Unos 400 ciudadanos visitan la oficina de información de DCN

Las asociaciones de vecinos reafirman su
apoyo a Distrito Castellana Norte
•

Las principales asociaciones del Norte de Madrid consideran que el proyecto
de Distrito Castellana Norte “marcará el futuro de Madrid”.

•

El presidente de DCN, Antonio Béjar, asegura que “nuestra posición ha sido y
sigue siendo abierta y negociadora, en beneficio de Madrid y los madrileños”.

•

Los vecinos se acercan numerosos a la oficina y piden que las obras para la
regeneración del norte empiecen ya.

Madrid, 21 de julio de 2016. Los representantes de las asociaciones vecinales
mayoritarias del norte de Madrid han mantenido hoy un encuentro con el presidente
de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, con el objetivo de reiterar su apoyo
al proyecto de la promotora, según ratificaron los presidentes de las asociaciones.

Por su parte, Antonio Béjar ha destacado el compromiso de DCN con los vecinos,
recordando que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que el proyecto
pueda echar a andar: “Sabemos que nuestro proyecto es lo mejor para Madrid y
estamos luchando para defenderlo. Nuestra posición ha sido y sigue siendo abierta y
negociadora, en beneficio de Madrid y los madrileños”.
Estas asociaciones, que en conjunto representan cerca del 80% de los vecinos de los
barrios directamente afectados por el proyecto de DCN, han mostrado su
preocupación por el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid haya bloqueado la
puesta en marcha del plan sin presentar ninguna alternativa creíble. En su opinión, la
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propuesta que ha lanzado el Consistorio madrileño es reduccionista y priva a los
madrileños de toda una serie de infraestructuras que son vitales para la ciudad.
Además, las asociaciones recuerdan que en el proyecto de DCN estas infraestructuras
corren a cargo de la inversión privada, mientras que el Ayuntamiento pretende
pagarlas con el dinero de los contribuyentes.
Los representantes de los vecinos también han hecho hincapié en que el plan de DCN
cuenta con el consenso de las otras administraciones, es decir, la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Fomento, mientras que la propuesta del Ayuntamiento no sólo
es rechazada de plano por todas las otras partes implicadas, sino que incumple la
legalidad vigente.
Por esta razón, las asociaciones han pedido al Ayuntamiento que se siente a negociar
sobre la base del proyecto de DCN, lo que consideran como la única fórmula para
que se pueda comenzar ya a poner en marcha la regeneración del norte de Madrid,
congelada durante las últimas décadas. El proyecto de DCN cuenta con 48 informes
favorables de todas las administraciones implicadas. En cambio, la propuesta
esbozada por el Ayuntamiento incumple la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid
y necesitaría de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid
(PGOUM).
El presidente de Pymes Chamartín, Eduardo Morán, ha resumido así la postura
compartida por estas organizaciones: “Los comerciantes, los vecinos, los autónomos y
todos los que formamos parte de esta asociación somos también vecinos de la zona y
queremos que por fin se ponga en marcha este proyecto, que llevamos esperando
desde hace muchos años. Pedimos que la opinión de los vecinos sea escuchada y
que todas las partes empiecen a trabajar sobre el proyecto de DCN”. Un proyecto
que, en opinión de los presentes, “marcará el futuro de Madrid”.
La oficina: punto de encuentro con los vecinos
El encuentro entre DCN y las asociaciones vecinales ha tenido lugar en la oficina que
la promotora ha abierto en Fuencarral para estar en directo contacto con los vecinos.
En las primeras seis semanas de apertura, la oficina ha registrado unas 400 visitas
internas y externas, lo que demuestra el fuerte interés de los vecinos con respecto al
proyecto.
La mayoría de los vecinos ha mostrado su apoyo a DCN y aplaude la iniciativa de abrir
este punto de contacto que es percibido como una muestra del compromiso de DCN
con el norte de Madrid.
Los vecinos que se acercan a la oficina, así como los comercios y los pequeños
empresarios que reciben las visitas del personal de DCN, preguntan especialmente por
los plazos, incidiendo en que llevan años esperando una solución a sus problemas y
exigen que se empiecen las obras ya. También se contesta a muchas preguntas sobre
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las actuaciones específicas que se harán en cada barrio y cómo DCN puede
solucionar las problemáticas de aislamiento y falta de comunicación que asolan a los
más de 560.000 habitantes de los distritos de Fuencarral y Chamartín.
Asociaciones que conforman la plataforma de apoyo al proyecto de DCN:
La Asociación de Comerciantes de las Tablas y Montecarmelo (Astamon), la
Asociación de Vecinos de Chamartín El Madroño, la Asociación de Vecinos Santa Ana
de Fuencarral, la Asociación familiar Virgen de Begoña y las Asociaciones de PYMES
de Chamartín que representan a la Asociación de Empresarios de Prosperidad, a
López Hoyos Asociación de Empresarios, a la Asociación de Comerciantes y Servicios
de Estaciones Ferroviarias, a la Asociación de Autónomos de Chamartín y a la
Asociación Ocio&Prosperidad.
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