
OPERACIÓN CHAMARTÍN. RAZONES PARA UNA DECISIÓN 
 
  Por enésima vez en veinticinco años, la Operación Chamartín precisa de 
una decisión de la administración municipal del Ayuntamiento de Madrid. Esta 
vez se trata de aprobar una modificación del Plan General de Urbanismo que 
haga posible lo que ahora no lo es: la satisfacción de los intereses económicos 
de la empresa adjudicataria, lo que es decir, del banco BBVA, única razón de ser 
de esta operación desde casi su inicio. 
 
  Esta modificación, propuesta obviamente por el banco, ha encontrado 
apoyo en el anterior Ministro de Fomento, del PP y, después de algunos ligeros 
retoques, de la Alcaldesa de Madrid y, ello, a pesar de que el programa electoral 
de su grupo político, Ahora Madrid, decía, exactamente, lo contrario (véase la 
página 69 de ese programa). Por ello, una parte de ese grupo se ha manifestado 
en contra de esa aprobación. Curiosamente, aunque no tanto, la Alcaldesa ha 
encontrado más apoyos fuera que dentro de su grupo de concejales ya que tanto 
el PP como Ciudadanos están de acuerdo con la propuesta que ha hecho el 
BBVA como, hay que estar seguros, lo estarían con cualquier otra que hiciera 
esta entidad bancaria. 
 
  Y el PSOE, ¿Que va a hacer?, o habría que preguntarse, ¿Que debería 
hacer?. Hasta el 1 de junio de este año, la decisión del PSOE tenía un valor 
relevante, pero no decisivo ya que significaba solo una opinión desde la izquierda 
en relación con algo apoyado por la derecha y la mitad del grupo municipal que 
gobierna el Ayuntamiento. Pero, desde el día que ganó la moción de censura, el 
PSOE tiene, realmente, el control de la situación. Hasta ese día, al PSOE se le 
invitaba a pronunciarse sobre cuestiones meramente urbanísticas como 
edificabilidad, áreas de reparto o cargas de urbanización. Desde ese día, el 
partido que gobierna España debe decidir si, lo que todo el mundo considera 
como la mayor actuación urbanística sobre suelo público en España, debe ser 
público o debe seguir siendo objeto de especulación de una entidad bancaria 
que lleva, además, un cuarto de siglo demostrando su incapacidad para 
desarrollarla. 
 
  Para contestar la pregunta anterior, ha de tenerse en cuenta que esta 
situación actual es distinta de cualquiera de las dos anteriores en las que el 
PSOE también gobernó en España. En la primera de ellas, fue precisamente el 
gobierno de Felipe González el que decidió realizar esta operación por gestión 
indirecta adjudicándola a una sociedad creada por la banca pública Argentaria. 
En la segunda ocasión, al gobierno de Zapatero le costó varios años 
convencerse de que debía mantenerla y solo lo hizo por consideraciones 
políticas ajenas al urbanismo y más relacionadas con la aprobación simultanea 
del presupuesto de la Xunta de Galicia que Pérez Touriño tenía bloqueado por 
su socio de gobierno, el Bloque (véase página 249 y siguientes del libro  
Operación Chamartín. Historia de una realidad virtual). 
 
  Pero ahora, la situación es distinta. Y lo es porque han trascurrido 25 años 
desde la primera ocasión y 10 desde la segunda sin que el adjudicatario haya 
mostrado la menor eficiencia en el desempeño del encargo que le había sido 
adjudicado. 



 
  Oscar Puente, Alcalde de Valladolid y Portavoz de la Comisión Ejecutiva 
Federal del PSOE, escribió un artículo en el n° 276 de la revista Temas para el 
Debate con el título "La experiencia de haber rescatado un servicio público y 
como ha afectado en su calidad y eficacia en todos sus aspectos". La verdad es 
que la longitud del título sirve para explicar brevemente el contenido del trabajo, 
aunque merece la pena su lectura. En él, defiende la tesis de que "la gestión 
pública es, al menos, de tanta calidad y eficacia como la privada". 
Especialmente, si la gestión privada, durante años, ha demostrado su 
ineficiencia para desarrollar la gestión encomendada. Se está refiriendo al 
servicio de suministro de agua a su ciudad, pero los argumentos que emplea son 
aplicables a cualquier servicio público que pueda, y de hecho así haya ocurrido 
anteriormente, ser prestado mediante gestión pública. Hay que recordar que el 
artículo citado está contenido en un número de la revista dedicado a la 
"Remunicipalización de servicios públicos". 
 
