
Oficina para Madrid Nuevo Norte

Madrid 2035

1. Magnitudes del proyecto

2. Modelo integral 

de sostenibilidad urbana:   

escaparate de innovación 

José Luis Moreno, Marzo 2022



Oficina para Madrid Nuevo Norte

Chamar
tin

Station

Barajas 
Airport

Paseo de la 
Castellana

Business district

- 5,64 km extension del Paseo de la Castellana

- Actuación sobre 2.360.000 m2

- 10.500 viviendas (38 % Protección pública)

- 400.000 m2 zonas verdes y proceso de naturalización

- 1,5 millones m2 oficinas, 7 rascacielos 

- 250.000 m2 equipamiento dotacional (6 centros educativos, 2 centros 

salud, 6 centros deportivos)

- 3 paradas de metro, 1 cercanias, 1 linea bus prioritario, un intercambiador

- Nueva estación de tren Clara Campoamor – Chamartin

- Demolición de 900.000 tm (2024-26)del que un 80 % serán reutilizadas 

planta Economia Circular .

EL MAYOR PROYECTO  SOSTENIBLE DE 
REGENERACION URBANA DEL SUR DE EUROPA 

MEDIANTE COLABORACION PUBLICO PRIVADA



Oficina para Madrid Nuevo Norte

- Impacto en el PIB nacional de 15.200 millones 

de euros (equivale a un 1,3 % del PIB actual).

- Impacto en el PIB regional de Madrid de 

12.000 millones de euros (5,2 % PIB actual).

- 348.064 empleos.

- Recaudación fiscal de 5.868 millones euros.

UN PROYECTO DE GRAN IMPACTO

CAPITAL 

MOVILIZADO

25.200 millones

Inversión

11.100 millones

Inmobiliario

14.100 millones

Instituto Klein, UAM 2021
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OPORTUNIDAD : TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD
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Parcelas clave que serán ejes de talento e 
innovación que serán dinamizadores del ámbito

1

Hospital 
de la Paz

Nudo de 
Manoteras

Tres Olivos

Las Tablas

Estación de 
Chamartín

Fuencarral

1
2

3

4

4

Centro de Negocios 

Chamartín

Malmea – San Roque –

Tres Olivos

Las Tablas Oeste

Estación de Chamartín

3

2

1

Parcela 07
Potencial para crear un 
edificio icono de usos 
mixtos para poder captar 
mucho público en 
distintas franjas horarias 
(museo + hotel + 
conciertos + ocio)

Parcela 05
Potencial para crear un foco 
de atracción de talento, 
empresas, jóvenes y que 
genere interacción con área 
negocios A1. Además será la 
primera parcela en ser 
recepcionada en 2025.

Parcela 01
De gran importancia, potencial 
para atraer campus de escuela 
de negocio, tecnológico o 
sanitario.

Parcela 73
Potencial al estar dentro del 
“hub innovación” que va a 
funcionar como business park 
destacando su cercanía a la 
m30. Puede ser atractor de 
innovación semi público ya 
presente en otras ciudades

Principales parcelas de titularidad pública en MNN

(178.173 m2 dedicados a infraestructuras de ciudad)

Edificabilidad
64.050 m2 

Edificabilidad 
19.838 m2 

Edificabilidad 
79.755 m2 

Edificabilidad
14.530 m2 

TALENTO E INVERSION
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MARCOS DIRECTORES DE 

SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

2 0 2 0 - 2 0 2 1

Plan de Acción 

Integral 

Sostenibilidad

2 0 1 8 - 2 0 1 9

Estrategia

Sostenibilidad 

MNN

2 0 1 7 - 2 0 1 8

P R O Y E C T O S  D E

U R B A N I Z A C I Ó N

Sostenibilidad como 

valor de futuro en 

MNN

• Informes 

favorables de 5 

organismos

• Respuesta a 13 

informes 

sectoriales

MNN Primer proyecto 

en obtener:

Certificación provisional 

BREEAM

Precertificación LEED

2 0 2 1 2 0 2 1 - 2 2

6

Modelo integral de sostenibilidad urbana

EU CINCO

2 0 2 0

Planeamiento urbanístico 

y Evaluación ambiental

Definición directrices 

de proyecto

Ejecución

planeamientoo

Modificación

Puntual

PGOUM y 

trámite

ambiental
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Primer proyecto europeo de diseño urbano en  

OBTENER LA PRECERTIFICACIÓN LEED Y LA 

CERTIFICACIÓN PROVISIONAL BREEAM 

según el nuevo manual BREEAM URBANISMO 2020 en 

España y LEED v4.1 Cities and Communities Plan 

and Design en la Unión Europea.

