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El Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la empresa Distrito Castellana Norte Madrid han suscrito un 
acuerdo para la puesta en marcha del proyecto “Distrito Castellana Norte Madrid”. Esta acción está considerada como el proyecto 
urbanístico español más importante de los últimos veinte años sobre más de tres millones de metros cuadrados. La actuación 
permitirá la creación de una nueva zona de negocios y habitacional en Madrid, que refleja la identidad de capital abierta y con 
calidad de vida. Está previsto que el proyecto, fruto de la colaboración público-privada, se ponga en marcha a lo largo de este 2015 
y con un horizonte de desarrollo de 20 años. 

Luz verde al “Distrito Castellana Norte”
EL FUTURO DE MADRID YA ESTÁ AQUÍ

Distrito Castellana Norte Madrid, S.A. 
lidera un gran proyecto que regenerará 
una zona muy degradada urbanística y 

medioambientalmente, mejorando el conjunto 
del área Norte de Madrid, estableciendo 
conexiones transversales tanto de la red viaria 
como del sistema de equipamientos y servicios.

Está considerado como el proyecto urbanístico 
español más importante en los últimos veinte 
años, y una actuación vanguardista sobre 
más de tres millones de metros cuadrados. 
Denominado “Distrito Castellana Norte 
Madrid”, esta actuación va a permitir la creación 

de una nueva zona de negocios y habitacional 
en Madrid, reflejando la identidad de capital 
abierta y con calidad de vida. 

En este sentido, el Ministerio de Fomento, el 
Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la 
empresa Distrito Castellana Norte Madrid han 
suscrito un acuerdo para la puesta en marcha 
del proyecto, que supondrá la transformación 
del Norte de Madrid con la prolongación en 
3,7 kilómetros del Paseo de la Castellana y 
la modernización de una zona de más de 3 
millones de metros cuadrados. 

Está previsto que el proyecto, fruto de la 
colaboración público-privada, se ponga en 
marcha a lo largo de este año con un horizonte 
para su desarrollo de 20 años. 

El proyecto se desarrollará sobre una superficie 
total de 3.114.336 metros cuadrados, 
delimitado por la Calle de Mateo Inurria, al Sur, y 
el nudo Norte de la M-40 madrileña. La zona de 
intervención se encuentra ahora mismo muy 
degradada, con sistemas de infraestructuras 
inconexos, barrios fragmentados y con pocas 
zonas verdes.

El 80% del suelo se destinará a infraestructuras 
públicas para uso y disfrute de los madrileños, 
con más de 566.000 m2 de espacios verdes 
(superficie equivalente a 56 estadios de 
fútbol), equipamientos sociales, servicios 
urbanos y una vía ciclista con una longitud 
de 12,8 kilómetros. Además, el 25% del suelo 
permanecerá destinado a usos exclusivamente 
ferroviarios. 

Reputados expertos en urbanismo como el 
estudio de Richard Rogers y la ingeniería ARUP 
han elaborado la propuesta para prolongar 
el eje de la Castellana con una ordenación 
urbanística innovadora. El proyecto apuesta 
por espacios urbanos mixtos, que eviten la 
segregación extrema de usos y funciones, 
racionalice los costes de los servicios públicos 
y favorezca los intercambios socioeconómicos 
y la integración social.

Con esta intervención se va a desempeñar 
un papel clave en la expansión y proyección 

exterior de las empresas y actividades 
madrileñas, además de la imagen de 
la capital. Asimismo, favorecerá la 
revitalización del comercio y de los 
servicios de proximidad, además del 
desarrollo de actividades económicas 
de alto potencial tecnológico, lo que 
llevará a una atracción del talento 
y a un impulso a las relaciones 
internacionales.

En la elaboración del plan se estudiaron 
y recogieron los mejores puntos de 

algunas experiencias similares en ciudades 
como Nueva York, Londres, Ámsterdam y 
Hamburgo. Así pues, el Distrito Castellana 
Norte Madrid, aspira a ser el icono de nuevo 
modelo de ciudad, intentando mejorar, por 
ejemplo, los emblemáticos “Canary Wharf” 
londinense o “La Défense” parisina, todos ellos 
con desarrollos modernos, sostenibles y con 
una localización central y accesible. 

Del mismo modo, esta actuación mantiene un 
firme compromiso con el desarrollo sostenible, 
por lo que se ha dado una gran importancia a 

“Considerado como el proyecto urbanístico 
español más importante en los últimos 

veinte años, y una actuación vanguardista 
sobre más de tres millones de m2...”
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la aplicación de criterios de sostenibilidad, con 
una apuesta decidida por la movilidad en el 
transporte, tanto público como privado.

Además, para realizar el diseño de la 
reordenación urbanística se han tenido en 
cuenta las distintas demandas de los vecinos 
de la zona, planteándose un cuidadoso diseño 
basado en las necesidades y expectativas 
vecinales. De esta manera se crea un desarrollo 

inclusivo, uniendo las comunidades 
existentes con el nuevo proyecto, y 
con capacidad para tejer una malla de 
interconexiones laterales que entrelace 
los diferentes núcleos vecinales. 

Con un porcentaje sin precedente 
en este tipo de actuaciones, casi 
un 54,8 del suelo estará destinado 
a equipamientos sociales, servicios 

urbanos y zonas verdes. Asimismo, se ha 
proyectado una vía ciclista con una longitud 
de 12,8 kilómetros, que conectará con la 
red ciclista existente y con acceso a todas las 
estaciones de metro y cercanías. 

El proyecto se articula en torno a un innovador 
sistema de transporte de alta capacidad y un 
uso reducido del vehículo privado, aunque 
siempre ajustado a las necesidades de los 
usuarios. 

En este desarrollo, el peatón se convierte en 
el protagonista de la ciudad, de esta manera, 
todos los residentes cuentan con un sistema de 
transporte público en una cobertura de menos 
de 350 metros. De manera adicional, habrá 
una distancia máxima de 1 kilómetro hasta 
alguno de los intercambiadores existentes y 
proyectados de Plaza Castilla, Chamartín, CBD 
Norte, Fuencarral y Las Tablas. 

Esto supondrá además importantes beneficios, 
no sólo para los vecinos de esta zona sino 
también para la economía local, regional y 
nacional, ya que durante su desarrollo se tiene 
previsto generar más de 121.000 puestos de 
trabajo y unos beneficios económicos para 
las administraciones públicas superiores a los 
3.363 millones, que se revertirán en mejoras 
para los ciudadanos.

“Favorecerá la revitalización del comercio y 
de los servicios de proximidad, además 

del desarrollo de actividades económicas 
de alto potencial tecnológico...”
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