  Pero, hay algunas razones para, al menos, la reflexión de cual debiera ser 
esa decisión. 
 
 
¿QUE HACÍAN LOS ANTIGUOS SOCIALISTAS?  
 
 Un antecedente inmediato de la Operación Chamartín fue el llamado 
Pasillo Verde Ferroviario. Consistió en enterrar las vías que dividían el distrito 
madrileño de Arganzuela y construir un nuevo barrio en su lugar, lo hicieron las 
administraciones socialistas del Ayuntamiento de Madrid y Renfe, unidas en un 
Consorcio público y lo terminaron en menos de cinco años. No hubo ningún 
problema de reversión de suelos al cambiarse un fin público, el que había servido 
para expropiar el suelo, por otro fin público, el de hacer nuevas instalaciones 
ferroviarias (la cobertura de las vías) y diversos equipamientos públicos en el 
nuevo barrio, ya que las plusvalías originadas en la recalificación de los suelos, 
se dedicaron a esos fines. 
 
  Otro antecedente fueron las llamadas Bolsas de Deterioro Urbano que, 
desde 1.988, consistieron en el desarrollo de cerca de 20 polígonos de 
expropiación realizados por el Ayuntamiento de Madrid, con Juan Barranco como 
Alcalde y en las que se integró la gestión pública y privada con el acuerdo de los 
propietarios expropiados. No hubo ningún problema derivado de la reversión de 
suelos expropiados en ninguna de esas operaciones ya que se permitió participar 
de las plusvalías a los propietarios de suelo que quisieran cambiar su condición 
de expropiados por la de aportantes de suelo ya que, en definitiva, se les retribuía 
con el aprovechamiento equivalente a la superficie de su suelo. 
 
 
UN BREVE REPASO A LA HISTORIA DE LA ADJUDICACIÓN DE 1.993 
 
 No tiene sentido, ahora, discutir la adjudicación, en 1.993, a la peor oferta 
de las cuatro que se presentaron al concurso convocado. Primero, porque esa 
adjudicación la hizo una administración socialista, pero, sobre todo porque ya 



está hecha. Las circunstancias, de manera muy pormenorizada, están en mi libro 
ya citado al que remito a quien tenga curiosidad en ello.  
 
  Pero si tiene sentido, si se da por buena esa adjudicación, atender a las 
condiciones que, hace veinticinco años, se pusieron al concesionario y que, 
todavía hoy, no ha cumplido con el encargo. Y, eso, a pesar de que el informe 
de adjudicación decía que, mientras para otros concursantes más expertos, el 
proyecto iba a ser uno más de los que ya habían desarrollado, para el neófito 
concursante que terminaría siendo adjudicatario, iba a ser "el proyecto" (página 
20 de un informe de Renfe que se adjunta) lo que debía significar una mayor 
dedicación que redundaría en el éxito del mismo. Esto, que no deja de ser una 
curiosa explicación para algo inexplicable, desgraciadamente, no se ha 
producido todavía y, en el mejor de los casos, no se completaría hasta dentro de 
veinte años, que es el plazo que ha propuesto el concesionario para pagar el 
suelo ya que lo divide en los años que piensa utilizarlo. 
 
  La siguiente reflexión podría girar alrededor de una propuesta que hacía 
el concesionario en su oferta. Se refería al compromiso que adquiría de 
“mantener su compromiso económico sin condicionar su resultado a la evolución 
de la problemática jurídica que pueda plantearse” (véase página 18 del citado 
Informe de Renfe y página 82 del Documento de Adjudicación). A día de hoy, la 
reversión de los terrenos a sus antiguos propietarios sigue constituyendo un 
problema a pesar de la legislación con la que el gobierno de Aznar obsequió al 
concesionario en 1.999 y las campañas de desprestigio de los reversionistas que 
se orquestaron durante mucho tiempo. Aparte de que, el compromiso económico 
no la mantenido de ninguna forma ya que, desde entonces se ha modificado 
varias veces. 
 
