilidad 

APR 08.03, "Prolongación de la 

Castellana" 

Edificabilidad: 

1.834.020 m2e 

Coef.de edificabilidad: 

0,6 m2c/m2s 

Redes públicas loca-

les: superficie de 

suelo 

Zona verde RP 

Dotacional Equipamientos RP 

Viviendas 

Totales - 

Sociales - 

Suelo edificable 1.283.814 m2e 

Uso terciario 
Superficie de 

suelo: 
917.010 m2s Edificabilidad lucrativa: 550.206 m2e 

Aspectos de diseño 

urbanístico 

Prolongación de la Castellana SI 

Mejora de la comunicación E-O SI 

Losa verde (soterrar las vías) SI 

Proyecto para la estación NO 

Elaboración propia a partir del documento de Memoria General del proyecto Madrid Nuevo Norte don-

de se recogen, en una tabla, los parámetros básicos de los proyectos anteriores. 

*RP: Redes Públicas 

 

El proyecto de Prolongación de la Castellana comenzó en 1997 con la redacción 

del nuevo PGOUM. En la tabla se recogen los parámetros básicos que modifica-

ron el proyecto de 1993. El nuevo Plan General ampliaba el ámbito hasta hacerlo 

casi 5 veces más grande que el establecido por el PGOU de 1985. 
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Anexo 3: Ficha técnica del proyecto Prolongación de la Castellana de 2011 

PROYECTO PRO-

LONGACIÓN DE 

LA CASTELLANA 

(Año 2011) 

Código del Plan General: APR 08.03 "Prolongación de la Castellana" 

 

Superficie del ámbito 3.120.658 m2s 

Gestión 
APR 08.03, "Prolongación de la 

Castellana" 

Chamartín Compensación 

Fuencarral Compensación 

Coeficiente de edifi-

cabilidad 

APR 08.03, "Prolongación de la 

Castellana" 

Edificabilidad: 

3.276.691 m2e 

Coef.de edificabili-

dad: 1,05 m2c/m2s 

Redes públicas loca-

les: superficie de 

suelo 

Zona verde 535.570 m2s 

Dotacional Equipamientos 811.213 m2s 

Viviendas 

Totales 17.320 viviendas. 

Sociales 3.893 viviendas. 

Suelo edificable 1.634.650 m2e 

Terciario oficinas Superficie de 

suelo: 
119.877 m2s Edificabilidad lucrativa: 1.204.541 m2e 

Aspectos de diseño 

urbanístico 

Prolongación de la Castellana SI 

Mejora de la comunicación E-O SI 

Losa verde (soterrar las vías) SI 

Proyecto para la estación NO 

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del expediente que se encuentra subido en el visua-

lizador urbanístico del Ayuntamiento de Madrid (expediente 711/2009/21953) y de la tabla de paráme-

tros básicos que recoge la Memoria General del proyecto de Madrid Nuevo Norte. 

 

El proyecto de Prolongación de la Castellana se siguió desarrollando a partir de 

una Modificación del PGOUM que se aprobó en 2002 y que suponía el aumento 

de la edificabilidad a 1.05 m2c/m2s. El proyecto sigue sin presentar una propuesta 

para la estación de Chamartín mientras que el ámbito de actuación y los metros 

cuadrados edificables siguen aumentando. La superficie dedicada al uso oficinas 

alcanza el millón de metros cuadrados mientras que las zonas verdes y las dota-

ciones se mantienen casi intactas.  
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Anexo 4: Ficha técnica del proyecto Distrito Castellana Norte de 2015 

PROYECTO DIS-

TRITO CASTE-

LLANA NORTE 

(Año 2015) 

Código del Plan General: APR 08.03 "Prolongación de la Castellana" 

 

Superficie del ámbito TOTAL 3.114.336 m2s 

Gestión Iniciativa privada 

Coeficiente de edifi-

cabilidad 

APR 08.03, "Prolongación de 

la Castellana" 

Edificabilidad: 

3.270.052,80 m2e 

Coef.de edificabili-

dad: 1,05 m2c/m2s 

Redes públicas loca-

les: superficie de 

suelo 

Zona verde 508.986 m2s 

Dotacional Equipamientos 614.851  m2s 

Viviendas 

Totales 17.739 viviendas. 

Sociales 1.774 viviendas. 

Suelo edificable 1.773.877,72 m2e 

Terciario oficinas Superficie de 

suelo: 
178.705 m2s Edificabilidad lucrativa: 1.045.631,51 m2e 

Aspectos de diseño 

urbanístico 

Prolongación de la Castellana SI 

Mejora de la comunicación E-

O 
SI 

Losa verde (soterrar las vías) SI 

Proyecto para la estación NO 

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos tras una consulta del expediente 711/2014/18043 

en el Área de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid el día 26 de diciembre de 2018. 

