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PRESENTACION 

Los movimientos vecinales de la zona norte queremos hablar con el 
Ayuntamiento sobre la situación de la ciudad, antes de que se replantee 
la actuación de la Operación Chamartín. 
 

¿Cuáles son los problemas? 
¿Qué objetivos son necesarios? 
¿Qué actuaciones deben acometerse? 
¿Cuándo y como se pueden programar? 

 

Son necesarios Planes de Acción de los Barrios, de forma participada, 
que afronten las necesidades y problemas actuales.  
 

En ese contexto se podrá comprobar si lo que se necesita en la zona 
norte es una Operación Chamartín, tal y como esta prevista en el PG y 
proponen desarrollar los propietarios de suelo y la empresa Distrito 
Castellana Norte :  
 

• cuales son los efectos que causaría sobre los problemas  
• en que se ajusta a los objetivos para Madrid y los barrios  



MAPA DE SITUACIÓN 

Principales barrios relacionados con la  
Operación Chamartín 

SANCHINARRO 

TETUAN 

CASTILLA 

MANOTERAS 



AMBITO DE LA OPERACION 
Y PRINCIPALES INSTALACIONES PUBLICAS 



ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 

Durante décadas ha estado 
pendiente de ordenar la Estación 
y zonas colindantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera pregunta es: 
¿Qué necesitan Madrid y los 
barrios del entorno en el norte? 



ATAJAR LOS DESEQUILIBRIOS SOCIALES Y FUNCIONALES. 

Madrid tiene un fuerte desequilibrio funcional y social entre el noroeste y 
el sureste, el norte tiene progresivamente mas empleo, particularmente 
oficinas que el sur y menos vivienda barata, especialmente en alquiler.  
 

Hay que aprovechar las oportunidades para que el norte de Madrid sea 
una ciudad mas compleja y diversa incorporando empleo industrial y 
vivienda en alquiler barato. 
 

Asimismo es necesario aumentar la complejidad y calidad en los barrios 
potenciando áreas de actividad económica y dotacional, con mejoras de 
movilidad publica y no motorizada, mejora de calidad ambiental, etc.  
 
Entre estas medidas estaría la protección del empleo industrial existente 
manteniéndolo en la zona o relocalizándolo en la misma. 

ELABORAR UNA ESTRATEGIA URBANA BASADA EN MEJORAR EL  
EQUILIBRIO FUNCIONAL Y SOCIAL A NIVEL CIUDAD Y POR BARRIOS - DISTRITOS  



MEJORAR LA MOVILIDAD ENTRE BARRIOS Y EVITAR LA 
CONGESTIÓN DE TRAFICO EN EL ACCESO A MADRID  

En la red general: 
• Se producen atascos y tráfico lento en las horas punta en toda la red 
viaria en torno a los nudos Norte y Manoteras:  A-1, M-607, M-11, Herrera 
Oria, Nuestra Señora de Valverde, accesos de Las Tablas, Sanchinarro… 
• Faltan conexiones entre barrios, especialmente transversales que salten la 
barrera del FFCC (playas de vías de Chamartín y Fuencarral) 
• Faltan acciomes en el transporte publico que reduzcan el trafico de 
coches  en los accesos a Madrid especialmente carriles Bus expres y plan de 
cercanías. 
 

En los barrios: 
• Mejoras en la accesibilidad al metro  
• Mayor dotación de servicios de autobuses en barrios 
• Mejorar la circulación de autobuses (carriles especiales, prioridad  
semáforos…)  
• Aparcamientos de residentes 
• Adecuar y señalizar itinerarios peatonales y de bicicletas 
 

ES NECESARIO UN PLAN DE MOVILIDAD EN LA ZONA NORTE 



CALIDAD DEL PAISAJE URBANO Y ESPACIOS ABIERTOS 

El área norte, mas que otras zonas de la ciudad, tiene poco terreno  
natural (por degradado que se encuentre), que pueda servir de soporte 
para la potenciación de un sistema de espacios libres para uso publico 
que contribuyan a mejorar la calidad ambiental.  
 

Los actuales terrenos no urbanizados deben contribuir en parte a 
establecer un sistema de zonas y pasillos verdes entre barrios.  
 

Los barrios consolidados del entorno tiene un claro déficit de zonas 
verdes, por lo que se debe favorecer zonas verdes y grandes parques 
próximos a ellos. 
 
Las tramas urbanas de los barrios consolidados de Castilla y Fuencarral 
tiene problemas que requieren reformas puntuales y de borde 
(completar viario, cierre de manzanas coherentes con la trama de cada 
barrio, etc.) 