  Porque, deberían llamar también  a reflexión las irregulares novaciones 
del contrato original que, en 1.997, 2.002, 2.009 y, al parecer, 2.013, se han 
hecho hasta ahora, sin que mediara nuevo proceso concursal como hubiera sido 
preceptivo al tratarse de una concesión hecha tras un concurso público con 
participación de más concursantes. Resulta difícil saber, más que por lo que el 
propio concesionario quiere decir en sus memorias anuales, de cuál es el 
alcance actual del contrato público que, tras un concurso público, concertó una 
administración pública para prestar un servicio público enajenando suelo público. 
Pero, es la verdad que una consulta al Portal de Transparencia del Gobierno de 
España recabando esa información se saldó con una triple negativa alegando la 
Ley de Protección de Datos (Véanse Solicitud Registro y Respuestas ADIF, 
RENFE Operadora y Fomento). 
 
  Las causas de esas sucesivas novaciones han sido siempre las mejoras 
en las expectativas de negocio del adjudicatario a cambio de unas mejoras en la 
retribución a la Administración por el pago de los suelos. Pero, mientras que la 
primera parte se ha cumplido, ya que las previsiones iniciales de 187.358 m2 de 
aprovechamiento urbanístico han pasado a ser de más de 2.200.000 m2 en la 
última versión, el pago a la Administración todavía no se ha cumplido en un solo 
euro. 
 
  Y, quizás la última reflexión a hacerse podría venir de, si después de todas 



esas irregulares novaciones de contrato, hay causa de resolución del mismo 
por el incumplimiento reiterado del objeto de la concesión. Al menos en dos 
ocasiones, en 1.996 y 2.001, los servicios jurídicos de RENFE informaron del 
incumplimiento del concesionario de las condiciones de la concesión (Véanse 
noticia de Negocio Inmobiliario e Informe de Renfe ya citado). En la actualidad, 
podría afirmarse que, o bien al concesionario no se le ha impuesto la obligación 
de desarrollar la Operación Chamartín, se llame como se llame en la actualidad, 
o está incumpliendo esa obligación. 
 
  
¿QUE DECÍA EL PSOE EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2.105? 
 

La verdad es que, en su programa electoral para las elecciones 
municipales de 2.015, no decía nada demasiado concreto que ahora le 
comprometa, aunque si señalaba algunos criterios que ahora convendría 
recordar si se tratase de mantener una cierta coherencia. 
 

Respecto de la Operación Chamartín decía, exactamente: “En cuanto a la 
Operación Castellana Norte, debemos reconsiderarla en su formato actual, 
tanto por su inviabilidad manifiesta -lleva en marcha más de veinte años, con un 
“boom” inmobiliario por medio y no ha conseguido empezar- como por la 
necesidad de destinar las inversiones de dinero público a combatir las 
notables desigualdades de esta ciudad”. Lo  cual, francamente, no es decir 
mucho por lo que esta posición inicial tampoco le compromete ahora. 

 
Sin embargo, es en el inicio de la parte del programa dedicada al 

urbanismo de la ciudad cuando critica (Véase página 59 y siguientes del 
programa) cuando se critica la política del PP basada en hacer 
modificaciones puntuales del planeamiento y aboga por una revisión del 
Plan General, precisamente la cuestión que se propone desde solventes 
sectores técnicos, entre los que están parte de los servicios municipales, para 
desarrollar la actual propuesta para la Operación Chamartín. 

 
 

ALGUNOS ASPECTOS DE LEGALIDAD 
 
Si la decisión ha de tomarse desde el punto de vista de la propuesta que 

se presenta para su aprobación deberían considerarse algunas dudas sobre su 
legalidad. En primer lugar, no debe dejar de recordarse que la Operación 
Chamartín debe de ser una Operación de interés General y no estar sujeta a 
los intereses de un promotor privado, para lo que sería bueno citar algunos 
preceptos legales, concretamente del RD 7/2015,  TR Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana: 

 
Art 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible 1. Las políticas 

públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso 
del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés 
general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines 
específicos que les atribuyan las Leyes. 

 



Art 4. Ordenación del territorio y ordenación urbanística. 
1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no 

susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del 
suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes 
del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta 
determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos 
expresamente establecidos en las leyes. 

 
El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá 

ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve. 
 
 Pero, hay algunos aspectos concretos a destacar. En primer lugar el 

hecho de que se presente como una modificación puntual del Plan General 
y no como una revisión parcial del mismo. Esto sería necesario, según el 
criterio de algunos expertos, debido a que la magnitud de la modificación supone 
un cambio de modelo territorial de la ciudad lo que prescribiría incorporarlo en 
una revisión, al menos parcial, del Plan General y no en una modificación puntual 
del mismo, cosa de la que, recordemos, era partidario el propio PSOE en su 
programa electoral municipal de 2.015. 

