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F E R N A N D O M A S

a histórica, polémica, comple-
ja y siempre frustrada Opera-
ción Campamento se cerrará,

definitivamente, el lunes. El minis-
tro de Defensa, José Bono, y el alcal-
de de la capital, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, firmarán entonces el convenio
definitivo que permitirá liberar los
nueve millones de metros cuadrados
del ámbito para, entre los objetivos
más importantes, construir miles de
viviendas protegidas.

Defensa confirmó ayer a M2 que
su intención es iniciar el derribo de
sus vetustos cuarteles en diciembre.
Técnicamente, explicaron desde la
Concejalía de Urbanismo, no se ne-
cesitan más de 15 días desde la fir-
ma del acuerdo para autorizar el co-
mienzo de las obras.

Este pacto tiene como referencia
reciente el protocolo de intenciones
que el Ministerio y el Ayuntamien-
to firmaron el pasado 25 de enero.

En él se detalla que la Operación
Campamento la integran dos ámbi-
tos: el registrado en el Plan Gene-
ral de Urbanismo del año 1997 co-
mo «APR. 10.02. Instalaciones mili-
tares», con 2.111.914 metros cuadra-
dos de «suelo urbano no consolida-
do», y el llamado «UNP 4.07. Remate
suroeste-Campamento». Son, exac-
tamente, 6,8 millones de metros de
«suelo urbanizable no programado».

La intención principal de la más
trascendente operación urbanística
de la capital es, según el punto octa-
vo del protocolo citado, la construc-
ción, en la I Fase (APR. 10.02), de
10.700 viviendas, de las que 7.000
serán protegidas. De éstas, 1.100
serán en régimen de alquiler para
jóvenes. Es el leit motiv de esta in-
tervención. De hecho, en la firma
participó María Antonia Trujillo, ti-
tular de Vivienda.

En su día el propio ministro reco-
noció que la liberación de estos te-
rrenos le reportarían a las arcas de
Defensa más de 300 millones de eu-

ros —hay quien dice que la cantidad
es, realmente, el doble—, gran parte
de los cuales, explicó entonces Bo-
no, se reinvertirían.

Quizá en el punto noveno de ese
acuerdo del pasado 25 de enero se
descubre uno de los elementos más
importantes del convenio que se fir-
mará dentro de tres días. Se lee: «El
esquema viario propuesto en el plan
deberá conseguir romper la barrera
física que supone la A5, carretera de

Extremadura, en su trazado actual,
mejorando, a su vez, la fluidez del
importante tráfico rodado que ac-
tualmente soporta».

El acuerdo incluirá —ya se habló
en su día de ello— la construcción de
una conexión subterránea que na-
cerá en la carretera de Extremadu-
ra y desembocará en la M-30, a la
altura del Vicente Calderón. Pasará
por debajo de la Cuña Verde de La-
tina. Un proyecto conocido, ya que

estaba incluido en los planes inicia-
les de Ruiz-Gallardón para suprimir
de la superficie el tercer cinturón de
la capital. Esta posibilidad se dese-
chó por su elevado coste. La ventaja
sobre la elegida —el soterramiento
de la avenida de Portugal— era evi-
dente: se utilizaba una tuneladora y
no se intervenía de la forma que se
está haciendo en la calzada del río
Manzanares opuesta al estadio del
Atlético de Madrid.

Pero la gran novedad es que esta
nueva infraestructura no la pagará
íntegramente el Ayuntamiento, si-
no que Defensa, tal y como se inclu-
ye en el convenio, se hará cargo del
50% del coste de la obra. Es decir,
Defensa dedicará a la cosntrucción
de esta carretera parte de las plus-
valías obtenidas en el conjunto de
la operación.

Hay que recordar que 3.000 de
las viviendas previstas en la I Fase
se destinan al mercado libre.

El nuevo barrio se conformará al-
rededor de una gran avenida que,
en contra del criterio del Ayunta-
miento, el ministro Bono denominó
en su día Castellana del Sur. De he-

cho, así figura en el protocolo del
mes de enero.

Esto se considera una mejora de
las infraestructuras previstas en el
Ordenamiento de 1997. Más aún de
lo que contemplaba el de 1985, don-
de se hablaba de la necesidad de de-
sarrollar la Operación Campamento.

Una mejora considera por algu-
nas voces discrepantes con la nueva
infraestructura una incongruencia,
porque al final se pondrán en mar-
cha las dos alternativas previstas.

Desde un punto de vista crítico
se plantea, además, que si en su
día se consideró llevar el túnel por
detrás del cementerio de San Isi-
dro, por la Cuña Verde de Latina,
quizá, habría que haber esperado
a la firma del convenio para no te-
ner, en el futuro, dos túneles. Uno
de ellos, junto al río, cuya cons-
trucción es un auténtico disturbio
para la ciudad.
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Los ministros Trujillo y Bono, junto a Ruiz-Gallardón, el pasado 25 de enero, cuando arrancó la ‘Operación Campamento’.

Arranca el derribo de cuarteles
‘Operación Campamento’. Defensa y Ayuntamiento firman el lunes
el convenio definitivo; pagarán al 50% un túnel entre la A5 y la M-30

En diciembre se prevé
iniciar las demoliciones
para construir 10.700
pisos en la llamada I Fase