7

Madrid Nuevo norte es un referente en sostenibilidad
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Madrid Nuevo Norte además es un excelente laboratorio urbano de innovación,  un escaparate de las 

mejores prácticas y de las políticas más avanzadas en relación con la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible que serán desplegadas en Madrid por empresas punteras en estas materias

y posteriormente exportadas a otras ciudades del mundo.

Diseño urbano

Movilidad

Energía

Drenaje

Economía circular

Logística

Digitalización

Accesibilidad
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INNOLAB: 

Laboratorio escaparate de innovacion sostenible

Una sandbox en un espacio singular para el talento

- Diseño BIM/3D incluyendo datos sobre objetivos de descarbonización.

- Gemelo digital.

- Eficiencia energética descarbonización mediante aislantes, placas 

solares, geotermia, aerotermia,comunidades energéticas, cargadores

eléctricos bidireccionales.

- Drenaje mediante SUDS, reutilización del agua para riego.

- Planta de economía circular para el reciclaje de material de obra.

- Naturalización, ecopuentes, arco verde y bosque metropolitano.

- Accesibilidad.

- Mobilidad sostenible.
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INNOLAB SOLUCIONES URBANAS: INNOVACION Y TALENTO
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Integración de la movilidad en la malla urbana

Fuencarral Playa de víasCalle Agustín 

de Foxá

CYII 

existente

BAC

Metro

CYII 

nuevo

Eje ambiental Calle Antonio Cabezón

Drenaje

Drenaje
Drenaje

Redes

Eje ambiental que recoge la red de movilidad blanda y equipamientos públicos al servicio de los barrios colindantes.

El transporte público se integra en la Calle Agustín de Foxá (nueva Serrano) favoreciendo el carácter comercial, con tiendas,
ocio y restauración.

En la Calle Antonio Cabezón se focaliza la movilidad privada y el acceso a las estaciones de cercanías.

1 2 3

1

2

3
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Proyectos de singularización e innovación

EIT Climate KIC. 

DCN es socio del Centro de Innovación Tecnológico Europeo para la 

descarbonización

Descarbonización de la ciudad

Madrid Deep Demo. Proyecto liderado por el Ayuntamiento de Madrid 

subvencionado por el EIT Climate KIC 

Descarbonización de la construcción

HCC EU CINCO. Proyecto liderado por el EIT Climate KIC y subvencionado por 

Laudes Foundation donde se analiza cómo descarbonizar la construcción de MNN

Diseño de redes de calor y frío

THERMOS. Proyecto H2020 impulsado por la Comisión Europea donde MNN es un 

caso de estudio

H2020 red geotérmica de distrito de energía positiva para Las Tablas

H2020 de sistemas naturales para eliminar contaminantes persistentes en las aguas

Vertipuertos Sostenibles

Infraestructura para aeronaves eléctricas de despegue vertical

► Participación en Asociaciones Europeas que apoyan la singularización e innovación de MNN:

► Proyectos de innovación Europeos donde MNN es un caso de estudio:

► Otras iniciativas en materia de innovación sostenible:



Oficina para Madrid Nuevo Norte

PV Excedentes + 

Baterías reutilizadas

Gemelo digital 

para la gestión

Alimentación elétrica

Sondas geotermicas
Mini central térmica 

enterrada

La sostenibilidad en Madrid Nuevo Norte

MNN es sede de los proyectos THERMOS Y PROBONO H2020 de una red de distrito de frío y calor renovable.

