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Carta del 
presidente

"Nadie conoce la ciudad como sus 
vecinos, por lo que no se puede hacer 

ciudad de espaldas a ellos"
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"Estimado ciudadano,

El documento que tiene en sus manos resume la historia 
y las actividades del Área de Compromiso Social de 
Distrito Castellana Norte (DCN), un departamento clave 
para nosotros y del que nos sentimos particularmente 
orgullosos,	pues	refleja	fielmente	los principales valores 
que definen a nuestra compañía: Compromiso, Ética, 
Transparencia, Sostenibilidad e Innovación. 

Valores que consideramos absolutamente 
imprescindibles para poder afrontar el mayor proyecto 
de regeneración urbana que va a vivir Madrid en las 
próximas décadas, con la responsabilidad que semejante 
actuación requiere.

En DCN estamos convencidos de que los grandes 
procesos de transformación urbana sólo pueden 
enfocarse desde la óptica de los valores y de las 
personas. Hacerlo de otro modo carecería de sentido, toda vez que las ciudades son organismos 
complejos y en constante evolución, y todos sus cambios responden a las necesidades y deseos de 
quienes las habitan a lo largo de su historia. 

Por eso, entendemos el urbanismo como un proceso de colaboración y diálogo. Así es como se ha 
gestado Madrid Nuevo Norte, el primer gran proyecto urbanístico en el que se ha escuchado a los 
ciudadanos. Nadie como ellos conoce su ciudad, por lo que no se puede hacer ciudad de espaldas a ellos.

En respuesta a esta visión del urbanismo, en 2016 la compañía tomó la decisión estratégica de crear un 
Área de Compromiso Social, dotándola de una estructura sólida que nos permitiera estar en permanente 
contacto con los madrileños y, muy especialmente, con los vecinos de los barrios aledaños a la actuación 
urbanística.

Casi dos años después, podemos asegurar sin ningún género de dudas que aquella decisión fue un 
gran acierto. En este tiempo, el proyecto se ha enriquecido notablemente gracias a las aportaciones 
de los ciudadanos. Además, hemos podido comprobar cómo los madrileños se han movilizado y se 
han involucrado en el diseño de Madrid Nuevo Norte, apoyándolo de forma masiva, haciéndolo suyo y 
convirtiéndose en sus verdaderos protagonistas.

Sin duda, este apoyo ciudadano ha sido decisivo a la hora de conseguir que Madrid Nuevo Norte haya 
alcanzado un consenso sin precedentes entre todos los agentes intervinientes y la sociedad en su 
conjunto.	Un	consenso	que	va	a	permitir	que	Madrid	tenga	por	fin	el	proyecto	que	se	merece	y	que	los	
madrileños reclaman desde hace décadas".

Antonio Béjar
Presidente de Distrito Castellana Norte
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1Distrito Castellana Norte,  
urbanismo de vanguardia
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“  Impulsamos una 
nueva forma 

de hacer urbanismo 
responsable, integrando la 
participación ciudadana 
para convertir Madrid en 
un referente internacional”.

MEMORIA DE COMPROMISO SOCIAL



8

Nuestros esfuerzos están focalizados en la 
renovación del norte de la capital a través del 

proyecto Madrid Nuevo Norte. Nos guía el objetivo 
de crear un impacto positivo en la ciudad y en sus 
habitantes por medio de las mejores prácticas del 
urbanismo responsable.

Como socios privados de este proyecto que 
impulsa el Ayuntamiento de Madrid, estamos 
convencidos de que el urbanismo del siglo XXI no 
se puede hacer sin contar con los ciudadanos. Por 
ello, escuchamos, informamos e incorporamos las 
demandas vecinales a nuestra propuesta.

Somos la primera compañía en España en contar 
con un departamento de Compromiso Social, 
desde el que se trabaja de forma permanente con 
los ciudadanos. Distrito Castellana Norte (DCN) 
impulsa una nueva forma de hacer urbanismo 
para construir una ciudad más próspera, más 
sostenible, más moderna y con más oportunidades.

Madrid Nuevo Norte generará 250.000 empleos, 
cerrará una herida de más de 50 años que parte 
en dos los barrios del norte de Madrid, renovará 
por completo la estación de Chamartín, cambiará 
el paradigma de la movilidad de nuestra ciudad, 
aportará una nueva imagen icónica y situará a 
Madrid en la liga de las grandes capitales europeas. 
Por tanto, debe entenderse como un proyecto 
de Estado, que quede al margen de las disputas 
políticas, y para ello es clave el consenso social e 
institucional. 
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Nos guía el objetivo de crear un impacto 
positivo en la ciudad y en sus habitantes

El 81% de los madrileños y el 92% de 
los vecinos de la zona apoyan el proyecto

Distrito Castellana Norte impulsa una nueva 
forma de hacer urbanismo sostenible

1. Sondeo realizado en noviembre y diciembre de 2017 por la firma independiente de investigaciones sociológicas myWord en el municipio 
de Madrid. Población mayor de 18 años residente en Madrid. Tamaño de la muestra: 2.000 entrevistas. Para nivel de confianza del 95,5% el 
margen de error es del +/– 2,19%.

Un consenso histórico que hoy es ya una 
realidad y por el que se ha trabajado conjuntamente 
con todas las Administraciones, local, regional y 
estatal, de diferente signo, así como con todos los 
grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de 
Madrid. Consenso que también se ha logrado con 
la ciudadanía, como muestra el 80,8% de apoyo por 
parte de los madrileños, que asciende hasta el 91,7% 
en el caso de los vecinos de los barrios limítrofes, 
según las últimas encuestas1.

Queremos transformar la ciudad de Madrid y 
transmitir un legado para las futuras generaciones. 
Creemos que Madrid Nuevo Norte es el proyecto 
clave para el Madrid del siglo XXI, dada la 
trascendencia que éste va a tener para el futuro de 
la capital y sus ciudadanos.
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Nuestros valores

COMPROMISO

Estamos comprometidos con los madrileños 
y con el conjunto de la sociedad en diseñar 
y ejecutar el mejor proyecto posible para el 
norte de la capital. Esa meta sólo es posible 
con la participación activa de los ciudadanos, 
fomentando el debate, informándoles en detalle 
y recabando sus necesidades y prioridades. 
Únicamente mediante esa interacción el proyecto 
podrá enriquecerse y ser realmente el mejor 
para nuestra ciudad. Desde ese convencimiento 
surge el Área de Compromiso Social, cuyo 
objetivo es involucrar a los vecinos e impulsar su 
participación en la creación de Madrid 
Nuevo Norte.

SOSTENIBILIDAD

Estamos comprometidos con la sostenibilidad 
en todas sus vertientes: medioambiental, 
económica y social. Éste es un valor esencial 
e indisociable del proyecto Madrid Nuevo 
Norte. La regeneración del norte de Madrid sólo 
pasa por ser un proyecto sostenible, que se 
ocupe de reducir la contaminación, favorezca 
la	eficiencia	energética	y	el	menor	consumo	
de recursos naturales y propicie un cambio de 
modelo de movilidad. Nuestro compromiso con la 
sostenibilidad se refleja también en un proyecto 
para Madrid absolutamente incluyente para la 
ciudadanía, donde todas las personas 
tienen su sitio.

Nuestra forma de actuar se basa en unos 
valores que consideramos esenciales para 

llevar a cabo con éxito nuestra misión:
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ÉTICA

El comportamiento ético es uno de los pilares 
básicos de las decisiones de DCN. Consideramos 
primordial actuar de forma íntegra hacia todos 
y cada uno de los agentes involucrados de una u 
otra forma en el proyecto.

TRANSPARENCIA

La transparencia es fundamental y así se refleja 
en nuestras actuaciones. Somos claros en la 
comunicación de todos nuestros procesos 
y seguimos procedimientos establecidos y 
verificables.	

INNOVACIÓN

Innovamos en todos los aspectos de la creación 
de la ciudad, convirtiéndonos en punta de 
lanza de las mejores prácticas del urbanismo 
internacional.	Contrastamos	y	verificamos	
nuestras actuaciones, además de asesorarnos con 
los mejores expertos nacionales e internacionales 
en cada materia.
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Madrid Nuevo Norte se convertirá en un 
referente de la regeneración urbana, 

abrazando un modelo de urbanismo responsable y 
sostenible.
 

Enfocado en crear ciudad, el proyecto 
solucionará la brecha que crean las vías del tren 
para conectar zonas históricamente aisladas del 

norte de la capital. Actuará sobre un ámbito que 
supera los 2,3 millones de metros cuadrados y se 
extenderá más de 5,6 kilómetros en dirección 
norte-sur, desde los alrededores de la plaza de 
Castilla hasta las estribaciones del monte de 
El Pardo. Esa longitud equivale a la distancia 
existente entre la plaza de Neptuno y la plaza de 
Castilla, lo que da una idea de la escala y también 
de la oportunidad que representa para Madrid.

 
Se ha aplicado un modelo de urbanismo de 

vanguardia, en línea con las mejores prácticas 

Así será 
Madrid Nuevo Norte
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Cerca de tres 
cuartas partes de 
la superficie se 
destinarán 
a usos públicos

El proyecto da 
soluciones a las 
necesidades de los 
barrios vecinos

Conectará zonas 
históricamente 
aisladas del norte 
de la capital

Madrid Nuevo 
Norte se extenderá 
más de 5,6 
kilómetros en 
dirección norte-
sur, desde los 
alrededores 
de la plaza de 
Castilla hasta las 
estribaciones del 
monte de El Pardo

urbanísticas del panorama internacional, que 
potencia los usos mixtos, el pequeño comercio, la 
movilidad sostenible y la vida urbana. A esto se 
suman 10.500 viviendas, el 20% de ellas protegidas, 
y más de millón y medio de metros cuadrados 
destinados	a	oficinas.

El proyecto pone especial énfasis en dar 
soluciones a las necesidades de los barrios 
vecinos, una población actual de más de medio 
millón de habitantes, y en unirlos e integrarlos con 
la nueva actuación urbana. Se ha puesto el foco 

en los equipamientos públicos y en las nuevas 
conexiones, así como en la creación de una 
extensa red de transporte público, que incluye 
tres nuevas estaciones de Metro, una de Cercanías 
y dos nuevos intercambiadores. Madrid Nuevo 
Norte pondrá en manos de las personas una ciudad 
para vivir, trabajar y disfrutar.
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¿Por qué un área de 
Compromiso Social?
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 La ciudad no 
puede diseñarse 
de espaldas a 

sus ciudadanos, por 
eso apostamos por un 
modelo urbano que 
sitúa a las personas en 
el centro del proyecto”.

MEMORIA DE COMPROMISO SOCIAL

“
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Carta de la directora del 
área de Compromiso 
Social

"Nos hemos convertido en la primera 
compañía española en apostar por este 

modelo de urbanismo inclusivo de forma 
ejecutiva, convirtiendo en una realidad 

tangible lo que hasta ahora no era más que 
una corriente teórica"
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"Querid@s vecin@s, 

Es un orgullo para mí poder presentar la primera 
memoria del área de Compromiso Social de Distrito 
Castellana Norte (DCN). En esta compañía somos 
muy conscientes de la enorme relevancia que 
Madrid Nuevo Norte, el proyecto que impulsamos 
como promotores privados, va a tener para todos 
los ciudadanos de Madrid y especialmente para 
quienes viven o trabajan en los barrios colindantes. 
Sabemos que un proyecto de esta envergadura tiene 
la capacidad de influir de manera decisiva en la vida 
de muchas personas. Por eso, en nuestro modelo 
de urbanismo, los ciudadanos son los verdaderos 
protagonistas y el diseño de la futura ciudad se centra 
en sus intereses.

Esta percepción y la responsabilidad que conlleva 
diseñar	el	Madrid	del	futuro	fue	lo	que	nos	impulsó	a	crear,	en	el	año	2016,	un	área	específica	de	
Compromiso Social. El objetivo no era otro que crear una herramienta a través de la cual mantener 
un contacto directo con la ciudadanía, y así poder conocer de primera mano las necesidades y las 
expectativas de los vecinos de los barrios en los que se desarrollará el proyecto.