 
Concretamente, la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid dice, 

en su “Artículo 68. Revisión de los Planes de Ordenación Urbanística. 
 
3. El Plan General se revisará en los plazos que en él se dispongan y 

cuando se produzcan los supuestos y las circunstancias que el mismo defina, 
así como siempre que se pretenda introducir en él alteraciones de los 
elementos de la ordenación estructurante que supongan modificación del 
modelo territorial adoptado. La revisión podrá acometerse de una sola vez o 
por fases referidas a partes del término municipal, cuya ordenación sea 
susceptible de gestión, aplicación y ejecución autónomas.”  

 
Resulta difícil decir que un Centro de Negocios de cerca de 1.500.000 m2 

no cambia el modelo urbanístico en el norte de la ciudad y desequilibra la ciudad 
hacia ese norte. Por ello sería más lógico, y no solo ajustado a la legalidad, 
incorporar esa propuesta en una revisión del Plan General que incorporase esa 
circunstancia con otras medidas equilibrantes de la situación. Mas tarde, 
volveremos sobre ello. 

 
La segunda duda se suscitaría por la edificabilidad asignada a los 

suelos que se recalifican. Según la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de 
Madrid debería existir una homogeneidad de la edificabilidad asignada con la de 
las zonas aledañas. Concretamente, dice, en su Art 39 b) lo siguiente:  

 
“Art 39 b) En el supuesto que el ámbito sea todo el área homogénea, la 

determinación del coeficiente de edificabilidad vendrá establecida 
discrecionalmente por el planeamiento general en función de las estrategias 
propuestas y por comparación con los coeficientes de edificabilidad de las 
áreas homogéneas colindantes, si las hubiera”. 

 



 Y las hay. El coeficiente de edificabilidad bruto para esta zona al Norte de 
Calle 30, se establece en 1,05 m2/m2 claramente superior a los ámbitos del 
entorno como Montecarmelo y las Tablas con un 0,39 m2/m2, Tres Olivos con 
un 0,62 m2/m2, e incluso con respecto al casco histórico de Fuencarral que tiene 
un 0,90 m2/m2. 

 
Pero, es que, hay algo mas que puede poner en cuestión la legalidad de esta 
propuesta en caso de aprobarse porque ésta se basa en el Acuerdo entre 
Ayuntamiento de Madrid, DCN (BBVA) y Ministerio de Fomento-ADIF. de julio de 
2017. Aunque dicho Acuerdo no esté firmado, sí que se ha hecho público a través 
de la prensa. Y, resulta que el artículo 245 de la Ley 9/2001 de Suelo de la 
Comunidad de Madrid, dice: 
 
Artículo 245. Nulidad de los convenios urbanísticos de planeamiento. Son nulos 
de pleno derecho los convenios urbanísticos de planeamiento, así como 
cualquier convenio o acuerdo, cualquiera que sea su denominación, que tenga 
por objeto definir los criterios de ordenación del futuro planeamiento 
urbanístico, o lo condicione de alguna forma mediante estipulaciones que 
establezcan la obligación de hacer efectivos antes de la aprobación definitiva, 
los deberes legales de cesión y, en su caso, los convenidos entre las partes que 
establezcan obligaciones o prestaciones adicionales más gravosas que las que 
procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados. 
 

Sean o no suficientes estas irregularidades para evitar legalmente la 
aprobación de esta modificación puntual del planeamiento, hay que prever que, 
de producirse, esta aprobación va a ser recurrida ante los tribunales como lo 
fue la del anterior Plan Parcial de 2.011. Y, por cierto, fue paralizada por el TSJ 
de Madrid. 

 
 

ALGUNAS CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS 
 
No es, posiblemente, lo mas relevante, aunque debería serlo, el aspecto 

meramente técnico de una propuesta urbanística, pero merece la pena destacar 
algunos aspectos que han sido criticados de esta propuesta. 

 
La actual propuesta consiste en una Modificación Puntual del Plan 

General de 1.997 que ordena tres áreas: la Estación de Chamartín y su entorno, 
el ámbito situado al norte de Calle 30 Malmea-Tres Olivos y una superficie 
alargada de terreno en el borde de Las Tablas. 