H2020 es el mayor programa de investigación e innovación en la Unión Europea (2021-2027).
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Healthy,Clean Cities 

EUropean CIties for climate-Neutral COnstruction 

Bio-based and circular buildings in DD Madrid and DD Milan 

EU CINCO - Madrid
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4 Design partners1 Local facilitator

1 European platform 1 Challenge Owner

1 red  de actores en 
crecimiento 

Systemic approach

Madrid Deep Demonstration
Healthy and Clean Cities
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MNN - Proposed paving elements, preliminary analysis

701

kgCO2e/m2~=

Embodied CO2e

352

kgCO2e/m2~=

Embodied CO2e

302

kgCO2e/m2~=

MNN – Eco street

Vehicle paving

MNN – Eco street

Pedestrian paving

Typical

Asphalt road

Embodied CO2e

MNN – Eco street

Permeable paving

Embodied CO2e

162

kgCO2e/m2~=

MNN – Eco street

Green areas

Source: One Click LCA - A1-A3 Spanish context

1 - Using One Click LCA Spanish data for typical road design

2 - Using One Click LCA Spanish data for proposed MNN designs

3 - Using One Click LCA Spanish data for 1m deep substrate. Drainage sheet & embodied CO2e of plants are not included 

4 - Estimated from The carbon footprint of urban green space—A life cycle approach, Strohbach, Arnold, Haase – 2012

* Preliminary calculations - to be updated

Embodied CO2e

43

kgCO2e/m
2

~=

CO2e sequestered 50 years

144*

kgCO2e/m2~=
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EU CINCO: CASO MADRID NUEVO NORTE

La manufacturación de materiales de construcción son la mayor fuente de emisiones embebidas

Vida completa de huella de carbono para un edificio referencia
1

kg CO
2
e per m

2
GFA

Producto
Transporte

Fase de uso 

carbono embebido
2

Carbono operacional“Upfront”

carbono embebido

Construcción

Reemplazo

Fin de vida

Carbono embebido

Uso 

energético

Uso de 

agua

Ciclo de vida 

completo

100

859

319

408

Carbono operacional

Carbono embebido

Manufacturación de materiales, transporte y 

proceso constructivo

34

451

1 The reference building is a Finnish residential building with 49 apartments and a GFA of 3 216 m2. Stage D (Beyond the lifecycle) is not included, and for stage B7 (Operational Water 

Use) data from a Swedish reference building is used. Lifecycle stages according to EN15978 standard.

2 Use stage embodied carbon includes 2 kg CO
2
e per m2 GFA for “repair & refurbishment” (not included in the table).

Source: Binova & Ministry of Environment, Finland (2021), Carbon Footprint Limits for Common Building Types. Boverket (2018), Klimatdeklaration av byggnader.
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MNN tiene un potencial de reducción del 82% de las emisiones de carbono embebido en su edificación

-15% (Productos bajos en emisiones de: Hormigón, acero, cubierta, aislante y pladur)

-14% (Madera)

-12% (Menos hormigón)

-18% (Menos acero)

4%

-2% 

(Madera)

5%

-2%

-10% (Cemento y acero bajo en 

carbono

Nota: 1) No incluye las emisiones biogénicas de la madera. Las referencias (i.e., superestructura, substructura etc.) están basados en L’Innesto edificios residenciales de hormigón BAU y One Click LCA  para edificios de 

hormigón para oficinas. 1) Lower-CO2 insulation, plasterboard and wood panels 2) lower-CO2 plasterboard, insulation and metallic partition 3) Recycled glass. Source: L’INNESTO Phase 2, Document 3, Appendix CO2 Calculation

(2019), One Click LCA

Porcentaje del total de emisiones evitadas por elemento del edificio

Eje Y: Emisiones reducidas en el edificio (%)

Eje X: Emisiones en un caso tradicional (ktCO2e

Superestructura Acabados 

exteriores

Acabados 

interiores

Ventanas y 

puertas

Subestructura

KtCO2e reducción de emisiones biogénica (16%)

ktCO2e reducciones de emisiones por la selección de materiales (36%)

KtCO2e reducción de emisiones por decisiones de diseño (30%)

0%

20%

40%

100%

80%

60%

KtCO2e reducción de emisiones biogénica (16%)

ktCO2e reducciones de emisiones por la selección de materiales (36%)

KtCO2e reducción de emisiones por decisiones de diseño (30%)

KtCO2e emisiones BAU
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Para… 

definir las prescripciones y directrices para 

los Proyectos de Urbanización.