Nos hemos convertido en la primera compañía española en apostar por este modelo de urbanismo 
inclusivo de forma ejecutiva, convirtiendo así en una realidad tangible lo que hasta ahora no era más que 
una corriente teórica que abogaba por un cambio de modelo urbano que situara al ciudadano en el centro. 
Que una empresa privada como DCN haya desarrollado este modelo, lo hace real y contribuye a avanzar 
hacia un verdadero cambio de paradigma en el urbanismo español.

Ser pioneros nos ha obligado a partir de cero, creando una estructura y unos modelos absolutamente 
innovadores. El camino no ha sido fácil, aunque he de reconocer que el resultado ha sido muy 
emocionante. 

Hemos hecho un gran esfuerzo por acercarnos a los espacios donde las personas se reúnen de forma 
natural, para despertar su interés por el proyecto y por entender cómo éste va a mejorar sus vidas. Esta 
proximidad nos ha permitido crear canales de comunicación bidireccionales, estableciendo fuertes 
vínculos con personas, colectivos y grupos que tradicionalmente no han sido escuchados, simplemente 
por encontrarse fuera del circuito asociativo tradicional. Este logro, junto al trabajo realizado con otros 
grupos	que	sí	se	encuentran	oficialmente	constituidos,	nos	da	la	seguridad	de	haber	llegado	a	toda	la	
ciudadanía y de haber tenido en cuenta a todas las personas y colectivos que conforman el maravilloso 
mosaico social que es Madrid.

A lo largo de las siguientes páginas hacemos un repaso de todo el trabajo que hemos hecho durante estos 
años. Espero que sirva para ilustrar el extraordinario esfuerzo que hacemos desde DCN para que la 
ciudadanía vea sus necesidades y su visión de la ciudad reflejadas en Madrid Nuevo Norte. Pero esto es 
sólo el principio, porque nuestro compromiso pasa por acompañar a los madrileños hasta que pongamos 
la última piedra del proyecto. Aún nos queda un largo y maravilloso camino que recorrer juntos".

Gema del Pozo
Directora del área de Compromiso Social
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¿Por qué un área de 
Compromiso Social?

El área de Compromiso Social de Distrito 
Castellana Norte forma parte del núcleo 

estratégico de la compañía y le otorga un elemento 
diferenciador que incrementa su competitividad a 
través del engagement con los ciudadanos. Cuando 
hablamos de compromiso social nos referimos a 
contar con las personas en todas las fases del 
proyecto, creando vínculos con ellas.

 
Tenemos un enfoque de trabajo permanente 

con	los	ciudadanos	que	genera	beneficios	sociales	
a los barrios del norte de Madrid, abordando sus 
necesidades y desafíos. El área de Compromiso 
Social nos permite involucrar de forma directa y 
coherente a los ciudadanos en la cocreación de su 
entorno. 

Para generar valor social añadido en los 
barrios vinculados al proyecto y en el resto de 
Madrid, todo el trabajo del área de Compromiso 
Social se basa en la transparencia y en una 
información veraz, reforzando la meta de lograr una 
ciudad más sostenible.
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El trabajo del área de 
Compromiso Social se basa 

en la transparencia 
y la información veraz
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Objetivos del área de Compromiso Social

Los principales objetivos de esta área 
son:

Los cinco pilares de actuación del área 
de Compromiso Social:

El área de Compromiso Social permite 
explorar todo el potencial como 
compañía de dos maneras:

Compromiso Social es un área:

La adecuada 
integración de los 
barrios colindantes 
en el proyecto Madrid 
Nuevo Norte.

La generación de valor 
social añadido en los 
barrios vinculados 
al proyecto y en el 
conjunto de la ciudad 
de Madrid. 

Minimizando los 
impactos negativos 
derivados de la 
incertidumbre.

Mediante una 
estrategia de 
adaptación a los 
cambios sociales.

1 2

· Conocer y entender 
las dinámicas sociales 
de los barrios

· Crear canales 
de comunicación 
bidireccionales y 
permanentes
  
· Promover la 
involucración de los 
vecinos

· Buscar el valor 
común
  
· Incorporar las 
necesidades reales de 
los barrios al proyecto 
Madrid Nuevo Norte

1. 
Estructurada

3. 
Permanente

2. 
Coherente

4. 
Integrada en la 
compañía
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Estrategia del área de Compromiso Social 

Para lograr nuestros objetivos, el área de Compromiso Social 
tiene una estrategia fundamentada en dos ejes esenciales, 
a través de los cuales, conoce y entiende las dinámicas 
sociales existentes en los barrios: la Innovación Social y la 
Dinamización Vecinal.

Innovación Social

En DCN entendemos la Innovación Social como 
el conjunto de nuevos procesos, prácticas 

o métodos para llevar a cabo iniciativas que 
cuenten con la participación de los vecinos y los 
principales colectivos locales. Estos se transforman 
en actores de su propio desarrollo, fortaleciendo así 
el sentimiento de pertenencia y convirtiéndose en 
agentes del cambio en sus propios barrios. 

Buscamos nuevas soluciones a problemas y 
retos latentes en los barrios, enfocadas a mejorar la 
calidad de los vecinos a través de nuevas formas 
de colaboración entre la empresa, la sociedad civil, 
las administraciones públicas y la ciudadanía.

Buscamos nuevas 
soluciones a problemas 

y retos a través de 
formas de colaboración 

innovadoras

Consideramos el equilibrio territorial 
como un pilar fundamental para lograr 

un desarrollo sostenible
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Iniciativas de Innovación Social

El principal objetivo de las iniciativas de 
innovación social es implicar a la sociedad civil 

en	su	conjunto	para	buscar	respuestas	más	eficaces	
a las demandas de la ciudadanía. 

Dentro de este capítulo, en DCN lideramos 
distintas iniciativas como el proyecto de 
equilibro urbano-rural, que busca crear vínculos 
socioeconómicos entre el medio rural y el 
entorno de actuación de Madrid Nuevo Norte. 
Consideramos el equilibrio territorial como un pilar 
fundamental para lograr un desarrollo sostenible.

Otra de las iniciativas que impulsa la sección 
de Innovación Social es el proyecto Vecinas, que 

introduce la perspectiva de Género en los grandes 
proyectos de desarrollo urbano a través de distintas 
actividades, como la organización de congresos 
internacionales o el desarrollo de talleres con las 
vecinas y trabajadoras de los barrios del entorno 
del proyecto.

Además,	con	el	fin	de	incluir	las	últimas	
tendencias en desarrollo urbano, en el área de 
innovación social estamos en permanente contacto 
con las principales universidades madrileñas, con 
las que llevamos a cabo investigaciones en los 
barrios del norte que buscan mejorar la calidad de 
vida de sus vecinos.
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En DCN creemos que para el diseño urbano es fundamental aunar a todos 
los sectores de la sociedad, teniendo en cuenta los usos diferenciados que 

cada uno de ellos hace de la ciudad. Por ello, hemos integrado la perspectiva 
de género en Madrid Nuevo Norte. Es la primera vez que en España un 
gran desarrollo urbanístico reconoce en su planeamiento las demandas y 
necesidades particulares de las mujeres para crear espacios más saludables, 
seguros y habitables para todos. 

En este sentido, la tarea del departamento de Compromiso Social ha sido 
fundamental por su naturaleza de estar en el día a día de los barrios para poder 
entender mejor cuáles son las dinámicas sociales, cuáles son los usos que los 
vecinos hacen del espacio público y cuáles son las necesidades de los barrios 
colindantes para luego poder integrarlos en Madrid Nuevo Norte. Al introducir 
la perspectiva de género, DCN, junto a su departamento de Compromiso Social, 
ha creado un proyecto de ciudad más inclusiva y participativa, que favorece 
la conciliación familiar y mejora de condiciones de vida de los colectivos 
sociales más vulnerables. 
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Madrid Nuevo Norte planteó por primera vez 
en España un estudio de impacto de género 

desde el inicio mismo del diseño urbano, como una 
oportunidad de integrar dicha perspectiva en la 
construcción de los barrios.

En línea con el programa ‘Safer Cities’ de ONU-
Habitat y atendiendo a la Nueva Agenda Urbana y 
los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas para 
2030, la directora de la Cátedra Unesco de Género 
de la ETSAM (UPM), Inés Sánchez de Madariaga, 
dirigió la elaboración de un informe que incorporó la 
perspectiva de género al planeamiento urbano. 

Las mujeres se han incorporado al empleo, 
pero siguen asumiendo principalmente las 
tareas de cuidado de niños, mayores y personas 
con discapacidad. Esto hace que, en muchos 
casos, la variedad de tareas que ellas ejercen 
cotidianamente sea mayor que la de los hombres. 
Su movilidad, por tanto, es también distinta, con 
mayor variedad de recorridos y de horarios, con 
mayor uso del transporte público y recorridos a 
pie, y una presencia más intensa en el entorno del 
barrio. También sufren una mayor percepción de 
inseguridad, lo cual puede repercutir en una pérdida 
de libertad y autonomía. 

El enfoque de género que incorpora Madrid 
Nuevo Norte hace especial énfasis en paliar esta 
realidad, lo que se traduce en la apuesta por una 
extensa red de transporte público en el diseño 
de la trama urbana, que facilita aspectos como la 
movilidad peatonal y la accesibilidad universal. 
Este enfoque se traduce también en la calidad de los 
espacios públicos y zonas verdes repartidas por todo 
el ámbito o en la adecuada anchura e iluminación 
nocturna de las aceras, para garantizar la seguridad 
de los más vulnerables.

Asimismo, el proyecto incorpora desde un 
punto de vista de género la reserva de suelos 
para equipamientos, servicios de proximidad y 
comercios de apoyo a la conciliación.

MOVILIDAD, SEGURIDAD 
 Y HABITABILIDAD
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CÓMO LAS VECINAS MARCARON CON 
SUS PASOS EL DISEÑO URBANO

DCN incorpora la participación de las mujeres 
de	los	barrios	colindantes	en	la	planificación	

urbana, para que aporten su visión y enriquezcan 
con sus experiencias la creación de espacios 
habitables, seguros e inclusivos que satisfagan sus 
necesidades y las de sus familias.

A través de diversas iniciativas en colaboración 
con la Cátedra Unesco de Políticas de Género 
y de Igualdad de Derechos entre Mujeres de la 
Universidad Politécnica de Madrid, se está dando 
voz	a	un	perfil	heterogéneo	de	vecinas	de	los	
barrios colindantes para trasladar sus demandas 
y principales preocupaciones a los responsables 
técnicos y políticos del proyecto urbanístico Madrid 
Nuevo Norte.

Mediante trabajo de campo, estructurado en 
torno a talleres y recorridos por los barrios, hitos 
significativos	y	calles	de	acceso	al	ámbito,	las	
mujeres realizan un diagnóstico de la calidad y 
seguridad del espacio público de los barrios de 
Fuencarral, Chamartín y Las Tablas, así como de los 
servicios urbanos y el transporte.

La perspectiva de género 
ha estado presente de 

forma transversal y a todos 
los niveles en el diseño de 

Madrid Nuevo Norte
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Dinamización Vecinal

La Dinamización Vecinal es un eje fundamental 
de la estrategia de Compromiso Social, ya 

que para DCN la participación es un elemento 
imprescindible para crear las ciudades del siglo 
XXI. Nuestras iniciativas de Dinamización Vecinal 
pretenden involucrar a los ciudadanos en el 
diseño y la creación de su entorno.

Por eso, y con el objetivo de estar cerca de 
los vecinos y conocer de primera mano la vida 
de los barrios y sus principales características, 
DCN ha abierto sendas oficinas de información 
en Fuencarral y en Las Tablas.	Estas	oficinas	
sirven como canales de atención permanente a 
los ciudadanos a pie de calle y tienen un doble 
objetivo: escuchar e informar.

