
SOSTENIBILIDAD



UNA CIUDAD QUE...



...promueve el empleo 

y el comercio 
de proximidad

...pensada para el  bienestar 
de las personas

ECONOMÍA

...nos conecta 

con la naturaleza
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD

...reivindica la importancia 

del espacio público 
para la vida



PENSADA PARA EL BIENESTAR
DE LAS PERSONAS

CIUDAD DEL SIGLO XX



MADRID NUEVO NORTE

Madrid Nuevo Norte está diseñado para 
que las personas disfruten de la calle 
y los espacios públicos, aportando bienestar 
y generando un entorno saludable que 
minimice el impacto ambiental.



MEDIO AMBIENTE

FOMENTA UN USO 
RESPONSABLE DE LOS RECURSOS...

Madrid Nuevo Norte afronta algunos de los 
grandes retos estratégicos de la ciudad del 
siglo XXI: el cambio climático y la calidad 
del aire en la ciudad.

Consumo y gestión 

responsable de agua

Futura área de 

bajas emisiones

Apuesta por la 

movilidad eléctrica

Transición hacia una 

energía 100  % renovable



Un eje verde que 
conecta Madrid 
con El Pardo

Parque de 
Fuencarral

. . .Y CONECTA A LAS PERSONAS
CON LA NATURALEZA

Un gran parque 
junto a la estación 
de Chamartín

Madrid Nuevo Norte

Eje verde

Zonas verdes

El eje verde que vertebra este desarrollo 
compatibiliza el crecimiento urbano 
con la preservación, restauración 
y potenciación de los valores ambientales.

400.000 m2 
de zonas verdes

+

13 km 

de vía ciclista
+

Monte de 
El Pardo



PROMUEVE EL EMPLEO LOCAL Y EL 
COMERCIO DE PROXIMIDAD A TRAVÉS DE...

ECONOMÍA

...la creación de empleos 
en centros de investigación 
y formación, con el eje de 
sanidad del Hospital de La Paz 
y el Ramón y Cajal.

...el apoyo a PYMEs que 
potencien la identidad propia, 
generando identidad de barrio.

...la promoción del 
emprendimiento y la creación 
de nuevas oportunidades 
de negocio. 



...la internacionalización 
como base del nuevo centro 
de actividad económica para 
grandes empresas.

...garantizar la retención del 
talento local con formación 
para su proyección 
en empleos de calidad.

Estas cifras de empleo proceden del estudio “Efectos 
sobre la creación de empleo del proyecto de prolongación 
de la Castellana informe técnico, de Antonio Pulido, 
Catedrático de Economía Aplicada y Julián Pérez, Profesor 
titular de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma 
de Madrid diciembre 2016”. 

*

200.000
empleos*

+

Un espacio urbano que dinamizará 
la economía madrileña, fomentando 
un empleo local de calidad, apostando 
por el comercio de proximidad 
y ofreciendo oportunidades reales.



INTEGRA LAS NECESIDADES 
SOCIALES DE TODAS LAS PERSONAS

SOCIEDAD

Un entorno inclusivo que reivindica 
el espacio público y social diseñado para 
la ciudadanía, generando una gran 
diversidad de oportunidades culturales, 
deportivas y de ocio.

Diseño incluyente
para tod@s

Contectando 
barrios, integrando 
comunidades 

@



2 centros 
de salud

6 centros 
educativos

6 centros 
deportivos

+ 10.500 
viviendas, 
20 % protegidas



Los datos y materiales aquí contenidos tienen como base el proyecto Madrid Nuevo Norte, actualmente sujeto a tramitación administrativa en el Ayuntamiento de Madrid y reflejan la propia visión de DCN
de algunas partes del mismo.
Los receptores del presente documento deben ser conscientes de que no se ofrece garantía expresa o implícita de su completitud o corrección, ni de que las autoridades competentes procedan a la
aprobación del proyecto Madrid Nuevo Norte en los términos expuestos, a su modificación sustancial o a la denegación de las autorizaciones necesarias para su ejecución.