Contienen…

Análisis técnicos y mejores prácticas.

Prescripciones y directrices para desarrollar en los 

Proyectos de Urbanización. 

Estrategias de Implantación.

Proponen… 

Líneas de investigación.

Pruebas piloto.

Hojas de ruta y requisitos de implantación.

Marcos Directores de Innovación y Sostenibilidad

Diseño Urbano

Infraestructura verde de conexión con el ARCO VERDE 

Energía: descarbonización

Neutro en Carbono

Drenaje: uso del agua

Minimizar la huella hídrica

Economía circular

Minimizar la huella de los materiales

Logística de Última Milla

Sostenible e innovadora

Digitalización

Hacia una ciudad inteligente 

Accesibilidad

Urbanismo accesible para todos

Movilidad sostenible

Diseño orientado al transporte público
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Diseño Urbano

Infraestructura verde de conexión con el ARCO VERDE

Economía circular

Minimizar la huella de los materiales

Energía

Neutro en Carbono

Logística de Última Milla

Sostenible e innovadora

Digitalización

Hacia una ciudad inteligente 

Accesibilidad

Un urbanismo accesible para todos

Drenaje

Minimizar la huella hídrica

Movilidad sostenible

Diseño orientado al transporte público

Líneas de acción y próximos pasos

• Plan de Coordinación y Ejecución de Actuaciones Singulares

• Estudio Funcional del Intercambiador de transportes de Chamartín

• Proyectos Constructivos de Metro, Nudo Norte, Nudo Fuencarral 

• Concurso Internacional de remodelación de Estación de Chamartín

• Estudios funcionales de la estacion de cercanías

• Estudios de Tráfico, red ciclista, itinerarios peatonales y puentes.

• Proyecto de urbanización de las infraestructuras Comunes con Bus de Alta Capacidad

• Coordinación de Infraestructuras con diseño de Espacio Urbano

• Cerrar el modelo de gobernanza (Instalaciones de recuperación, redes energéticas 

centralizadas) 

• Suelo necesario para el sistema propuesto (planta de recuperación de residuos, Captura y

utilización de carbono, instalaciones de recogida neumática y centrales térmicas)

• Cambios normativos

• Singularización del espacio

• Homologación

• Convenios con las administraciones

• Viabilidad técnica, económica y jurídica

• Cambios regulatorios del mercado

• Financiación, gobernanza y modelos de colaboración público privada

• Sandbox regulatorio

• Prescripciones técnicas para los proyectos de urbanización

• Seguimiento y evaluación

• Certificación

• Seguridad y salud

• Próximos pasos SUDS

• Concurso Parque Central

Líneas de acción para los Proyectos de Urbanización
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• Madrid Nuevo Norte desarrollará una nueva 

infraestructura verde, integrada dentro del Arco Verde. 

El eje ambiental a lo largo de MNN será capaz de 

introducir la biodiversidad del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares y del Bosque 

Metropolitano en la Ciudad de Madrid. 

• El cubrimiento de la Castellana en el punto 8 hace 

posible conectar con los  Parques del Oeste, Parque 

del Norte, Parque de la Ventilla, el Barrio del Pilar, la 

Dehesa de la Villa, Puerta de Hierro, la casa de Campo 

y cerrar el circulo con el Monte de El Pardo.