 
La creación de un gran centro de negocios con una altísima edificabilidad 

(1,48 millones de m2 edificables lucrativos incluido el residencial) equivalentes a 
30 torres como las existentes en el área de las 4 torres de la antigua Ciudad 
deportiva del Real Madrid, provocará el traslado de muchas de las empresas ya 
localizadas en otras partes de la ciudad, como el eje de la Castellana, AZCA, o 
Méndez Álvaro hacia el norte de la ciudad. Esta circunstancia podría derivar 
en un desequilibrio Norte-Sur. 

 



Cabe preguntarse si es necesario dimensionar este centro de negocios 
con una edificabilidad tan alta cuando según el Informe municipal de “estado de 
desarrollo y remanente de edificabilidad en los ámbitos de ordenación” para la 
ciudad de Madrid, hay ya actualmente suelo disponible para construir 7 millones 
de m2 de usos terciarios, de los cuales 900.000 m2 se sitúan en el área cercana 
de Valdebebas. 

 
Así mismo, dicho Centro de Negocios conlleva graves problemas en la 

movilidad y supone la imposibilidad de generar espacios libres y zonas verdes 
sobre terrenos naturales lo que obliga a calificar como zona verde la losa de 
hormigón que cubrirá las vías del tren. 

 
En palabras de Félix Arias, con este Centro de Negocios controlado por el 

BBVA, este “adquiriría una posición dominante en el mercado de oficinas 
prime. Dado que el parque de estas oficinas se estima en poco más de 3 
millones de m2, el desarrollo de este Centro de Negocios convertiría al BBVA en 
empresa líder del mercado con un tercio del suelo de oficinas prime. 

 
Dado que no se justifica que la demanda real necesite a medio plazo este 

volumen de oficinas, y que la demanda de “cajas fuertes” no parece que pueda 
mantenerse mucho tiempo sin provocar nuevas convulsiones financieras, hay 
serias posibilidades de que no se complete el desarrollo de la operación y la 
promoción pueda entrar en una espiral de propuestas de modificación de 
planeamiento para otros usos, manteniendo la edificabilidad, ante los 
desequilibrios de su balance (una historia conocida en otras crisis), provocando 
una situación de “desurbanización” durante décadas en la zona norte”. 

 
En cuanto al desarrollo mayoritariamente residencial que se plantea para 

la zona de Malmea-Tres Olivos-Las Tablas, obliga a una alta densidad 
edificatoria que supone la construcción intensiva de edificios con una media 
de altura de 10 plantas. La previsión de generar 8.000 viviendas en este ámbito 
puede compararse con otros ámbitos existentes en su entorno como es el PAU 
de Montecarmelo que también cuenta con 8.000 viviendas pero sobre una 
superficie de terreno que es el doble de la prevista en Madrid Nuevo Norte para 
ese mismo número de viviendas.  

 
Y, por último, está el tema de la proporción de viviendas sociales que 

prescribe la Ley para cualquier administrado menos, al parecer para el 
adjudicatario de la Operación Chamartín. El número total de viviendas previsto 
es de 10.500, de las cuales sólo el 20% serán de protección pública, es decir 
2.100 viviendas. Para permitir un porcentaje tan pequeño, se ha tenido que 
calificar como suelo urbano un terreno que va a requerir unas necesidades de 
urbanización superiores a las que tendría cualquier otro suelo urbano. 
 

Cabe recordar que ha sido viable económicamente desarrollar otros 
ámbitos del entorno,  con una mayor proporción de viviendas protegidas, como 
son el PAU de Montecarmelo con un porcentaje del 54% (4.600 viv.prot.), el PAU 
de Las Tablas del 59% (7.200 viv.prot.) y el Plan Parcial de Tres Olivos con un 
90% de viviendas protegidas (1.900 viv.prot.). 
 



Es necesario en la situación del mercado actual de viviendas, procurar 
desde las Administraciones una mayor oferta de vivienda social que ayude a 
paliar la fuerte demanda en este sentido. Existe actualmente una lista de 
solicitantes entre el IVIMA y la EMVS de unas 30.000 personas, para este tipo 
de viviendas. 
 