Esta relación de proximidad nos permite crear 
una comunicación bidireccional y permanente con 
los vecinos, que sirve para enriquecer el proyecto e 
incorporar en él sus necesidades y demandas.

Las iniciativas de Dinamización 
Vecinal van encaminadas a 

promover que los ciudadanos 
se involucren en la creación 

conjunta de su entorno
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Canales de dinamización vecinal

Además	de	las	oficinas,	utilizamos	otros	
instrumentos para estar en contacto con 

los vecinos. Entre ellos, cabe mencionar la 
creación de grupos de trabajo permanentes 
con la participación de distintos colectivos o el 
lanzamiento de una plataforma digital que nos 
permite extender la participación a todos los 
ciudadanos, independientemente de su lugar de 
residencia.

Del mismo modo, estamos en contacto con 
la realidad de nuestros vecinos mediante la 
organización de actividades de ocio y deporte, 
que fomentan hábitos diarios saludables y que 
sirven como base para el desarrollo del proyecto 

Madrid Nuevo Norte Distrito Activo, que pretende 
convertir los futuros barrios del norte en espacios 
que inviten a la práctica de actividad física.

También nos acercamos a los más jóvenes 
con proyectos educativos con colegios de los 
barrios del norte de la capital, que nos ofrecen 
la posibilidad de conocer de primera mano la 
realidad de la juventud. Además, impulsamos 
la organización de jornadas informativas que 
nos proporcionan espacios de reflexión con los 
vecinos de los barrios y nos sirven para recoger 
sus principales reclamaciones, para así trasladarlas 
a los equipos técnicos que están diseñando el 
proyecto.

Canales de Dinamización Vecinal
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Oficinas de barrio: cuando la comunicación 
fluye en ambas direcciones

OFICINA DE FUENCARRAL

Para Distrito Castellana Norte es importante poder 
mantener un contacto directo con los vecinos 

para informarles y recabar sus opiniones con las que 
enriquecer el proyecto. Por ese motivo, apostamos 
por estar de forma presencial en los barrios, 
abriendo oficinas de atención al ciudadano. 

Actualmente,	disponemos	de	dos	oficinas	que	
cubren dos zonas muy vinculadas a Madrid Nuevo 
Norte y muy diferentes entre ellas, por estar 
situadas a ambos lados de la gran brecha que 
supone el haz de vías del tren: una en el centro de 
Fuencarral y otra en Las Tablas. 

A brimos	nuestra	primera	oficina	en	junio	de	2016 en la calle de Nuestra Señora de Valverde, 
en la que fuera Plaza Mayor del antiguo pueblo 
de Fuencarral. Su localización en pleno centro 
del barrio ha permitido que por ella pasen miles 
de personas interesadas en conocer más sobre el 
proyecto y cómo éste cambiará su entorno. 

Este espacio se ha convertido en un punto de 
encuentro clave para las personas, asociaciones y 
otros colectivos implicados con el barrio. Aquí se 
atienden las solicitudes de información de todos 
aquellos que entran, a la par que se organizan 
actividades para todos los públicos, que refuerzan la 
identidad de Fuencarral.
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OFICINA DE LAS TABLAS

Tras	la	buena	acogida	de	la	oficina	de	Fuencarral,	
en diciembre de 2016 inauguramos el segundo 

punto de información presencial en el barrio de 
Las Tablas. Un espacio que sigue la línea de su 
predecesor, pero adaptándose a las características y 
necesidades propias de los vecinos de esta zona.

Quienes la visitan no sólo salen de allí habiendo 
entendido las claves del proyecto, sino también el 
sentido	de	la	propia	oficina,	que	no	es	otro	que	crear	
entre todos un barrio más sostenible socialmente y 
que incluya la opinión y las necesidades de todos sus 
vecinos. Hoy, este espacio se ha convertido en lugar 
de referencia para crear comunidad en un barrio 
joven y necesitado de vínculos vecinales.
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Su objetivo es doble: informar sobre el proyecto 
y escuchar a los vecinos, para que puedan compartir 
sus dudas y sus impresiones, y poner de relieve sus 
necesidades. Se trata de que entiendan que tienen 
capacidad de decisión sobre el modelo de ciudad 
que quieren crear. 

Ambas se ubican en el corazón de sus 
respectivos barrios, están abiertas a todos 
los ciudadanos, dotadas de las más completa 
información sobre Madrid Nuevo Norte y se han 
convertido en lugares privilegiados para poder llevar 
a cabo diversas actividades, charlas y encuentros.
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Plataforma de 
Vecinos Madrid 
Norte

Crear espacios de participación ciudadana 
eficaces	requiere	adaptarse a las necesidades 

de la ciudadanía. Cada persona decide involucrarse 
de diferente modo, en temas distintos y el tiempo 
que considere oportuno. Por ello, en el Área 
de Compromiso Social apostamos por generar 
múltiples canales para que ninguna persona se 
quede sin participar en la renovación del norte de 
Madrid.	Junto	con	las	oficinas	en	los	barrios,	los	
grupos de trabajo y otros espacios de interacción 
presencial, hemos habilitado la plataforma online 
VecinosMadridNorte.com como punto de encuentro 
digital. Un sitio donde poder expresarse 24 horas al 
día, siete días a la semana.

Con esta plataforma impulsamos el diálogo, 
escuchamos la voz individual de todos y damos 
respuestas y soluciones. Además, buscamos no solo 
la interacción de todos los madrileños, sino también 
la de aquellos que desde cualquier otra parte del 
mundo quieran aportar a este proyecto, ofreciendo 
vías de comunicación bidireccional, de debate, 
discusión, proposición y denuncia pública. 

En concreto, los usuarios pueden disfrutar de las 
siguientes funcionalidades dentro de la Plataforma: 
enviar sugerencias sobre el proyecto que serán 
recogidas, escuchadas y tenidas en cuenta; participar 

en debates y enriquecerse con otras opiniones 
y puntos de vista; informarse de las últimas 
novedades del proyecto; conocer experiencias de 
otros vecinos de una manera sencilla; participar en 
encuestas y sondear el pulso de la sociedad sobre 
cuestiones clave en torno al futuro de Madrid Nuevo 
Norte; y registrarse en actividades para estrechar 
vínculos y participar en el diseño de la ciudad junto 
a otros ciudadanos.

Además, la plataforma sirve como un repositorio 
de información y agenda de los barrios y permite 
registrarse de forma sencilla en las actividades de 
dinamización social, segmentando por intereses y 
barrios.

VecinosMadridNorte.com está continuamente 
en evolución para adaptarse a las necesidades 
del proyecto y de la ciudadanía, y aspiramos a 
que se convierta en el portal de referencia para 
la participación social en los barrios del norte de 
Madrid. 

Fomentamos una comunidad digital activa para 
crear una ciudadanía participativa. Unos cuantos 
clics pueden transformar el futuro de Madrid Nuevo 
Norte.

Con la plataforma de Vecinos Madrid Norte 
los usuarios pueden enviar sugerencias, 

informarse, participar en encuestas y 
debates, conocer experiencias de otros 

vecinos y registrarse en actividades
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La distancia no es una barrera para involucrarse 
en la renovación del norte de Madrid
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Historia del área 
de Compromiso Social

2016

MAYO:
Inauguración de la oficina

de DCN en Fuencarral

SEPTIEMBRE:
Creación del área 

de Compromiso Social

NOVIEMBRE:
Comienzo de la estrategia 

de Compromiso Social

DICIEMBRE:
Inauguración de la Oficina 

DCN en Las Tablas

JUNIO:
Lanzamiento 

VecinosMadridNorte.com

OCTUBRE:
 Inicio de la estrategia
de Innovación Social

Empezamos a trabajar en el barrio
de Fuencarral con el primer punto 

de información directa con el vecindario.

Nos convertimos en la primera empresa
de España en tener un departamento
específico	de	participación	social

en un proyecto urbanístico.

Los primeros meses de vida del área
de Compromiso Social los dedicamos 

al análisis de contexto y búsqueda de vías 
de acción para desarrollar vínculos 

con la ciudadanía.

Inauguramos un segundo punto de información 
en el barrio de Las Tablas, al otro lado de las 
vías	del	tren.	Con	este	paso,	las	oficinas	pasan	
de ser canales unidireccionales de información 
a ser espacios de participación y dinamización 

vecinal.

Desde el área de Compromiso Social 
lanzamos una plataforma participativa 
online para facilitar la participación de 
las	personas	que	tienen	dificultades	para	

acudir	a	nuestras	oficinas.

Además de las necesidades de los vecinos, entendemos 
que debemos integrar las mejores ideas y las últimas 

tendencias en cuanto a uso de la ciudad. Por ello, creamos 
un	equipo	específico	dedicado	a	conectar	con	universidades,	

investigadores, emprendedores y mucho más.

2017
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ABRIL:
Inicio de la expansión 

de la actividad de 
Compromiso Social a 

todo Madrid

DICIEMBRE:
Encuentro navideño entre el equipo de 
Compromiso Social y representantes 

de colectivos que participan de forma 
activa en el proyecto de renovación

del norte de Madrid

MARZO:
Primeras movilizaciones 

sociales espontáneas

DICIEMBRE:
Encuentro navideño entre el equipo de 

Compromiso Social y representantes de colectivos 
que participan de forma activa en el proyecto

JULIO:
La prestigiosa revista 'Ciudad 

Sostenible' publica un reportaje 
llamado “Madrid Nuevo Norte: Los 
que ya habitan el territorio tienen 
mucho que decir”. En él, se pone 

de ejemplo el área de Compromiso 
Social de DCN como buena práctica 

de integración de la visión y 
necesidades de las personas que 

habitan un territorio en el urbanismo

Organizamos un acto en el que miembros 
del equipo e invitados de los diferentes 
colectivos involucrados en el proyecto 
pudieron conversar y conocerse mejor. 

Acudieron 44 representantes 
de asociaciones de todo tipo.

La práctica participativa empodera 
a vecinos y colectivos para defender 
sus intereses. Esto ha motivado que 

muchas personas se hayan organizado 
para reclamar públicamente el impulso 

a Madrid Nuevo Norte a través de 
manifestaciones en la calle, cartas abiertas 

y organizaciónde eventos de debate.

Organizamos un acto en el que miembros del equipo 
e invitados de los diferentes colectivos involucrados 

en el proyecto pudieron conversar y conocerse mejor. Acudie-

ron 132 representantes de asociaciones diversas. En tan solo
un año, se ha triplicado el número de asistentes.

2018
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3Integrando 
las necesidades de la 

ciudadanía



35

 Creamos valor 
social abordando 
las necesidades y 

desafíos de una ciudad del 
siglo XXI. Nos adaptamos 
a los cambios sociales y 
maximizamos su potencial 
transformador”.

“

MEMORIA DE COMPROMISO SOCIAL
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el proyecto sea patrimonio de toda la ciudad. Por eso, en DCN 
queremos integrar en el proyecto los diferentes usos, intereses, 
necesidades e ideas de la ciudadanía. Para ello, creamos vínculos 
con colectivos y personas de diferente procedencia que impulsan 
proyectos comunes para la mejora de la ciudad.

Nuestras

líneas de trabajo

INTEGRAMOS LA IDENTIDAD 
Y LA CULTURA DE LOS 
BARRIOS COLINDANTES

LEYENDA

En los barrios colindantes con el 
proyecto vive más de medio millón 
de personas en comunidades muy 
diferentes entre sí. Trabajamos 
para integrarlas de manera 
coherente en Madrid Nuevo 
Norte, respetando la tradición y 
la memoria de los vecinos. Para 
ello, desarrollamos actividades 
destinadas a preservar la historia 
y la identidad de cada uno de los 
barrios.