PROMOVER UN SISTEMA DE PARQUES Y ESPACIOS LIBRES ENTRE BARRIOS 



CUBRIR CARENCIAS DOTACIONALES DE LOS BARRIOS 

Las “heridas” más traumáticas en la zona no son los baldíos ni las 
instalaciones ferroviarias, sino: 
 

•Las carencias dotacionales de los barrios vecinos al ámbito, 
• El deterioro del espacio público y la baja calidad de la escena urbana 
• La existencia de barreras arquitectónicas en las calles, 
• La escasez de plazas de aparcamiento para residentes 
• Mobiliario urbano inadecuado, mal localizado o inexistente 
•…  
 

Es necesario realizar un diagnóstico integral de estos barrios, que concluya 
en la aprobación de un Plan de Acciones. Este proceso debe contar con la 
participación de la población residente en los barrios de los distritos vecinos 
de Tetuán, Chamartín, Fuencarral y Hortaleza, prestando especial atención a 
las zonas limítrofes (colonia de San Cristóbal, barrio de Begoña, lado oriental 
de la avda. del Llano Castellano/Nuestra Señora de Valverde...). 
 
 

RESULTA URGENTE UN DIAGNOSTICO INTEGRAL Y UN PLAN DE ACCIONES  



LOS PROBLEMAS DE LA ZONA NORTE Y 
LA OPERACIÓN CHAMARTIN  
Algunas cuestiones críticas 



LA OPERACIÓN CHAMARTIN 

• Es una actuación sobre 311Has de suelo.  
• El 83% pertenece a organismos públicos. 
• Edificabilidad exagerada: pasó de 0,6 a 1,05 m2/m2,  con la argumentación 
de que había que aumentar la rentabilidad para que el promotor  invirtiera  
685 Millones € en infraestructuras (Nudos Norte y Manoteras, Losas hormigon, 
Canal YII y Metro).  
 



EDIFICABILIDAD POR USOS  / ALTURAS EDIFICIOS 

 



RUPTURA CON LOS BARRIOS DEL ENTORNO 
Imagen final de la operación: 
• Entre las 4 Torres y el nuevo Centro de Negocios, el barrio de San Cristobal y  
atrás el de Begoña 
•Al a izquierda de la operación: Fuencarral, Tres Olivos y MonteCarmelo 
•A la derecha: Avda de Burgos, y Las Tablas 
 



RUPTURA CON LOS 
BARRIOS DEL ENTORNO 

Vista desde el norte:  
Las Tablas a la izquierda 
Fuencarral y Tres Olivos a la derecha 

Vista desde el Sur: 
San Cristóbal 
Virgen de Begoña 



PARQUE CENTRAL: sobre una losa de hormigon  

El ámbito de mas de 311,4 Has tendría 50,8 Has de “Verde Básico”, pero solo un gran 
parque  de 12H as alejado de los barrios, útil para las oficinas (Parque Picasso). 



DOS BULEVARES QUE CONSIDERAN PARQUE LINEALES 

Las otras dos zonas verdes mas 
importantes son: 
 
 
• El bulevar de la Nueva Castellana 
 
 
 
• El verde de protección de las vías 
FFCC de Fuencarral 



NUEVA TRAMA VIARIA: CONEXIÓN Y CONGESTIÓN 

La trama viaria  
que se necesitaría  
para dar acceso a  
DCN cargaría a los  
barrios del entorno 
con trafico de paso. 
 
La conexión con  
Castellana (nuevos 
enlaces con M30 
y M40) cargarían de  
trafico el centro de 
Madrid y las calles 
Agustin Foxa, 
Mauricio Legendre y 
Mateo Inurria, 
serian un cuello de 
botella. 



UN NUEVO NUDO NORTE QUE CONGESTIONARÍA 
EL CENTRO, FUENCARRAL Y LOS BARRIOS DE PASO  

La conexión con Castellana - Plaza Castilla aumentaría de 10 a 16 carriles 
El acceso de Begoña aumentaría de 2 a 9 carriles. 



CONEXIONES TRANSVERSALES 

Las necesarias conexiones transversales 
quedarían colapsadas,  y congestionarían 
Fuencarral, Tres Olivos y Las Tablas,  
si se construyen 3,27 millones de m2, 
como propone esta operación. 



PARQUE DE NEGOCIOS: DE 60.000 A 120.000 EMPLEOS 
La “flexibilidad” que permite el plan crea una tremenda INCERTIDUMBRE 
 

¿1 o 2 millones de m2 de oficinas?  ¿75.000 o 150.000 empleados?   
y 0,35 millones de m2 de comercial - hotelero 

Recreación del Plaza Centro con las torres mas altas  
del país junto al casco de Fuencarral y Begoña.  



LA NUEVA CASTELLANA: ROMPIENDO LA ESTRUCTURA URBANA  

Vista desde el sur 

Vista desde el norte: 
Fuencarral a la derecha 

Zonas residenciales  
¿12.000 o 27.000 viviendas? 
 
Con esta incertidumbre  
no sirven los estudios 
de dotaciones ni los  
ambientales y de movilidad. 

¿Viviendas de protección,  
alquiler social?  
Muy necesarias, pero 
no se contemplan 
aunque  es suelo publico 



GRACIAS POR SU ATENCION 
 

Asociación Vecinal Valle-Inclan de Prosperidad 