1. Madrid centro

2. Casa de Campo

3. Puerta de Hierro

4. Dehesa de la Villa

5. Barrio El Pilar

6. Parque de la Ventilla

7. Parque Norte

8. Cubrición de la Castellana

9. Eje Verde Ambiental

10. Monte de El Pardo

Madrid Nuevo Norte como Infraestructura verde

Madrid Nuevo Norte como conector con el Bosque 

Metropolitano y el Arco Verde
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Madrid Nuevo Norte como infraestructura azul

Propuesta de SUDS

o SUDs integrados en la sección viaria.

o Infiltración de escorrentía de viario.

o Garantizará un nivel de tratamiento de los contaminantes 

antes de su infiltración o aprovechamiento.

o Infiltración del agua de lluvia en menos de 48 h.

o Rebose dirigido a través de la red de pluviales interiores 

del ámbito, a las infraestructuras anteriores al punto de 

vertido

Propuesta de SUDs en 

Parcela Terciaria 

o Todas las parcelas públicas y privadas contribuirán con 

la estrategia de drenaje.

o SUDs integrados en los espacios libres y zonas verdes.

o Las parcelas se conectarán a la red general de pluviales 

para el vertido de excedentes.

o Escenario conservador, sin considerar la contribución a 

futuro de cubiertas verdes..

SUDs en parcelas:

SUDs en secciones viarias:

Vía pública principal. Avenida de Agustín de Foxá  

JLluB-4 JLluB-5 JLlu-4 22
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23

Inventario de parcelas Toneladas totales de residuos Residuos según clasificación LER

https://gis.distritocastellananorte.com/arcgis/apps/opsdashboard/index.html#/6723b4f4500e4e05b677f9926bfbeec6
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24

Residuos de construcción y demolición

Una única Planta móvil de recuperación dentro de MNN
Planta externa de 

recuperación

Rechazo

Áridos reciclados para utilizar en MNN

(mezclas bituminosas, hormigones, suelo-

cemento, terraplenes ...)

Materiales metálicos, 

plásticos y orgánicos 

reciclados

Gestor autorizado

Materiales singulares recuperados para la 

urbanización

(Granito cerramiento del ADIF y tejado pizarra EMT)

92,1% 6,3% 1,3%

1. Organizar y optimizar la generación de residuos, mediante una única planta para todas las obras.

2. Maximizar la transformación de los residuos en recursos, en aplicación de los principios de la economía circular.

3. Reducir el impacto ambiental asociado con carácter general a la gestión de los residuos y, en particular, los impactos

vinculados al calentamiento global.

4. Utilización de las Mejores Técnicas Disponibles en el tratamiento de los residuos.

5. Establecimiento de las infraestructuras necesarias para la correcta gestión de los residuos de MNN.
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25

• Elementos de urbanización

• Escaleras, rampas y ascensores urbanos

• Elementos de mobiliario urbano

• Elementos vinculados al transporte

• Plazas, parques y jardines

• Itinerario Peatonal Accesible – IPA

• Señalización en la vía pública

• Pavimento táctil indicador

• Aceras

• Calles en Plataforma única

• Cruces

CIRCULARORIENTARSE ACCEDER UTILIZARCOMUNICARSE PERMANECER
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Las Infraestructuras urbanas al servicio del modelo de transporte
Remodelación de Infraestructuras viarias

26

► Refuerzo de las grandes infraestructuras existentes.

► Se eliminan trenzados y puntos conflictivos para mejorar la seguridad y la congestión.

► Incorporación de Carril Bus específico en Nudo Norte.

► Conexión peatonal y ciclista del final de Agustín de Foxá con los parques del Norte de la ciudad.

► Nuevos túneles para reducir contaminación acústica.

Nudo Norte Fase II y 
cubrimiento de Castellana

Nudo 
Fuencarral
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Red de transporte público
La Estación de Chamartín como corazón del modelo

27

Objetivos

• Renovar y ampliar la estación existente: 1000 millones euros.

(13 de junio se entregan las 10 propuestas)

• Crear un único sistema ferroviario de Alta Velocidad para toda España.