Dinamización Vecinal

Innovación Social

1
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CREAMOS ENTORNOS 
DE OPORTUNIDAD

INTEGRAMOS 
LOS DIFERENTES 
USOS DE LA CIUDAD

INTEGRAMOS TODAS LAS 
OPINIONES, NECESIDADES 
Y EXPECTATIVAS

INTEGRAMOS LO 
URBANO Y LO RURAL

PROVOCAMOS LA REFLEXIÓN 
Y LA PARTICIPACIÓN

PROMOVEMOS UNA 
CIUDAD ACTIVA

COMPARTIMOS 
CONOCIMIENTO

INTEGRAMOS LAS 
MEJORES IDEAS

INTEGRAMOS A 
TODAS LAS EDADES

El desarrollo de Madrid Nuevo 
Norte generará hasta 250.000 
puestos de trabajo. Uno de 
nuestros principales objetivos 
es asegurar que los barrios del 
entorno aprovechan las ventajas 
y oportunidades que va a generar 
esta actuación. Por eso, hemos 
puesto en marcha el Proyecto 
Empleo, para canalizar las 
demandas reales de empleo de los 
barrios colindantes hacia nuestro 
proyecto.

Proponemos una ciudad inclusiva 
que tenga en cuenta la diversidad 
de usos que se dan en ella. Por 
ello, generamos espacios de 
trabajo y reflexión con mujeres, 
infancia, jóvenes, personas 
mayores y con discapacidad 
e incorporamos las ideas de 
colectivos que abogan por la 
movilidad sostenible, llevan el 
deporte a los barrios o promueven 
las artes, la cultura y mucho más.

Promovemos espacios de 
participación donde los 
ciudadanos pueden reflexionar 
y debatir colectivamente sobre 
la ciudad que desean. Allí tienen 
la oportunidad de dialogar con 
el equipo técnico de DCN para 
conocer de primera mano el 
proyecto, entender por qué 
se toman ciertas decisiones y 
valorarlas. De este intercambio 
de ideas aparecen propuestas 
valiosas que son incorporadas al 
planeamiento.

Desde el área de Compromiso 
Social desarrollamos una 
estrategia de equilibrio urbano-
rural de forma que la ciudad 
quede armónicamente integrada 
en el medio rural. En ese 
sentido, hemos desarrollado una 
estrategia junto a Galsinma y a 
los municipios que componen 
la Sierra Norte de Madrid que 
fortalece los vínculos entre el 
norte de la capital y las zonas 
rurales de la Comunidad.

Salimos a la calle para crear 
entornos que favorezcan el 
diálogo y la reflexión. Estamos 
en contacto permanente con 
asociaciones, colectivos, centros 
educativos y otras entidades para 
contar el proyecto a todo aquel 
que quiere escuchar y aportar. Las 
propuestas que surgen durante 
el intercambio son registradas y 
transmitidas al área técnica para 
su valoración.

Apoyamos todas las iniciativas 
que llevan el deporte a las 
calles de los barrios del norte de 
Madrid, generando espacios de 
encuentro y favoreciendo hábitos 
de vida saludable. Trabajamos 
con colectivos que activan el 
espacio público e incentivan que 
los madrileños se habitúen a la 
práctica deportiva, convirtiendo 
Madrid Nuevo Norte en una 
verdadera ciudad activa.

Madrid Nuevo Norte es un hito 
en la historia del urbanismo al 
incorporar la participación social, 
la sostenibilidad y el enfoque de 
género en uno de los mayores 
desarrollos urbanísticos de 
Europa. Es algo de lo que nuestra 
ciudad debe enorgullecerse, por 
eso estamos encantados de ir a 
compartir nuestra experiencia en 
los principales foros.

Desarrollamos una línea 
estratégica de Innovación Social 
para detectar las mejores 
oportunidades de mejorar el 
proyecto. Facilitamos el diálogo 
con expertos, acudimos a foros de 
reflexión, apoyamos proyectos de
emprendimiento social, tejemos 
redes con colectivos que usan 
la ciudad de forma disruptiva 
y facilitamos que académicos 
e investigadores trabajen en el 
terreno.

La visión que tenemos y el uso 
que hacemos de la ciudad en la 
que vivimos varía a lo largo de 
nuestra vida. Para lograr una 
ciudad más habitable e inclusiva 
debemos tener en cuenta a 
todos los grupos de edad. Por 
ello, desarrollamos actividades 
específicas	con	infancia,	jóvenes,	
adultos y personas mayores 
y promovemos el diálogo 
intergeneracional.
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1. Integramos la identidad y la cultura 
de los barrios colindantes

FIESTAS DE LOS BARRIOS

RE-CONOCIENDO FUENCARRAL

Para	DCN	es	muy	importante	estar	presente	en	las	fiestas	de	los	
barrios,	ya	que	supone	una	forma	de	reafirmar	nuestra	intención	
de convertirnos en parte de las comunidades. Por eso participamos 
activamente en las fiestas de San Miguel, en Chamartín; en las 
fiestas del antiguo pueblo de Fuencarral y en las fiestas de Las 
Tablas. Allí desarrollamos diferentes actividades lúdicas y de 
sensibilización que ofrecemos a los vecinos.

El barrio de Fuencarral es una antigua villa absorbida por la ciudad 
en 1951, lo que hace que conserve una fuerte memoria e identidad 
colectiva. Este patrimonio material e inmaterial debe ser protegido 
y preservado, por lo que desde Compromiso Social realizamos 
actividades como Re-Conociendo Fuencarral: un recorrido con 
personas del “pueblo” acompañadas por un historiador local, que les 
relata hitos y acontecimientos históricos de Fuencarral.

CONCIERTO EN EL PARQUE DE SAN FERNANDO

En el marco de las Fiestas de San Miguel organizamos Música en el 
Jardín, en colaboración con la asociación Costa Fleming; un concierto 
de música clásica interpretado por la Joven Orquesta y Coro de la 
Comunidad de Madrid (JORCAM) con un repertorio de Haydn, Barber, 
Delibes, Bizet y Piazzolla, entre otros.
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2. Integramos a 
todas las edades

INFANCIA
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HUERTO URBANO DE CHAMARTÍN

ACTIVIDADES INFANTILES EN NUESTRAS OFICINAS

Familias y asociaciones de padres y madres de alumnos del Colegio 
Arquitecto Gaudí y del Colegio Isaac Albéniz crearon el huerto 
urbano Gaudéniz como punto de encuentro y sensibilización sobre 
la naturaleza. Para apoyar esta iniciativa, DCN realizó un taller 
participativo	con	un	colectivo	de	grafiteros,	que	ayudaron	a	los	más
pequeños a implicarse en la construcción y decoración del espacio.

Gran	parte	de	las	actividades	de	nuestras	oficinas	de	barrio	están	
enfocadas a habilitar espacios para que las familias puedan disfrutar 
a la vez que se les informa sobre temas de interés. Por ello, 
organizamos talleres, cuentacuentos en inglés, manualidades y otras 
iniciativas. Entre ellas destacamos “¡Cómete el barrio!”, un taller de 
repostería creativa y decoración de tartas destinado a concienciar a 
los más pequeños sobre la importancia del comercio de proximidad.

CHIQUITECTOS

En nuestra tarea de implicar a la infancia en la construcción de 
la ciudad contamos con un poderoso aliado: Chiquitectos, un 
colectivo de arquitectas cuyas metodologías han sido premiadas 
internacionalmente. Sus propuestas siempre cuentan con una parte 
de formación y conceptualización junto con la reflexión y el juego. 
De entre ellas, destacan sus talleres de Torres Legométricas, en 
los	que	los	más	pequeños	deben	construir	los	edificios	más	altos	y	
sostenibles posibles.
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2. Integramos a 
todas las edades

JUVENTUD

PINTA TU MURO

IMAGINA CHAMARTÍN

CONCURSOS DE MAQUETAS

Cerca del Colegio Estudiantes de Las Tablas se encuentra la entrada al túnel 
que conecta el barrio con la estación de Cercanías de Fuencarral, una zona 
degradada y por la que los vecinos evitan pasar. Dispuestos a implicar a la 
juventud en el diseño de su entorno, realizamos un taller con un colectivo de 
grafiteros para invitar a los alumnos a reflexionar sobre lo que quieren para 
su barrio. Una vez decididas las propuestas, se realizó en colaboración con 
la Asociación de Vecinos de Las Tablas una intervención artística sobre los 
muros del túnel.

La innovación pedagógica pasa hoy por la incorporación de las tecnologías 
de la información y la comunicación, además de por adaptar los contenidos 
al lenguaje audiovisual. En ese sentido, organizamos en colaboración con 
el Colegio Corazón Inmaculado de Madrid un concurso de cortos para 
transmitir de manera creativa y original el pasado, presente y futuro de 
Chamartín. Los alumnos disponían de 7 minutos para invitar a reflexionar al 
público y a "soñar a lo grande".

El trabajo en los centros educativos es fundamental para Compromiso Social, 
ya que nos permite crear sinergias que motiven al alumnado a trabajar en 
proyectos concretos que mejoren su entorno. En ese sentido, realizamos dos 
interesantes experiencias, en los colegios Sagrado Corazón de Fuencarral y 
Estudiantes de Las Tablas. En ambos casos, tras una charla de los ingenieros 
de DCN, se planteó a los alumnos un reto diferente. A los primeros, diseñar 
la torre más alta y sostenible de Europa en una de las parcelas del proyecto; 
y a los segundos, imaginar uno de los puentes que unirán Las Tablas
con Fuencarral.
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TALLER DE 'PARKOUR' EN EL COLEGIO CEU SANCHINARRO

El parkour es una disciplina deportiva que consiste en desplazarse por la 
ciudad salvando todos los obstáculos que uno se encuentre de la manera 
más acrobática, armónica y estética posible. Quienes practican este deporte, 
los traceurs, utilizan la ciudad de una manera disruptiva. Para dar a conocer 
esta práctica organizamos un taller con la Asociación Madrileña de 
Parkour (AMPK) en el Colegio CEU Sanchinarro para demostrar que puede 
aprenderse su práctica de manera segura para niños de todas las edades.
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2. Integramos a 
todas las edades

ADULTOS

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

MARCHAS CICLOTURISTAS

El diseño de las ciudades precisa incorporar la experiencia concreta 
de las personas que utilizan la ciudad. Por eso, desde DCN 
generamos espacios de participación en los que la ciudadanía puede 
expresar sus necesidades y preocupaciones, pero también sus 
ideas. Desde Compromiso Social ponemos en valor las ideas de los 
vecinos, sometiéndolas a debate y valorándolas con nuestros técnicos 
para, en su caso, proponer su incorporación al planeamiento.

El objetivo de DCN es cambiar el modelo de movilidad del norte de 
Madrid hacia una fórmula más sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. Por ello, desde Compromiso Social organizamos numerosas 
marchas ciclistas para recorrer el ámbito colectivamente. Con 
ellas, fomentamos la movilidad sostenible, el deporte y los hábitos 
saludables, al tiempo que apoyamos al comercio de proximidad, ya 
que trabajamos con talleres locales de bicicletas que nos asesoran y 
acompañan.
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MAYORES

RETROSPECTIVA FOTOGRÁFICA

Los vecinos de Fuencarral traen sus fotos antiguas	a	la	oficina	de	DCN	en	
el barrio de Fuencarral y comentan y reflexionan sobre el pasado y futuro del 
barrio. Una actividad que pone en valor la memoria colectiva de un sector 
de la población, además de concienciar sobre la importancia que tienen las 
personas mayores a la hora de construir identidad.

Promovemos el envejecimiento activo y la implicación de los mayores en la ciudad para garantizar que 
disfrutan de un entorno habitable y accesible. En los barrios colindantes al ámbito hemos detectado 
ciertos problemas con respecto a la oferta de ocio y cultura destinada a las personas mayores. Por este 
motivo, nos implicamos en realizar una dinamización vecinal destinada también a este colectivo. Desde 
DCN activamos a los mayores a través del fomento de la identidad, la cultura y el valor de los barrios.