 

El proyecto de Distrito Castellana Norte apenas varía el proyecto anterior en 

cuanto a los parámetros básicos. El ámbito disminuye un 0.2% y con ello la edifi-

cabilidad del ámbito. Sin embargo, aumenta el número de viviendas totales a la 

vez que disminuyen las viviendas sociales casi a la mitad. También disminuyen 

las redes públicas locales (zonas verdes y equipamientos) 
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Anexo 5: Ficha técnica del proyecto de Madrid Puerta Norte 

PROYECTO MA-

DRID PUERTA 

NORTE (Año 

2016) 

Código del Plan General: APR 08.03 "Prolongación de la Castella-

na" 

APE 05.27 "Colonia Campamento" 

Sup. del ámbito 
 

1.744.549 m2s 

Gestión 

Estación de Chamartín Iniciativa Pública 

Centro de Negocios de Cha-

martín 

*Integrado el APE 05.27 

Iniciativa Pública 

Malmea Compensación 

Ensanche de Fuencarral-

Valverde 

Compensación 

Coef. de edificabili-

dad 

Estación de Chamartín 
Edificabilidad: 

163.157 m2e 

Coef.de edificabili-

dad: 0,7 m2c/m2s 

Centro de Negocios de Cha-

martín 

 

Edificabilidad: 

508.139 m2e 

Coef.de edificabili-

dad: 1,05 m2c/m2s 

Malmea 
Edificabilidad: 

496.128  m2e 

Coef.de edificabili-

dad: 1,05 m2c/m2s 

Ensanche Fuencarral-Valverde 
Edificabilidad: 

582.773 m2e 

Coef.de edificabili-

dad: 1,05 m2c/m2s 

Redes públicas loca-

les: superficie de 

suelo 

Zona verde 274.251  m2s 

Dotacional Equipamientos 259.350 m2s 

Viviendas 

Totales 4.587 viviendas. 

Sociales 1.000 viviendas. 

Suelo edificable 458.724 m2e 

Terciario oficinas 
Superficie de 

suelo: 
554.547,62 m2s 

Edificabilidad lucra-

tiva: 
582.275 m2e  

Aspectos de diseño 

urbanístico 

Prolongación de la Castellana SI-Subterránea 

Mejora de la comunicación E-O SI 

Losa verde (soterrar las vías) NO 

Proyecto para la estación NO 

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Ayuntamiento de Madrid donde se encuentra 

el borrador de las bases y las estrategias del proyecto. 
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En el proyecto de Madrid Puerta Norte se observan grandes cambios, tanto en los 

parámetros básicos urbanísticos como en los de diseño. La superficie del ámbito 

desciende casi en un 50% y el coeficiente de edificabilidad varía dependiendo del 

ámbito de actuación y de sus características. El número de viviendas disminuye 

notablemente mientras que la proporción viviendas libre/vivienda social aumenta 

a un 22%. Es el primer proyecto cuyos elementos de diseño varían en compara-

ción con los anteriores, en este proyecto no se contempla la construcción del 

parque sobre la losa de hormigón y la prolongación de la Castellana se lleva a ca-

bo de manera subterránea. Como aspecto negativo se mantiene la iniciativa de no 

proponer un proyecto para la estación de Chamartín. La edificabilidad de uso 

oficinas disminuye casi en un 50% aunque no el destinado al uso terciario en ge-

neral, que sigue llegando al millón de metros cuadrados. En este proyecto destaca 

la iniciativa pública en dos de los 4 ámbitos en los que se divide el proyecto. 
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Anexo 6: Ficha técnica del proyecto de Madrid Nuevo Norte de 2018 

PROYECTO 

MADRID NUE-

VO NORTE 

(Año 2018) 

Código del Plan General: APR 08.03 "Prolongación de la Castellana" 

APE 05.27 "Colonia Campamento" 

Superficie del 

ámbito 

TOTAL 3.290.204 m2s 

APR 08.03, "Prolongación de la 

Castellana" 

3.120.658 m2s 

APE 05.27, "Colonia Campamen-

to" 

 70.600 m2s 

Gestión 
APR 08.03, "Prolongación de la 

Castellana" 

APR 05.10 " Estación de 

Chamartín" 

Iniciativa 

Pública 

APE 05.30 "Centro de Ne-

gocios de Chamartín" 