 
EL BBVA 

 
  La única razón aparente para que se mantenga la concesión es la 
personalidad del concesionario. El BBVA es una de las dos entidades bancarias 
más importantes de España y ello le confiere una indudable influencia social y 
política. No puede explicarse de otra manera que hayan pasado 25 años desde 
la concesión sin que esta haya producido algún fruto que tenga relación con el 
objeto de la misma, la urbanización de la zona y la obtención de un beneficio 
económico para la compañía RENFE o su sucesora ADIF. 

 
  Porque, en todo este tiempo, el concesionario se ha dedicado, 
exclusivamente, a aumentar sus expectativas de negocio en forma de mayores 
cifras de aprovechamiento urbanístico y de menores requerimientos o cargas 
urbanísticas. Cosa que han conseguido siempre, de tal modo que la actual 
posición del Ayuntamiento de Madrid, con ser generosa, la han considerado 
como un recorte casi insoportable. 

 
  Y, a pesar de ello, y contra varios informes de técnicos de Renfe, ya 
comentados anteriormente, las anteriores administraciones de RENFE/ADIF 
han, no solo mantenido, sino modificado la concesión adaptándose a las 
exigencias del concesionario. 

 
  Queda por saber ahora si el BBVA mantiene el crédito suficiente para 
poder hacer creer que es capaz de desarrollar todavía la Operación Chamartín 
o si puede cambiar ese crédito por otro en sentido contrario. 

 
  Porque es un hecho que el Concejal de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Madrid no se cansa de decir que el voto del PSOE está cautivo 
ya que tiene un importante préstamo del BBVA, superior a los veinte millones de 
euros y eso le impedirá votar en contra de la actual propuesta del banco. Sea o 
no verdad el hecho del crédito, el mero enunciado de esa sugerencia, cercana a 
la canallada, debería tenerse en cuenta. El citado personaje, al que no hay que 
creer que sea el autor de esa especie, la ha repetido, al parecer, tantas veces 
que ha llegado ya a conocimiento de muchas personas. 
 

 
LOS ASPECTOS POLÍTICOS DEL ASUNTO 
 
  Aunque valorar esto siempre resulta arriesgado, especialmente para 
alguien ajeno a la responsabilidad directa sobre la materia, no deben dejarse de 
señalar, al menos, los criterios que habría que plantearse desde el punto de vista 
político, independientemente de la naturaleza de esta. En primer lugar, si el 
PSOE debe tener, o no, una posición diferenciada de la de los grupos políticos 



del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, claramente favorables a 
satisfacer los intereses de la entidad bancaria que lleva pilotando la operación 
en el último cuarto de siglo. La consideración de que defender esos intereses 
sea una "cuestión de estado" podría justificar ese seguidismo. 
 
  También es sustancial contemplar el asunto desde la perspectiva de la 
futura relación con la actual Alcaldesa de Madrid. Si, en futuro, ella va a ser una 
aliada o una adversaria política va a afectar a la posición que adopte ahora el 
PSOE en relación con algo que la Alcaldesa ha adoptado como propio. Pero aquí 
tampoco están claras las cosas. Por una parte, el voto positivo, satisfaría sus 
deseos pero significaría para el PSOE entregar de entrada un arma de 
negociación futura. Por otra, el voto negativo podría, en función de la fortaleza 
de esos deseos de la Alcaldesa, dificultar esa relación futura. Hay que recordar 
que la Operación Chamartín divide al grupo político de la Alcaldesa, por lo que 
la decisión del PSOE tiene también efectos, indirectamente, en ese grupo. Podría 
presumirse que esta decisión profundice la división porque la facción disidente 
se fortalezca o se radicalice dependiendo de cuál sea aquella. 
 
  Quizás, desde este punto de vista, la abstención fuera la posición más 
prudente, a no ser que, en términos coloquiales, esté ya "todo el pescado 
vendido" y este asunto forme parte, ya, de la negociación cerrada. 
 
  De todas formas, no convendría hacerse muchas ilusiones sobre el 
alcance real de esta decisión ya que, ni en el terreno administrativo ni en el 
judicial, parece que la modificación de planeamiento urbanístico que ahora se 
plantea vaya a tener un camino corto. 
 