46

3. Promovemos una 
ciudad activa

TORNEO DE FÚTBOL CON EL CLUB 
DEPORTIVO CASTILLA

TORNEO DE PÁDEL EN TRES OLIVOS 
Y EN LAS TABLAS

Apoyamos el torneo organizado por el Club 
Deportivo Castilla, orientado a fomentar la 
actividad física en la infancia de Chamartín y 
a favorecer la práctica del deporte de base en el 
norte de Madrid.

Actividad con los vecinos del norte de Madrid para 
resaltar la importancia de los espacios públicos 
y deportivos en la zona. Esta iniciativa se llevó 
a	cabo	en	2017	con	el	fin	de	estrechar	lazos	con	
los vecinos y vecinas de la zona. En las Tablas se 
enfocó al público infantil.
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CARRERA SOLIDARIA DEL COLEGIO 
ESTUDIANTES

MARCHA CICLOTURISTA 
POR EL ANILLO VERDE

Los colegios y centros educativos son lugares 
únicos para promover hábitos de vida saludable, 
así como una mayor conciencia social. Por ello, 
cada año apoyamos la Carrera Solidaria del Colegio 
Estudiantes Las Tablas, un evento deportivo de 
referencia en los barrios del norte de Madrid. 
Alumnado, familias, vecinos y todos aquellos que 
quisieron, se sumaron a personalidades del mundo 
deportivo como Martín Fiz o Tamara Sanfabio. 
La recaudación se destina a entidades como la 
Fundación por el Fomento de la Investigación sobre 
la	Esclerosis	Lateral	Amiotrófica	(FUNDELA).

La movilidad sostenible es una de las bases de 
Madrid Nuevo Norte. Este es el motivo por el que 
desde DCN fomentamos el uso de la bicicleta y 
por el que, en 2017, organizamos una marcha por 
el Anillo Verde Ciclista de Madrid.
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4. Integramos todas las opiniones, 
necesidades y expectativas
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COMITÉS DE BARRIO

'WORKSHOP' CON SIMON SMITHSON

En	cada	una	de	nuestras	dos	oficinas	organizamos	un	Comité	de	
Barrio al que asisten asociaciones vecinales, clubes deportivos, 
asociaciones de comerciantes y Pymes, directores de centros 
educativos, asociaciones de madres y padres, miembros de Cáritas, 
etc. Los vecinos y vecinas sin adscripción también están invitados 
para ofrecer su visión de la situación del barrio. En estos comités, 
los técnicos de DCN informan de los avances del proyecto y 
explican las soluciones propuestas para los barrios. Es un ejercicio de 
transparencia, en el que los asistentes pueden opinar y dar feedback 
directamente a los técnicos. Los comentarios y conclusiones son 
recogidos y documentados para posteriormente valorar su posible 
integración en el proyecto.

Durante meses se llevó a cabo un proceso de estudio de las 
necesidades y problemáticas concretas de cada barrio en contacto 
con el proyecto, en estrecha colaboración con la sociedad civil. Esa 
información fue recogida y trabajada posteriormente en un workshop 
con el arquitecto Simon Smithson, de Rogers Stirk Harbour + 
Partners, colaborador de DCN. Este intercambio ha facilitado que el 
diseño del proyecto se enfoque desde el inicio en crear una ciudad 
habitable, pensada para las personas.
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5. Provocamos la reflexión 
y la participación
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CHARLAS INFORMATIVAS

COMPROMETID@S POR UN NORTE MÁS JUSTO

PICNIC URBANO

Somos conscientes de que para dar a conocer el proyecto no basta con 
pedir a la gente que se acerque a nosotros. Por eso, de la mano de distintos 
colectivos, nos acercamos a contarlo y a provocar la reflexión sobre la 
ciudad, a los lugares en los que las personas se reúnen de forma natural. 
Hemos estado en colegios, teatros, coworkings, centros culturales, parroquias, 
hoteles, colegios profesionales y muchos otros sitios contando a miembros de 
asociaciones	y	a	la	ciudadanía	en	general	cómo	les	beneficia	el	proyecto.	Y	
de qué forma le pueden sacar el máximo partido: movilidad, comercio, empleo 
y muchas otras.

El tiempo en el que las empresas viven de espaldas a la sociedad ha 
terminado. Los retos del siglo XXI exigen una mayor colaboración entre las 
administraciones públicas, el sector privado y el tercer sector de acción 
social. Construir espacios comunes entre diversos sectores es la única 
manera de afrontar desafíos como el cambio climático o la exclusión social. 
Por ese motivo, organizamos un espacio de debate y reflexión con diversas 
organizaciones dedicadas a trabajar con personas en riesgo de exclusión 
social: la Vicaría VIII de Cáritas y Norte Joven, una entidad dedicada a 
favorecer la inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión. 

A menudo se contrapone dedicar tiempo a la participación con dedicar 
tiempo al ocio. ¿Por qué caer en ese falso dilema? Desde Compromiso Social 
diseñamos una actividad en la que los socios y socias de la Asociación de 
Vecinos de Las Tablas disfrutaron de un particular picnic urbano sobre 
césped artificial, con mantas y un aperitivo saludable. En un ambiente 
distendido pudimos debatir sobre la forma en que influirá el proyecto a Las 
Tablas, las nuevas conexiones con Fuencarral y mucho más. Lo mejor de 
todo: al aire libre y tomando el sol. 
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6. Integramos 
las mejores ideas

CLASES CONJUNTAS CON LA UCJC Y ETSAM

GLOBAL GOALS JAM 2018

CITY FOLLOWERS

COLABORACIÓN CON LA CÁTEDRA UNESCO 
DE LA UPM 

Establecer	relaciones	mutuamente	beneficiosas	
entre la universidad y la empresa representa 
una	importante	fuente	de	beneficios	para	la	
sociedad que se traducen, en el caso de DCN, en 
una	significativa	transferencia	de	conocimiento	
imprescindible para alcanzar el mejor proyecto 
de desarrollo urbano para Madrid. En el marco 
de la colaboración con las universidades que el 
departamento de Compromiso Social ha venido 
realizando a lo largo de estos años, se han 
organizado distintas clases conjuntas con las 
principales escuelas de estudios urbanos de la 
Comunidad de Madrid. La colaboración con la 
universidad, además, nos brinda la posibilidad de 
plantear soluciones innovadoras a las problemáticas 
tradicionales existentes en los barrios.

Iniciativa internacional del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
MediaLAB Ámsterdam, que se celebra de manera 
simultánea	en	numerosos	países,	con	el	fin	de	
generar soluciones innovadoras a los problemas 
planteados en el marco de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). La sesión de Madrid 
se celebró en Impact Hub Gobernador. DCN 
colaboró en la organización de esta jornada 
planteando tres desafíos para alcanzar soluciones 
innovadoras a problemáticas urbanas. El proyecto 
ganador de esta edición, el Parque de la Luz, busca 
mejorar la cohesión social en Madrid Nuevo Norte 
y propone el aprovechamiento de la energía 
cinética generada por la actividad de mayores y 
deportistas en el parque.

DCN y el colectivo City Followers de la 
Universidad Camilo José Cela organizaron el 
evento URBAN SEAMS. Costuras Urbanas en 
el entorno de Madrid Nuevo Norte en el espacio 
Gobernador de Impact Hub. Se pudo disfrutar de 
una exposición fotográfica, la presentación del 
libro “GeoUrbanismos II. Cartografía de los afectos” 
y las mejores propuestas de los alumnos para el 
barrio de Begoña. Dicha exposición es el resultado 
del trabajo realizado por los alumnos de la Escuela 
de Arquitectura y Tecnología en el barrio de 
Virgen de Begoña, que realizaron un estudio de 
investigación sobre el uso de los espacios públicos 
del barrio y buscaron, contando con la Asociación 
de Vecinos de Begoña, soluciones conjuntas para 
integrar de la forma más apropiada el barrio en 
Madrid Nuevo Norte.

Uno de nuestros proyectos más representativos 
es la colaboración con la Cátedra UNESCO 
de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología 
e Innovación entre Mujeres de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Las mujeres son expertas 
en percibir la calidad de los espacios públicos y 
conocen	las	deficiencias	que	tienen	sus	barrios.	
Con esta premisa, se llevaron a cabo distintas 
iniciativas en colaboración con esta Cátedra con 
el objetivo de realizar un diagnóstico desde la 
perspectiva de género de la calidad y seguridad 
del espacio público del futuro desarrollo urbano, 
así como de los barrios de Fuencarral, Chamartín y 
Las Tablas.
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7. Integramos los diferentes 
usos de la ciudad

GRUPOS DE TRABAJO COMERCIO

Desde el área de Compromiso Social hemos creado 
diferentes grupos de trabajo que nos ayudan a 
entender el uso diferenciado que hacen de la 
ciudad distintos colectivos. 

En Madrid Nuevo Norte recuperamos la esencia 
de la ciudad mediterránea: una ciudad densa, 
compacta, donde las respuestas a las necesidades 
del día a día estén a pocos pasos de distancia. 
Por ello fomentamos el comercio de proximidad, 
que permite a vecinos y vecinas tener todo lo 
que necesitan sin recurrir al coche. Este tipo de 
negocios supone un gran porcentaje del PIB, fija a 
la población y aumenta la vida en nuestras calles. 
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'URBAN KIDS LAB'

GÉNERO

DISCAPACIDAD

La juventud y la infancia son colectivos vulnerables debido, 
principalmente, a la falta de voz que tienen en las decisiones que 
tienen que ver con la ciudad. En la mayoría de nuestros barrios los 
jóvenes no tienen espacios públicos específicos para desarrollar 
actividades de ocio, por lo que tienen que improvisar espacios que 
no están pensados para ellos, adaptando ese tiempo de ocio a estos. 
Por este motivo, hemos creado Urban Kids Lab, un laboratorio 
urbano permanente de trabajo con niños y jóvenes que nos ayuda 
a tener en cuenta sus necesidades y expectativas en el diseño e 
implementación de nuestro proyecto.

Madrid Nuevo Norte es el primer proyecto urbanístico de estas 
características que cuenta con una evaluación de impacto de género 
desde su inicio. Pero nuestra visión no se queda únicamente en las 
cuestiones relativas al planeamiento o al diseño, también trabajamos 
el uso que hacen las mujeres de la ciudad, partiendo de las 
marchas exploratorias realizadas en los barrios colindantes a nuestro 
ámbito de actuación. Hemos creado un grupo de trabajo específico 
de vecinas que nos va a ayudar a integrar mejor, en cada una de las 
fases del proyecto, las necesidades y expectativas de las mujeres.

Cuando una ciudad no permite a todos sus ciudadanos vivirla 
plenamente, les está excluyendo. Para lograr un espacio urbano más 
inclusivo para todas las personas, es necesario pensar en quienes 
lo viven de otra manera. En ese sentido, desde Compromiso Social 
estamos trabajando con varias organizaciones de personas con 
discapacidad para que nos ayuden a tener una visión más amplia 
de las necesidades de los barrios. Destaca la colaboración con la 
Fundación Amanecer, centrada en la inserción laboral de personas 
con discapacidad intelectual, la Fundación Aprocor y Barreras 
Chamartín, que concentran su trabajo en lograr la eliminación de 
barreras arquitectónicas y una mayor accesibilidad en Chamartín 
para personas con discapacidad física. 
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8. Compartimos 
conocimiento

FORO DE LAS CIUDADES

ENGENDERING

CHARLAS EN EL URBAN SEAMS

Colaboramos en la tercera edición del Foro de las Ciudades que se 
celebró	en	IFEMA	con	el	fin	de	aglutinar	buenas prácticas en la 
gestión de ciudades, así como presentar proyectos de innovación 
social en los que los ciudadanos son los verdaderos impulsores de 
las transformaciones urbanas. Este escenario sirvió para presentar el 
área de Compromiso Social y el trabajo que viene realizando durante 
los últimos años Distrito Castellana Norte con los vecinos de los 
barrios del norte de la ciudad. 