• Unir los dos sistemas actuales inconexos, que parten de Chamartín y 

Atocha.
La estación actual

• Una terminal

• Servicios: Cercanías, Media y Larga Distancia 

• 21 vías

• 89 trenes al día (por vía y sentido) en 2020

La nueva estación

•Dos terminales: Norte - Salidas / Sur – Llegadas

• Servicios: Cercanías, Media y Larga Distancia 

• 31 vías 

• 200 trenes al día (por vía y sentido) en 2040
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Áreas intermodales de Chamartín

28

► Nuevo Intercambiador de transporte en Chamartín (BUS, Metro, Cercanías y Alta Velocidad).

► Nueva área Intermodal en la Paz,
reordenando el entorno y aumentando la
oferta de transporte público

► Conexión con el Intercambiador existente
de Plaza de Castilla y con el Nivel
subterráneo de Agustín de Foxá.
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Áreas intermodales de Chamartín
Intercambiador de Chamartín

29Sección longitudinal Intercambiador de Chamartín

Vista interior acceso a dársenas Vista interior acceso a Metro
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Red de Metro

30

► La nueva línea de Metro de 3Km de longitud, partiendo de la estación 
existente en Chamartín.

► 3 nuevas paradas.

► Ramal de servicio conexión con la Línea de metro Norte.

► Posible extensión a Las Tablas de la nueva Línea.

► Nuevas cocheras en Montecarmelo.
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► Hiperconectividad, en todas las escalas territoriales.

• Internacional / Nacional

- La estación de Chamartín en el corazón del modelo.

- El aeropuerto como puerta de entrada.

• Regional

- Integración en la red de cercanías.

- Integración de los autobuses interurbanos.

• Metropolitana y Local

- Integración en la Red de Metro.

- Potenciar la red de bus-local. El Bus de Alta Capacidad.

- Un red ciclista y peatonal como modo principal de

transporte.

► Sostenibilidad: hegemonía del transporte público y los modos
blandos, la movilidad como estrategia soporte de la

naturalización de la ciudad.

► Intermodalidad: centralidades urbanas en los nodos de
transporte, conexión con la red de intercambiadores

metropolitanos.

► Integración en el tejido urbano: conexión con los barrios y
versatilidad del tejido viario.

Cinco millones de personas 

en una hora
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Logística de última milla en MNN
Un reto del presente

32

Modelo de distribución urbana de mercancías

Suministro CCU Modos Reparto
Sostenible

Modos Entrega

Propuesta de localización de 2 Centros de 
Consolidación Urbana (CCUs)
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Diseño Urbano

Infraestructura verde de conexión con el ARCO VERDE

Economía circular

Minimizar la huella de los materiales

Energía

Neutro en Carbono

Logística de Última Milla

Sostenible e innovadora

Digitalización

Hacia una ciudad inteligente 

Accesibilidad

Un urbanismo accesible para todos

Drenaje

Minimizar la huella hídrica

Movilidad sostenible

Diseño orientado al transporte público

Líneas de acción y próximos pasos

• Plan de Coordinación y Ejecución de Actuaciones Singulares

• Estudio Funcional del Intercambiador de transportes de Chamartín

• Proyectos Constructivos de Metro, Nudo Norte, Nudo Fuencarral 

• Concurso Internacional de remodelación de Estación de Chamartín

• Estudios funcionales de la estación de cercanías

• Estudios de Tráfico, red ciclista, itinerarios peatonales y puentes.

• Proyecto de urbanización de las infraestructuras Comunes con Bus de Alta Capacidad

• Coordinación de Infraestructuras con diseño de Espacio Urbano

• Cerrar el modelo de gobernanza (Instalaciones de recuperación, redes energéticas 

centralizadas) 

• Suelo necesario para el sistema propuesto (planta de recuperación de residuos, Captura y

utilización de carbono, instalaciones de recogida neumática y centrales térmicas)

• Cambios normativos

• Singularización del espacio

• Homologación

• Convenios con las administraciones

• Viabilidad técnica, económica y jurídica

• Cambios regulatorios del mercado

• Financiación, gobernanza y modelos de colaboración público privada

• Sandbox regulatorio

• Prescripciones técnicas para los proyectos de urbanización

• Seguimiento y evaluación

• Certificación

• Seguridad y salud

• Próximos pasos SUDS

• Concurso Parque Central