  Por una parte, la Aprobación Inicial de ese planeamiento que ahora se va 
a hacer dará inicio a un periodo de información pública y a un proceso para 
recabar múltiples informes de organismos supramunicipales. Los expertos 
vaticinan la recepción de miles de alegaciones en el periodo de información 
pública, así como la necesidad de atender algunos requerimientos de los 
estudios preceptivos. Su estudio y contestación fundamentada va a llevar un 
tiempo que, difícilmente, va a ser inferior al que hay hasta la celebración de las 
próximas elecciones municipales. Por ello, es posible que la Aprobación 
Definitiva del planeamiento no la haga esta corporación si no la siguiente, por lo 
que el mero pronunciamiento sobre la actual propuesta en el Ayuntamiento no 
tenga la menor relevancia para el éxito final de la misma. 

 
 

UNA PROPUESTA ALTERNATIVA 
 
  Si se considerase lo que algunos podrían considerar obvio y es que el 
PSOE no debería limitar su participación a pronunciarse sobre la propuesta de 
un particular que va a afectar al conjunto de una ciudad que aspira a gobernar, 
si no que debería tener una propuesta propia basada tanto en sus principios 
como en su experiencia de gobierno en Madrid, podrían contemplarse los 
siguientes criterios: 
 
1. Plantear la actuación urbanística en el ámbito de una Revisión del Plan 



General y no mediante una modificación puntual a la medida. De esta forma, 
se establece el equilibrio de beneficios y cargas en toda la ciudad y se asegura 
el interés público de todos los madrileños y no solo el de una entidad bancaria o 
una empresa pública. 
 
2. Aplicar los criterios de la propuesta municipal de 2.016 en relación con la 
edificabilidad, la división en áreas de actuación y la separación de los ámbitos al 
norte y al sur de la M30. Esta propuesta, la primera que hicieron los servicios del 
Ayuntamiento de Madrid en todos estos años, obtuvo un amplio consenso entre 
amplios sectores especializados excepto, obviamente, en el adjudicatario y los 
medios de comunicación influidos por él. 
 
3. Utilizar el modelo de expropiación convenida en los casos en que se utilice 
esta, pagando con dinero o con aprovechamiento final los suelos que deban 
expropiarse. Esto facilita el proceso y evita diferir en el tiempo el conocimiento 
del precio exacto de las expropiaciones. 
 
4. Incorporar a la operación una actuación similar en las cercanías de las 
instalaciones de ADIF en la zona sur de la ciudad de Madrid (Atocha, 
Delicias, Méndez Álvaro, Abroñigal. Esto supondría, además de un reequilibrio 
entre el norte y el sur de la ciudad, un ejercicio de solidaridad entre ambas zonas, 
tradicionalmente discriminadas durante los gobiernos municipales de la derecha. 
Su planeamiento debería ser simultaneo al de la zona norte, aunque su ejecución 
podría hacerse en etapas compatibles con su necesidad. 
 
5. Gestionar la operación mediante un consorcio público entre las 
administraciones afectadas según el modelo que se utilizó, con éxito, en el 
Pasillo Verde Ferroviario. Eso permitiría regular el calendario de las obras y la 
puesta en uso del suelo resultante según criterios de la administración y no de 
los intereses de un operador privado que, además, no es un profesional del 
sector inmobiliario si no una entidad bancaria que usa criterios exclusivamente 
de rentabilidad económica. 
 
6. Aplicar todas las plusvalías de la operación inmobiliaria en la ejecución 
de equipamientos públicos tanto ferroviarios como municipales o, en su caso, 
autonómicos. Esto resolvería el actual problema de reversión de los terrenos al 
tratarse de un interés social el fin de la expropiación. Este fue el criterio en el 
Pasillo Verde Ferroviario y no hubo ningún problema al respecto. 
 
7. Considerar el momento como una oportunidad de enderezar 
definitivamente el futuro de la operación sin atender las acusaciones, que 
inevitablemente se producirán, de "paralización" de algo que lleva veinticinco 
años paralizado y cuya finalización no está, en modo alguno, garantizada si se 
sigue encomendando la misma a quien ha demostrado su incapacidad para 
hacerla. 
 
8. Estudiar la relación actual de ADIF con el concesionario, la legalidad de 
la misma al derivar de novaciones sucesivas, sin nuevo concurso, de una 
antigua adjudicación proveniente de un concurso público y el posible, por decirlo 
suavemente, incumplimiento de esa relación por parte del adjudicatario. 



Incluso una indemnización basada en los gastos realizados hasta ahora 
(fácilmente cuantificables por las cuentas anuales de la compañía) sería menos 
onerosa para las cuentas públicas que su permanencia al frente de esta 
actuación tan importante para la ciudad de Madrid.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