En el marco del Urban October promovido desde ONU-Habitat, la 
Cátedra UNESCO de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Universidad Politécnica de Madrid organizó Engendering: 
Integrando el género en las grandes operaciones de regeneración 
urbana. Este evento tuvo lugar en la sede del Colegio de Arquitectos 
de Madrid (COAM) y en él tuvieron la oportunidad de compartir sus 
experiencias representantes de buenas prácticas en los que se integra 
la participación y el enfoque de género en el diseño de ciudades. Entre 
otras, destacó la presentación del Área de Compromiso Social y su 
trabajo para contar con la visión de mujeres, menores, mayores y 
personas con discapacidad en Madrid Nuevo Norte.

Los barrios del norte de Madrid están separados por una fractura 
física, pero también simbólica. La herida que separa las vidas de sus 
vecinos requiere de una intervención que atienda a la problemática 
existente. Hay que coser barrios para cerrar la herida. Con esta 
premisa, en el marco de la exposición Urban Seams: Costuras 
Urbanas en Madrid Nuevo Norte realizamos un ciclo de conferencias 
y espacios participativos para reflexionar sobre la ciudad.
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9. Integramos lo urbano 
y lo rural
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA NORTE DE MADRID

GALSINMA (Grupo de Acción Local 
de la Sierra Norte de Madrid) 

El desarrollo de las áreas rurales depende en gran medida de las 
dinámicas y actividades de los centros urbanos que se encuentran en 
su proximidad. La creación y el mantenimiento de vínculos fuertes 
entre el medio rural y la ciudad de Madrid constituye uno de los 
principales retos para obtener un equilibrio territorial en la región 
que sirva como soporte para un desarrollo urbano sostenible. Desde 
el área de Compromiso Social de DCN consideramos fundamental 
estar cerca de la realidad de los pueblos del norte de Madrid. Con 
este motivo, participamos en la Feria de la Sierra Norte de Madrid 
con	la	finalidad	de	acercar	el	proyecto	Madrid	Nuevo	Norte	a	los	
vecinos de esta zona de la región.

A pesar de constituir un elemento fundamental para el desarrollo 
de la capital, la interdependencia entre la ciudad y los pueblos de 
la Sierra Norte no resulta en un incremento de las oportunidades 
económicas y la calidad de vida para sus habitantes. Desde el 
área de Compromiso Social se pretende potenciar, a través de 
proyectos e iniciativas conjuntas entre el Grupo de Acción Local 
de la Sierra Norte de Madrid (GALSINMA) y Madrid Nuevo Norte, 
aquellos vínculos existentes de carácter medioambiental, social 
o económico. Estos proyectos constituirán un pilar fundamental 
para el desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Dicho pilar no solamente 
reportará	beneficios	medioambientales,	sino	que	será	fuente,	a	su	vez,	
de	beneficios	sociales	para	el	conjunto	del	territorio	y	servirá	como	
estrategia de adaptación dando lugar a un desarrollo resiliente, a 
una	planificación	urbana	sostenible	y	a	una	conectividad	efectiva	del	
territorio.
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10. Creamos entornos 
de oportunidad

Asistimos a dos Mesas de Empleo del 
distrito de Tetuán en las que participamos 
con el resto de agentes que trabajan en 
la inserción laboral de los vecinos del 
barrio, así como con relevantes empresas 
de la ciudad y portales de empleo online. 
Nuestra labor consistió en participar en la 
Feria con una ponencia sobre las futuras 
oportunidades laborales que surgirán a 
raíz del proyecto Madrid Nuevo Norte.

3.
 IN

TE
G

R
A

N
D

O
 L

A
S 

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 D

E 
LA

 C
IU

D
A

D
A

N
ÍA

MESAS DE EMPLEO DE TETUÁN
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4Una trayectoria 
con resultados
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 Fomentamos la 
implicación de 
los vecinos en el 

futuro de diseño de los 
barrios y generamos 
consenso social”.

MEMORIA DE COMPROMISO SOCIAL

“



64

4
.U

N
A

 T
R

A
YE

C
TO

R
IA

 C
O

N
 R

ES
U

LT
A

D
O

S 
Y

 M
O

V
IL

IZ
A

D
O

R
A

El intenso y constante trabajo realizado por el departamento de Compromiso Social en los barrios del 
norte de Madrid se ha traducido en un apoyo y una cercanía sin precedentes, tanto de los colectivos 

organizados del norte de Madrid como de la ciudadanía en general.

97 1.170

+3.000

Principales logros

Colectivos involucrados 
de forma activa

Actividades realizadas en el norte 
y centro de Madrid

Reuniones con:

Visitas	a	las	oficinas	de	barrio

Colaboramos con:

Colectivos Asociaciones Comunidad universitaria

Colectivos Asociaciones

+80

480
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lo que se traduce en un alcance indirecto de 667.820 personas

80,8% 91,7%
de apoyo por parte
de los madrileños

a Madrid Nuevo Norte*

de apoyo en el caso
de los vecinos 

de los barrios limítrofes*

* Sondeo realizado en noviembre y diciembre de 2017 por la firma independiente de investigaciones 
sociológicas myWord en el municipio de Madrid. Población mayor de 18 años residente en Madrid. Tamaño 
de la muestra: 2.000 entrevistas. Para nivel de confianza del 95,5% el margen de error es del +/– 2,19%.

Gracias a este trabajo, hemos 
conseguido llegar de 

forma directa a:

166.955 personas 

RESPALDO CIUDADANO
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Acenoma
Aica 
AMPA Blas de Lezo
AMPA CEU Sanchinarro
Ampa Colegio Asunción Cuesta Blanca 
(Sanchinarro)
AMPA Colegio de Fomento
AMPAS Colegio Las Tablas 
AMPAS Colegio Sagrado Corazón 
Fuencarral 
AMPTA Colegio Estudiantes
Aprocor
ASECAP
Asociación Barreras Chamartín
Asociación de Comerciantes Costa Fleming
Asociación de Comerciantes de López de 
Hoyos
Asociación de Comerciantes de Prosperidad
Asociación de Comerciantes y Servicios de 
Estaciones Ferroviaria
Asociación de Madres de Fuencarral
Asociación de Vecinos Santa Ana de 
Fuencarral
Asociación de Vecinos Castilla
Asociación de Vecinos de Prosperidad, La 
Prospe
Asociación de Vecinos El Madroño
Asociación de Vecinos Las Tablas
Asociación de Vecinos Ocio y Prosperidad
Asociación de Vecinos San Miguel de 
Chamartín
Asociación de Vecinos Ventilla Almenara
Asociación Familiar Virgen de Begoña
Asociación Juvenil de Chamartín
Asociación Madrileña de Parkour (AMPK)
Asociación Norte Joven
Asociación Pymes Chamartín
Asociación Síndrome de Down
Asociación Sostenibilidad y Arquitectura 
(ASA)
ASTAMON
Bike Support
C.D. Santa Ana
Cáritas Fuencarral
Cáritas Las Tablas
Cátedra UNESCO de Género UPM
Celera

Centro Cultural Josefa Amar
Centro Socio-Cultural Montecarmelo
City Followers
Club Ciclista Chamartín
Club Deportivo Castilla Chamartín
Club Deportivo Las Tablas
Club Deportivo LoboBike
Club Pádel Tres Olivos 
Cocem
Cofradía del Cristo de la Vera Cruz
Colegio Corazón Inmaculado
Colegio Corazonistas de Madrid
Colegio de Fomento
Colegio Estudiantes Las Tablas
Colegio Sagrado Corazón
Colegio Tres Olivos
Colegio Valdefuentes, Sanchinarro
Colegio Vasco Núñez de Balboa
Coro Las Tablas
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid (Universidad Politécnica de Madrid)
Esne
Federación Madrileña de Ciclismo 
Foro de las Ciudades
Fundación Amanecer
Fundación San Juan del Castillo (Pueblos 
Unidos)
Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de 
Madrid (Galsinma)
Grupo Scouts de Fuencarral
Hermandad Nuestra Señora de Valverde
Iglesia de Fuencarral 
Impact Hub 
Mancomunidad de la Sierra Norte
Mercados Vivos, Poblado Vivo
Naturbana
ONU-Habitat
Parroquia Sta. María Soledad Torres Acosta
Pobladores de Fuencarral
Pro-Azca
The Chatty Wolf
Universidad Camilo José Cela
Universidad CEU San Pablo
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad de Nápoles
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Colectivos con 
los que colaboramos
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Despertar el interés y la curiosidad es el primer paso para conseguir un compromiso activo con el 
proyecto y con el futuro de los barrios. Podemos sentirnos orgullosos porque lo hemos conseguido. 

El interés por el urbanismo y la participación ha calado profundamente. Hemos comprobado el 
empoderamiento de los vecinos del norte de Madrid, que han demostrado en distintas manifestaciones 
que Madrid Nuevo Norte les pertenece y se sienten parte implicada. Así lo han manifestado públicamente 
durante estos dos últimos años.

El mensaje ha calado tanto en la ciudadanía del norte de la ciudad, que ha servido de impulso para que 
muchos vecinos se hayan organizado. Han tomado el espacio público para la defensa de sus intereses, ya 
sea reivindicando la necesidad real de llevar a cabo un proyecto que consideran suyo, o para celebrar 
que Madrid Nuevo Norte está más cerca de ser una realidad. 

La ciudadanía es consciente de que este proyecto va a mejorar su calidad de vida y así lo evidenció a 
lo largo del 2018:

Los vecinos responden

Vecinos de Chamartín piden comienzo de obras 
Madrid Nuevo Norte // 18/03/2018

Vecinos del norte de Madrid han convocado este domingo una 
marcha para protestar por el abandono de los terrenos donde 
se desarrollará el proyecto Madrid Nuevo Norte, así como 
para reclamar que las obras empiecen ya.

Primera marcha ciclista por el Norte de Madrid 
// 17/06/2018

Este domingo se ha celebrado la I Marcha Ciclista por el 
Norte de Madrid, con la participación de más de 100 ciclistas, 
vecinos y partidarios de la renovación del norte de Madrid.

Cadena humana para reclamar a Carmena 
el acuerdo para la Operación Chamartín // 
14/04/2018

Unas 80 personas, según han indicado a Efe los 
organizadores, han participado hoy en la cadena humana 
que ha rodeado la ermita de San Roque, ubicada en las 
inmediaciones del núcleo urbano de Fuencarral, para exigir al 
Ayuntamiento de la capital, gobernado por Manuela Carmena 
(Ahora Madrid), que formalice el acuerdo con Fomento y la 
promotora para poner en marcha la Operación Chamartín.

Los coches de época toman el norte de Madrid // 
28/04/2018

Más de 40 coches de época se han dado cita para recorrer 
los barrios que comprenden el ámbito de actuación del 
proyecto Madrid Nuevo Norte. El paseo, que comenzó en el 
Centro Comercial de Montecarmelo, ha reunido a vecinos y 
asociaciones con el objetivo de evidenciar la necesidad de 
revitalizar el norte de Madrid.

Fuencarral pide el inicio inmediato del Proyecto 
Madrid Nuevo Norte // 03/06/2018

El barrio de Fuencarral ha sido escenario esta mañana de un 
acto reivindicativo para denunciar la falta de equipamientos 
públicos en la zona. Más de 50 vecinos se han dado cita para 
evidenciar la falta de dichas dotaciones, en particular de 
piscinas públicas.

Vecinos de Fuencarral y Las Tablas dicen adiós 
al actual 'túnel del miedo' que les une // 1/11/2018

Vecinos del norte de Madrid se dieron cita anoche en el 
túnel que conecta la estación de Fuencarral con el barrio de 
Las Tablas para celebrar la popular noche de brujas en un 
“entorno de pesadilla”, que es el oscuro túnel de unión entre 
ambos barrios, “que muy pronto dejará de dar miedo gracias a 
Madrid Nuevo Norte”.
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Los vecinos de Fuencarral se movilizan para 
limpiar un vertedero ilegal // 18/11/2018

Este domingo, unos 30 vecinos del norte de Madrid se han 
dado cita en la Ermita de San Roque, en Fuencarral, para 
limpiar juntos el descampado que les aísla del resto de la 
ciudad; un acto simbólico organizado por la Asociación de 
Vecinos de Santa Ana. 

