
Distrito Castellana Norte acompaña al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid en el 
mayor encuentro inmobiliario de Europa 

Madrid Nuevo Norte se presenta en MIPIM 
como gran referente urbano a nivel 

europeo  

 Ayuntamiento y Comunidad de Madrid acuden a MIPIM tras más de 10 años y
presentan Madrid Nuevo Norte como el gran proyecto de futuro para posicionar
la ciudad y la región en el panorama internacional.

 Álvaro Aresti, presidente de DCN, ha participado junto a la vicealcaldesa de
Madrid, Begoña Villacís, y la consejera de Medioambiente, Vivienda y
Agricultura, Paloma Martín, en la inauguración del stand de Madrid.

 Madrid Nuevo Norte estará también presente en las dos siguientes jornadas, con
una presentación oficial del proyecto y una exposición acerca de su estrategia
de sostenibilidad y diseño urbano

Madrid, 15 de marzo de 2022. Madrid Nuevo Norte se ha presentado hoy en MPIM 2022 
como el gran proyecto urbanístico que transformará la ciudad y la región de Madrid, 
impulsando su crecimiento y favoreciendo la atracción de inversión y talento. Y lo ha 
hecho de la mano de sus dos administraciones, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, 
que, por primera vez y tras más de 10 años sin presencia en el principal salón inmobiliario 
de Europa, han acudido a esta feria internacional con un stand conjunto con el objetivo 
de mostrar al mundo el potencial de Madrid y posicionarla entre las regiones más 
dinámicas, innovadoras y sostenibles del continente. 

Álvaro Aresti, presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), ha acompañado a Begoña 
Villacís, vicealcaldesa de Madrid, y a Paloma Martín, consejera de Medioambiente, 
Vivienda y Agricultura, en la inauguración oficial del stand, donde Madrid Nuevo Norte 
ocupa un papel protagonista con la presencia de una gran maqueta que permite a los 
asistentes conocer los detalles y la transcendencia de esta actuación. 

En su intervención, Aresti ha agradecido que se haya escogido Madrid Nuevo Norte 
como “el mejor ejemplo de cómo Madrid se va a transformar para afrontar su futuro”. 
“Un futuro –ha añadido- que pasa por el impulso de la innovación y la economía del 
conocimiento, por una decidida apuesta por la sostenibilidad medioambiental y por 
poner a los ciudadanos en el centro de todas las decisiones”. 



Aresti, se ha referido a Madrid Nuevo Norte como “la mejor oportunidad que tiene 
Madrid para situarse en el grupo de cabeza en la carrera que las ciudades y regiones 
del continente disputan por atraer inversión y talento”. 

Asimismo, Aresti ha destacado la presencia conjunta de las administraciones y la 
iniciativa privada en el mayor encuentro inmobiliario de Europa como “una señal de 
que Madrid cree en la colaboración público-privada para abordar los desafíos a los 
que se enfrenta”, con “administraciones públicas que impulsan y lideran, dando 
seguridad jurídica y cuentan con la inversión privada para llevar a cabo los grandes 
proyectos transformadores”, como es Madrid Nuevo Norte, “una actuación con una 
escala única en Europa”. 

Papel destacado de Madrid Nuevo Norte en la feria 

Tras la inauguración institucional del stand durante la jornada de hoy, mañana tendrá 
lugar la presentación oficial de Madrid Nuevo Norte en MIPIM, con un acto que contará 
con la presencia de Miguel Hernández, director de Estrategia de DCN, junto a Mariano 
Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, y José 
Luis Moreno, director de la Oficina para Madrid Nuevo Norte en la Comunidad de 
Madrid, quienes expondrán los datos y cifras que sitúan a Madrid Nuevo Norte como la 
actuación urbanística más relevante de Europa y la mejor oportunidad de atracción 
de inversión y talento para la región y la ciudad. 

Finalmente, la jornada del jueves contará con la presentación “The urban design of 
Madrid Nuevo Norte”, a cargo de la directora de Sostenibilidad, Innovación y Diseño 
de DCN, Mariola Merino, quien expondrá la estrategia de sostenibilidad y diseño urbano 
de Madrid Nuevo Norte y las diferentes iniciativas y acciones que se están desarrollando 
y que harán del proyecto un ejemplo a seguir a nivel internacional. 