*Integrado el APE 05.27 

Compensa-

ción 

APE 08.20 "Malmea-San 

Roque-Tres Olivos" 

Compensa-

ción 

APE 08.21 "Las Tablas Oes-

te" 

Compensa-

ción 

Coeficiente de 

edificabilidad 

APR 05.10, "Estación de Cha-

martín" 

Edificabilidad: 

180.000 m2e 

Coef.de edificabili-

dad: 0,7616 m2c/m2s 

APE 05.30 "Centro de Negocios 

de Chamartín" 

 

Edificabilidad: 

1.300.000m2e 

Coef.de edificabili-

dad: 1.6542 m2c/m2s 

APE 08.20 "Malmea-San Roque-

Tres Olivos" 

Edificabilidad: 

965.321 m2e 

Coef.de edificabili-

dad: 1.05 m2c/m2s 

APE 08.21 "Las Tablas Oeste" 
Edificabilidad: 

1.177.313 m2e 

Coef.de edificabili-

dad: 1.05 m2c/m2s 

Redes públicas 

locales: superficie 

de suelo 

Zona verde 390.700 m2s 

Dotacional Equipamientos 252.234 m2s 

Viviendas 

Totales 10.510 viviendas. 

Sociales 4.000 viviendas. 

Suelo edificable 1.050.742 m2 

Terciario oficinas Superficie de 

suelo: 
1.155.539,949 m2s 

Edificabilidad lucra-

tiva 
1.505.659 m2e 

Aspectos de diseño 

urbanístico 

Prolongación de la Castellana NO 

Mejora de la comunicación E-O SI 

Losa verde (soterrar las vías) SI 

Proyecto para la estación NO 
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Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la memoria general del proyecto publicada en 

el Ayuntamiento de Madrid, visor de expediente electrónico (expediente 135/2018/00489)  

 

El proyecto de Madrid Nuevo Norte es la última propuesta presentada por el 

Ayuntamiento de Madrid en consenso con Adif y DCN. Este proyecto vuelve a 

retomar la tendencia de crecimiento en ámbito y edificabilidad que tenían las 

propuestas anteriores a la de Madrid Puerta Norte. El proyecto tiene la mayor 

superficie desde 1993 y a pesar de que el coeficiente de edificabilidad varía en 

función de las características de los ámbitos, los metros cuadrados edificables 

superan los de las propuestas anteriores, habiendo un total de 3.622.634 m2e. 

Asimismo la edificabilidad destinada a uso oficinas es tres veces superior a la 

propuesta anterior. Un dato a destacar es el coeficiente de edificabilidad propues-

ta en el ámbito del Centro de Negocios, 1,6542 m2c/m2. El número de viviendas 

aumenta mientras que el porcentaje dedicado a vivienda de protección aumenta 

al 38%. Al igual que el resto de las propuestas, no cuenta con proyecto para la 

estación de Chamartín y en este caso la prolongación de la Castellana no está 

contemplada. 

Anexo 7: Gráfico de la evolución de la superficie del ámbito desde 1993 hasta 2018 

 

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las tablas anteriores (anexo 1-anexo 

6) 

El Anexo 7 se corresponde con un gráfico en el cual se muestra como la superficie del 

ámbito ha tenido una tendencia creciente con la excepción del proyecto de Madrid Puer-

ta Norte. 
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Anexo 8: Gráfico de la relación entre el número de viviendas totales y el número de 

viviendas con algún tipo de protección desde 1993 hasta 2018 

 
Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las tablas anteriores (anexo 1-anexo 

6) 

El gráfico correspondiente al Anexo 8 muestra la relación entre el total de las vi-

viendas con el número de viviendas sociales, se ve como en la propuesta de Dis-

trito Castellana Norte, en 2015, la relación entre ambos tipos de viviendas era la 

más desproporcionada, siendo muy elevado el número de viviendas libres frente 

al destinado a la viviendas de protección, a excepción de la propuesta de la Ope-

ración Chamartín de 1995 de la que no se conocen los datos destinados a vivien-

das social. 
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Anexo 9: Gráfico del porcentaje del número de viviendas sociales desde 1993 has-

ta 2018. 

 

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las tablas anteriores (anexo 1-anexo 

6) 

En el gráfico correspondiente al Anexo 9 se aprecia como el porcentaje de vi-

vienda social ha ido aumentando a lo largo de la historia con excepción de la pro-

puesta del 2015. Un aspecto positivo en cuanto a la evolución del proyecto ya que 

es importante para el desarrollo de una ciudad que se dé importancia a las dota-

ciones sociales y a las necesidades de ésta.  
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