Múltiples iniciativas dan la bienvenida a Madrid 
Nuevo Norte // 5/11/2018

“Madrid Nuevo Norte ya es una realidad”. Es la frase que 
se puede leer en los carteles colocados en zonas que verán 
crecer el proyecto, exhibidos por vecinos de áreas colindantes 
como Fuencarral, Santa Ana o Las Tablas.
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Vecinos de Fuencarral celebran la aprobación de 
Madrid Nuevo Norte alrededor de la ermita de 
San Roque // 23/09/2018

Vecinos de Fuencarral y otros barrios del norte de Madrid se 
han dado cita este domingo para celebrar la aprobación inicial 
de Madrid Nuevo Norte, que tuvo lugar el jueves en la Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
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Ya no nos para nadie // 23/06/2018

Bajo	el	lema	“Ya	no	nos	para	nadie,	Madrid	Nuevo	Norte”	y	al	
ritmo de la canción “Don’t stop me now” de la mítica banda de 
rock británica Queen, artistas, bailarines y vecinos de Madrid 
se han unido en una celebración por el norte de la capital. 
El Parque de Berlín, situado en el distrito de Chamartín, uno 
de los más interesados en la puesta en marcha de Madrid 
Nuevo Norte, ha sido el marco perfecto para esta intervención 
artística con los vecinos como principales protagonistas.

Un baile de bienvenida para Madrid Nuevo Norte 
//25/07/2018

Un flashmob en la estación de Chamartín para reivindicar 
este martes que Madrid Nuevo Norte es un proyecto positivo 
para los vecinos.
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Vecinos de Chamartín auguran que Madrid 
Nuevo Norte regenerará la zona, que se 
encuentra “olvidada y degradada” // 28/10/2018

Alrededor de 70 vecinos de Chamartín, convocados por la 
Asociación Ocio y Prosperidad, han participado este domingo 
en una flashmob en el parque de Berlín para celebrar la 
aprobación inicial del proyecto Madrid Nuevo Norte, que 
consideran “bueno” para regenerar una zona “olvidada y 
degradada”.
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5Activando los barrios



73

 Activamos los 
barrios con 
iniciativas de 

dinamización vecinal y 
abordamos la innovación 
social para toda la ciudad”.

MEMORIA DE COMPROMISO SOCIAL

“
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CHAMARTÍN
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Actividades de Dinamización Vecinal

Fiestas de San Miguel

Presentación camisetas
C.D. Castilla Chamartín

Charla informativa
con la A.VV. El Madroño

y el C.D. Chamartín

1er Torneo de fútbol con el
C.D. Castilla Chamartín

Dinamizamos talleres familiares durante 
varios días en el parque de Berlín.

Entregamos camisetas al equipo de fútbol 
C.D. Castilla Chamartín.

Charla informativa organizada junto a la 
A.VV. El Madroño y el C.D. Castilla para 

informar sobre el proyecto
Madrid Nuevo Norte.

Campeonato de fútbol para niños organizado 
por el C.D. Castilla Chamartín en el 

que informamos a los vecinos sobre las 
instalaciones deportivas que tendrá Madrid 

Nuevo Norte.
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2018
Fiestas de San Miguel

Concierto en el parque
de San Fernando

Obra de teatro 'Relatos
de Ciudad'

Concurso de pintura fiestas de 
San Miguel

Otro año más, Compromiso Social estuvo 
presente en las Fiestas de San Miguel 

dinamizando talleres familiares. 

En el marco de actividades organizadas en las 
fiestas de San Miguel, realizamos un concierto 
de música clásica junto a la asociación Costa 

Fleming, para los vecinos
de Chamartín.

Impulsamos de la mano de la asociación 
Ocio y Prosperidad una obra de teatro para 

explicar los diferentes usos del espacio 
público y evidenciar los problemas de 

seguridad, movilidad y accesibilidad que 
tienen las mujeres.

Organizamos junto con la A.VV. El Madroño 
un concurso de pintura en el marco de las 

fiestas de San Miguel.
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CHAMARTÍN

Actividades en el Huerto 
Urbano 40 Fanegas

de Chamartín
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S Pintando el Huerto Urbano

40 Fanegas

Charla informativa con los 
comerciantes del barrio

de Chamartín
II Jornadas informativas 

en Chamartín

Taller decoración navideña

Imagina Chamartín

2º Torneo de fútbol con el C.D. 
Castilla ChamartínBúsqueda del tesoro 

Taller para explicar a los niños cómo funciona 
el huerto 40 Fanegas con sesión

de pintura incluida. 

Taller donde explicamos a los niños cómo 
funciona el huerto 40 Fanegas con sesión

de pintura.

Charla informativa co-organizada con 
Pymes Chamartín para informar sobre los 

avances del proyecto Madrid Nuevo Norte y 
evidenciar el apoyo de los comerciantes.

Charla informativa con las asociaciones de 
Chamartín que colaboran con el proyecto de  

Madrid Nuevo Norte.

Realizamos tres talleres de decoración 
navideña con materiales reciclados. 

Concienciamos sobre sostenibilidad a los 
niños del barrio. 

Concurso de creación de un cortometraje 
para alumnos de colegios para transmitir de 

manera creativa y original el pasado, presente 
y futuro de Chamartín. 

Por segundo año consecutivo, el C.D. 
Castilla Chamartín organiza un campeonato 

de fútbol para niños. Una jornada en la 
que continuamos informando a los vecinos 
sobre Madrid Nuevo Norte y sus futuras 

instalaciones deportivas.

En el marco de la Semana Europea de la 
Movilidad se organizó un concurso donde los 
equipos tenían que desplazarse por los tres 
barrios colindantes. Las pistas y el tesoro 

guardaban relación con el plan de movilidad 
de Madrid Nuevo Norte.
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Charla informativa en un local del barrio de 
Begoña sobre el empleo que creará 

el proyecto.

2017

FUENCARRAL
Actividades de Dinamización Vecinal

Fiestas de Santa Ana

Jornada informativa Centro 
Josefa Amar

Jornada informativa Hermandad

Jornada de puertas abiertas 
Colegio Sagrado Corazón

Concurso maquetas:
“La torre más alta y sostenible 

de Europa”

Marcha ciclista por el ámbito

1er certamen literario solidario 
de Fuencarral

Jornada informativa empleo Asociación 
Familiar Virgen de Begoña

Celebramos junto a los vecinos del barrio 
de Santa Ana un fin de semana de fiesta. 

Disfrutamos de actividades lúdicas en familia, 
mientras se informaba sobre el proyecto 

Madrid Nuevo Norte.

Charla informativa sobre el futuro empleo del 
proyecto en la sede de la A.VV. Santa Ana.

Mesa con una decena de participantes, 
presidentes de comunidades de vecinos de 
la urbanización Fuencasa, para explicar el 

proyecto y en especial la solución
del borde urbano.

Colaboramos con el AMPA del Colegio 
Sagrado Corazón de Fuencarral en la jornada 
de puertas abiertas donde participaron más 
de 1.000 personas. Estuvimos presentes con 
un stand informativo donde los padres se 

informaron sobre el proyecto y colaboramos 
con el colegio organizando actividades lúdicas

para niños.

 Alumnos del colegio Sagrado Corazón de 
Fuencarral recibieron una sesión informativa 

sobre la historia de las torres, conceptos 
de arquitectura y sostenibilidad por parte 

de nuestra Área Técnica para luego pasar a 
construir las maquetas por grupos y elegir los 

mejores trabajos.

Participamos junto a la Asociación Madres de 
Fuencarral en el desarrollo

de la actividad con un stand propio e 
informando sobre Madrid Nuevo Norte.

Ciclistas de la zona norte de Madrid 
participaron de un recorrido por el ámbito 

dejando constancia de la necesidad de mejora 
de las rutas del barrio.

5.
 A

C
TI

V
A

N
D

O
 L

O
S 

B
A

R
R

IO
S



79

Torneo de pádel Tres Olivos

Fiestas de Navidad en Santa Ana

Jornada informativa Fuencasa

Jornada informativa empleo 
A.VV. Santa Ana

Torneo de pádel Tres Olivos para vecinos del 
norte de Madrid. Durante la

jornada se informó y se recogieron opiniones 
sobre Madrid Nuevo Norte.

Organizamos una tarde de juegos, taller de 
pintura y merienda con los niños del barrio y 

con los pajes reales.

Encuentro informativo en un local del barrio 
de Begoña sobre el empleo que creará 

el proyecto.

Reunión informativa en el Centro Josefa Amar 
de La Ventilla para dar a conocer el proyecto 

y en especial las futuras oportunidades
de empleo.
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FUENCARRAL

2018
Fiestas de Fuencarral

Visita al Santuario de 
Ntra. Sra. de Valverde

Introspectiva fotográfica 'Pasado 
presente y futuro de Fuencarral'

Talleres de decoración navideña

Chiquitectos Torres Legométricas

Jornada informativa Fuencarral 
Colegio Sagrado Corazón

Charlas informativas oficina
DCN Fuencarral 

Fiesta 2º Aniversario oficina
de Fuencarral 

Fiestas de Santa Ana

Fiestas Cristo de la Vera Cruz 

Re-conociendo Fuencarral

Participamos en las fiestas del barrio 
organizando en la oficina diferentes 
actividades para los más pequeños. 

Visitamos el Santuario de Nuestra Señora de 
Valverde, en colaboración con la Hermandad 
y con la ayuda de Pepe Martín, historiador 

local y autor del libro sobre dicho santuario. 

Actividad periódica que realizamos en nuestras 
oficinas, en la que invitamos 

a los vecinos a traer fotos antiguas que 
comparten con el resto de los participantes para 

repasar los cambios que ha experimentado el 
barrio con el paso de los años.

Realizamos tres talleres de decoración 
navideña con niños del barrio, usando 

materiales reciclados.

Llevamos a cabo tres talleres de arquitectura 
para niños de Primaria, destinados a reforzar 

conceptos básicos de construcción.

Charla informativa realizada en el salón de 
actos del colegio Sagrado Corazón, dirigida
a los vecinos de Fuencarral, en la que se 
dieron a conocer todas las novedades y 

avances de Madrid Nuevo Norte.

Realizamos dos charlas informativas en 
nuestras oficinas para dar a conocer todas las 
novedades del proyecto y resolver las dudas 

de los vecinos.

Celebramos el aniversario de nuestra oficina 
con un cóctel junto a los vecinos del barrio.

Fin de semana de celebración en las fiestas 
del barrio de Santa Ana. Los vecinos 

disfrutaron de actividades lúdicas en familia, 
mientras se informaban sobre Madrid Nuevo 

Norte.

Celebramos junto con la Cofradía del Cristo 
de la Vera Cruz las fiestas de su patrón. 
Tuvimos un stand informativo, así como 
diversas actividades lúdicas para niños.

Visita cultural por el barrio con la ayuda de 
Pepe Martín, historiador local que hizo

de guía a los vecinos asistentes.
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Imagina Fuencarral - Concurso de cortos

Jornada puertas abiertas Asunción Cuesta Blanca

Jornada puertas abiertas CSC

Concurso de 'Christmas', Colegios Sagrado 
Corazón y Vasco Núñez de Balboa Pinta tu espacio

120 alumnos del Colegio Sagrado Corazón 
de Fuencarral participaron en eI Concurso 

Audiovisual Imagina Fuencarral. Recibieron 
formación técnica para editar vídeos, así 

como una sesión sobre la historia del barrio 
con la que pudieron conocer las tradiciones y 

costumbres de Fuencarral.

Colaboramos con el AMPA del Colegio Asunción Cuesta Blanca de Sanchinarro en la jornada 
de puertas abiertas, donde acudieron más de 1.000 personas. Estuvimos presentes con un stand 
informativo donde los padres se informaron sobre el proyecto y donde desarrollamos actividades 

lúdicas para los más pequeños.

Colaboramos con el AMPA del Colegio 
Sagrado Corazón de Fuencarral en su jornada 

de puertas abiertas. Estuvimos presentes 
con un stand informativo donde los adultos 

se informaron sobre el proyecto y en el 
que organizamos juegos para los niños. 

Participaron más de 1.000 personas.

Realizamos un concurso de 'christmas' con 
los alumnos de primaria (de 1º a 6º) de los 

colegios Sagrado Corazón y Vasco Núñez de 
Balboa, usando el dibujo ganador como diseño 

para el 'christmas' corporativo de DCN.

Alumnos del Colegio Sagrado Corazón 
asistieron a un taller participativo en el que 
dejaron volar su imaginación y trasladaron 

sus ideas pintando en las paredes de nuestra 
oficina de Fuencarral.
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LAS TABLAS
Actividades de Dinamización Vecinal
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2017
Fiestas de las Tablas

Comité de Barrio

Carrera solidaria con el Colegio 
Estudiantes Las Tablas

Marchas cicloturistas por el Anillo Verde

Feria de Navidad

Pinta tu espacio

Torneos de pádel

Celebramos junto a los vecinos del barrio de 
Santa Ana dos días de fiesta. Disfrutamos de 
actividades lúdicas en familia, mientras se 

informaba sobre el proyecto Madrid Nuevo Norte.

Grupo de trabajo sobre el barrio con 
presencia de la asociación de vecinos, de 
comerciantes, Cáritas, AMPAS, colegios, 

comercios locales y vecinos a título individual.

Apoyo de DCN a dos actividades solidarias 
y deportivas organizadas por el Colegio 

Estudiantes Las Tablas.

Realizamos dos marchas cicloturistas por el Anillo Verde Ciclista en las que participaron 
los vecinos del barrio.

Presencia de DCN en la Feria de Navidad 
organizada por la asociación de vecinos, con 

actividades para toda la familia.

Intervención artística en las oficinas de DCN 
con las mejoras que introducirían los niños en 

sus barrios.

Promovemos el deporte con dos campeonatos 
de pádel, uno para niños y otro para adultos

del barrio de Las Tablas.

2018
Cómete el barrio

Fiestas de Las Tablas

Realizamos un taller infantil de decoración de 
galletas y pasteles. 

Estuvimos presentes en las Fiestas del barrio 
de Las Tablas organizadas por la Asociación

de Vecinos con diversas actividades y talleres 
para toda la familia.
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LAS TABLAS Feria de Navidad

Carrera solidaria Colegio 
Estudiantes

Jornada de Puertas Abiertas
del CEU Sanchinarro

'Telling Stories'

Taller de decoración navideña

Comité de Barrio

Grupo de movilidad

Presencia de DCN en la Feria de Navidad 
organizada por la asociación de vecinos con 

actividades para toda la familia. 

Apoyo de DCN a dos actividades solidarias 
y deportivas organizadas por el Colegio 

Estudiantes Las Tablas. 

Talleres para niños y jóvenes con 
manualidades en la jornada de puertas 

abiertas del CEU Sanchinarro.

Cuentacuentos infantil en inglés para 
familias de Las Tablas en colaboración con la 

academia de idiomas The Chatty Wolf. 

Ciclo de talleres de manualidades en el cual 
niños y niñas de Las Tablas crean adornos 

navideños y un árbol de Navidad en la oficina.

Grupo de trabajo sobre Madrid Nuevo Norte 
con presencia de la Asociación de Vecinos, 
de comerciantes, Cáritas, AMPAS, colegios, 
comercios locales y vecinos individuales. 

Grupo de trabajo en el que los técnicos de 
DCN explican la estrategia de movilidad de 

Madrid Nuevo Norte y se debaten
propuestas con los vecinos. 
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Mercadillo Solidario de Verano

Presentación de las equipaciones 
de LoboBike

Mercadillo Solidario de Navidad

Concierto por el Día Europeo
de la Música

Apoyamos esta actividad solidaria de verano 
organizada por Cáritas a beneficio de la 

Parroquia de Las Tablas. 

Acto de presentación de las equipaciones del 
Club Ciclista Lobobike de Las Tablas 

con el logo de DCN. 

Presencia de DCN en el Mercadillo Solidario 
de Navidad organizado por Cáritas en la 

Parroquia de Las Tablas para recaudar fondos. 

Actuación del Coro de Las Tablas en el Teatro 
Prosperidad el 21 de junio, con motivo

del Día Europeo de la Música.
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Chiquitectos: Taller de Ciudades 
Sostenibles

Entrega de premios 
VecinosMadridNorte.com

Picnic urbano

Entrega de Premios
“Un Puente al Futuro”

Mesa de movilidad

Pinta tu muro

Charla informativa sobre empleo

Charla informativa sobre movilidad

Comprometid@s por un
Norte Más Justo

'VecinosMadridNorte.com'
entrega premios consistentes en viajes 
a Londres, París y Berlín para conocer 

desarrollos urbanísticos destacados de dichas 
ciudades.

Entrega de premios de dos concursos 
llamados “Un Puente al Futuro” en los que 
jóvenes idearon cómo querrían que fuera 
uno de los puentes que une Las Tablas y 

Fuencarral.

Buscamos propuestas y soluciones entre los 
ingenieros de DCN y vecinos en una mesa 

sobre la movilidad en el barrio.

Realizamos dos intervenciones en el espacio 
público a través del arte urbano con jóvenes 

del Colegio Estudiantes Las Tablas. 

Exposición del plan de movilidad de Madrid 
Nuevo Norte de la mano de la A.VV. Las 

Tablas y el equipo técnico de DCN.

Espacio de debate y reflexión sobre las 
necesidades de los barrios del norte de 
Madrid. Participaron Cáritas, A.VV. de 

Las Tablas, Norte Joven (que trabaja en la 
inserción de jóvenes en riesgo de exclusión) y 

el Área de Compromiso Social.

Realizamos dos talleres de manualidades con 
materiales sostenibles.

Organizamos dos charlas informativas sobre 
actualidad del proyecto a modo de picnic.

Hacemos hincapié en el Proyecto Empleo de 
Madrid Nuevo Norte. 
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TODA LA CIUDAD
Actividades de Innovación Social
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Visita al ámbito
con alumnos de la ETSAM

VII Congreso 'Engendering'

Taller preparación marcha 
exploratoria Chamartín

En el marco de la asignatura Proyecto 
Urbano de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid se realizó una visita 
al ámbito para posteriormente evaluar las 
propuestas de los alumnos para el entorno 

de la estación de Chamartín. 

Participamos en el VII Congreso 
'Engendering', que aborda la integración 
del género en los grandes procesos de 

regeneración urbana.

Taller con mujeres del barrio de Castilla-
Chamartín para visibilizar el uso distinto 
que hacen las mujeres y los niños de la 

ciudad y cómo éste repercute en el diseño 
de la ciudad.

2017

2018
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Marcha exploratoria en Chamartín

Marcha exploratoria en barrio
de Fuencarral

'Global Goals Jam' 2018

Foro de las Ciudades

Jornada de Puertas Abiertas
CEU Sanchinarro

Recorrido con mujeres de Chamartín, con 
el fin de identificar aquellos puntos de 

conflicto e inseguridad del barrio y proponer 
soluciones.

Recorrido con mujeres por el barrio de 
Fuencarral con el fin de identificar aquellos 
puntos de conflicto e inseguridad del barrio 
y proponer soluciones que sirvan para atajar 

dichas problemáticas.

Colaboramos en la organización del 'Global 
Goals Jam', iniciativa liderada por Impact 
HUB Madrid con el apoyo del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNPD) y MediaLAB Amsterdam para dar 

respuestas conjuntamente a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Participamos en la tercera edición del Foro 
de las Ciudades de Madrid que se celebró 

en IFEMA del 13 al 15 de junio.

Damos a conocer el 'parkour', deporte que 
constituye una de las líneas de trabajo del 

proyecto Madrid Nuevo Norte.
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Disrupciones Urbanas: 
El futuro de la movilidad

en nuestras ciudades

Picnic urbano Las Tablas

Mesa de empleo de Tetuán
Proyecto Equilibrio Urbano-Rural

Feria de la Sierra Norte

Visita con los alumnos de ETSAM

Estuvimos presentes el 8 de junio en el evento 
Disrupciones Urbanas, sobre innovación 

en materia de movilidad sostenible, al que 
asistieron expertos en este sector.

Creación de un evento itinerante para 
explicar el proyecto Madrid Nuevo Norte 

celebrado en los barrios de Begoña, 
Chamartín, Fuencarral y Las Tablas, además 

de en otros barrios de la ciudad. 

El 6 de noviembre se celebró en el centro 
cultural Eduardo Úrculo la mesa de empleo en 
la que DCN colaboró en la organización junto 
con otras organizaciones sociales y presentó el 

Proyecto Empleo a los asistentes a la mesa.

Presentación de las líneas estratégicas 
de acción identificadas para trabajar 

conjuntamente entre la sierra norte de 
Madrid y Madrid Nuevo Norte.

Celebramos un taller de ciudades sostenibles 
con la colaboración de Chiquitectos, dirigido 
a niños de la sierra norte con la finalidad de 
informar sobre las últimas novedades del 

proyecto Madrid Nuevo Norte.

Visita guiada con los alumnos de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica 

de Madrid al entorno de la estación de 
Chamartín con el objetivo de preparar 

propuestas de planeamiento que consigan 
integrar el barrio de Castilla adecuadamente 

en el entorno de la estación.
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Taller participativo con
la asignatura Proyecto Urbano

Clase conjunta con los alumnos
de UCJC

En el marco de la asignatura Proyecto 
Urbano se celebró un taller participativo, 

sobre propuestas para el barrio de 
Chamartín, entre los alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

y los vecinos del barrio de Chamartín.

Celebración de clases conjuntas con los 
alumnos de la Escuela de Arquitectura y 
Tecnología de la Universidad Camilo José 

Cela para evaluar los avances registrados en 
las propuestas desarrolladas

por los alumnos para el barrio de Begoña.
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Taller participativo con alumnos
de la UCJC

Evento 'Urban Seams'

Taller marcha exploratoria
del barrio Las Tablas

Visita guiada por el ámbito con 
alumnos CEU San Pablo

Taller 'Urban Kids Lab'

Cañas urbanas

Celebración de un taller participativo entre 
los alumnos de la Escuela de Arquitectura 
y Tecnología de la Universidad Camilo José 
Cela y la Asociación de Vecinos de Begoña 

sobre el uso de los espacios
públicos en el barrio.

Organización del evento 'URBAN SEAMS. 
Costuras Urbanas en el entorno de Madrid 
Nuevo Norte', en el que se pudo disfrutar 
de una exposición fotográfica, una serie de 
talleres participativos y la presentación del 

libro 'GeoUrbanismos II. Cartografía
de los afectos'.

Taller con mujeres del barrio de Las Tablas
para reflexionar sobre el uso distinto que 

hacen las mujeres y los niños de la ciudad y 
cómo éste repercute en el diseño de la ciudad. 

Celebración de una visita guiada con los 
alumnos de Arquitectura de la Universidad 

CEU San Pablo a Torre Espacio por el 
ámbito del proyecto con el objetivo de 
preparar propuestas de planeamiento 

que consigan integrar la zona de Malmea 
adecuadamente en el pueblo de Fuencarral.

Participamos en dos talleres organizados
por Chiquitectos para concienciar sobre

la importancia de la sostenibilidad
en las ciudades.

En el marco del evento 'Urban Seams. 
Costuras Urbanas en el entorno de Madrid 
Nuevo Norte', se organizó un un espacio 
de debate en un ambiente desenfadado, 

denominado “Cañas Urbanas”, para tratar 
cómo los espacios públicos sirven como 

herramientas de cohesión entre los barrios 
del norte de Madrid.

2019



Las ciudades reflejan los 
valores, el compromiso y la 
resolución de las sociedades 

que las envuelven.
Richard Rogers

“ “






