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Mesa Calidad Vida Chamartin. 919,57 (Hectáreas)

I.- Objetivos de la Mesa. Componer una visión general del Distrito 
- Con carácter general: Debatir y proponer programas y proyectos en el Distrito que 

mejorasen la convivencia entre los vecinos y mejorara la calidad colectiva de los 
mismos.

- Descripción de las necesidades.

- Las soluciones que demos al Distrito sean de una forma integral.

- La Descentralización del Distrito. La Organización por Barrios.El Viso * Prosperidad * 
Ciudad Jardín * Hispanoamérica * Nueva España * Castilla

- Una idea de conjunto que permita darle una personalidad. Un entorno para vivir. 
(145.000 habitantes ya son suficientes). Equipamientos, limitación de la creación de 
nuevas viviendas, espacios comunes, peatonalización, transporte público,

II.- Proyectos concretos. 

1.- Visión integral del Parque Gloria Fuertes: Queremos que las medidas se tomen 
dentro de un contexto común.  Estos hechos han ocurrido últimamente:

a. - Madrid, martes 12 de abril de 2016. Ciudadanos (C’s) Chamartín consigue que 
se rehabilite el parque Gloria Fuertes por Ciudadanos Madrid Chamartín . El pleno 
de la Junta Municipal de Chamartín ha aprobado por unanimidad la propuesta de 
Ciudadanos (C’s) para rehabilitar el parque Gloria Fuertes. Gracias a la proposición 
de C’s se va a recuperar la zona de columpios, se impulsará un área canina 
vallada y se llevará a cabo la instalación de una puerta que permita el cierre de la 
puerta durante la noche.

b. - 19 de junio a las 12:00 h. Concierto Big Band Celeste 21 Organiza: Orquesta 
Sinfónica de Chamartín (FOSC) Lugar: Parque Gloria Fuertes.

c. - Proyecto de economía social sostenible (mercado del trueque). Se propone la 
creación de un mercado donde los vecinos puedan intercambiar objetos (trueque), 
no sería un mercado de venta, ni con existencia de donativos, ni existiría lucro 
alguno, solo intercambio de objetos sin presencia de dinero. Y para llevarlo a cabo 
se solicita adecuar una parte del espacio público en el Parque de la Infancia situado 
en  C/ Vinaroz Nº29 o en el Parque de Gloria Fuertes situado en la Avda.Pío XII Nº2 
con el mobiliario urbano necesario para realizar este mercado donde se pueda 
realizar trueque entre los vecinos del distrito de Chamartín. El mobiliario urbano 
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necesario serían mesas, bancos y un espacio cerrado para guardar materiales que 
se usarán en el mercado del trueque. El valor estimado de inversión en esta 
propuesta sería alrededor de 5000€.

d. - Instalación de un ajedrez Gigante en el Parque Gloria Fuertes.

Esta propuesta se crea ante la falta de espacios públicos destinados al encuentro 
vecinal, para mejorar la economía social de los barrios y para continuar con la labor que 
venían realizando los colectivos y las vecinas y vecinos del distrito de Chamartín en el 
mercado del trueque que se realizaba en el parque de Gloria Fuertes.

Todo ello nos lleva a presentar un Proyecto conjunto:

En el Parque se desarrollaría lo necesario para instalar una plataforma-escenario al 
fondo (Noreste) en el que se incluiría sobre su superficie el ajerdrez gigante. Incluyendo 
la propuesta aprobada en 2.016 para añadir el mobiliario urbano necesario para realizar 
este mercado donde se pueda realizar trueque entre los vecinos del distrito de 
Chamartín. La necesidad de casetas para guardar la fichas del ajedrez gigante, así 
como sillas y mesas, se completaría con casetas para el ejercicio de comercio justo. Los 
Jardines de Gloria Fuertes quedaría reservado para el encuentro vecinal, conciertos, 
teatro, comercio justo, torneos de ajerdrez, lugar de Discursos al aire libre, etc,.. La 
localización dentro del Distrito, el hecho de estar vallado y con posibilidad de controlar el 
acceso, permitiría realizar exposiciones de trabajos artesanos, intercambio de objetos, 
mercadillo navideño, talleres sobre Huertos Urbanos, de Pintura al aire libre,...

Hay partidas ya aprobadas del año 2016, a lo que habría que completarlo con una 
dotación que lo enfocara de conjunto.

En resumen, un equipamiento nuevo para el Distrito: Un lugar de encuentro Vecinal

III.- Los Planes Participativos de Inversión. Planes de barrio y planes de 
distrito. 

Este Tema le da contenido a la Mesa de Calidad. Analizamos las explicaciones 
contenidas en la web, que nos sirven de guía para la nueva andadura:

A.- Principios básicos

El Gobierno municipal, para conjugar rigor técnico (soluciones técnico-administrativas) 
con la participación de la ciudadanía (percepción subjetiva de los vecinos sobre sus 
necesidades), estableció dos premisas básicas que debería cumplir la metodología de 
los planes participados: Incorporar al movimiento ciudadano a todas las fases del 
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proceso. Tomar las decisiones a través del trabajo conjunto, la negociación y el 
consenso.

B.- Fases estructurales  

En 2004, a partir de estas dos premisas, se inició e impulsó un proceso de trabajo 
participativo estructurado en cinco fases:

Determinación del ámbito territorial objeto del plan. 

Propuesta de medidas, actuaciones, programas...

Cierre de acuerdos sobre las propuestas.

Lanzamiento del plan.

Ejecución, seguimiento y evaluación del plan.

En consecuencia, los planes participados de inversión son un proceso complejo, ya que 
implican un trabajo conjunto de todo el Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno y 
Juntas Municipales de Distrito) con el movimiento vecinal (asociaciones de vecinos de 
las zonas objeto de los planes y Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid).

Hoy en día, las variables representativas de la dinámica urbana (población, inmigración, 
estatus socio-económico, activad económica, vivienda, transportes, movilidad, medio 
ambiente...) presentan una ciudad en la que han desaparecido los casos extremos de 
desequilibrio, tanto por arriba como por abajo, de los periodos anteriores: todos y cada 
uno de los distritos de la ciudad tienen una renta disponible “per cápita" superior 
a la media en España.

C.- Tipologías de distritos. Esta división está creando grandes desigualdades. A partir de 
las relaciones entre producción, empleo y renta, los distritos de la ciudad pueden 
clasificarse en tres tipologías:

• Distritos que superan a la media en términos de valor añadido bruto y renta per cápita: 
son todos los distritos centrales, excepto Arganzuela, pero incluyendo Moncloa-
Aravaca, y también Barajas.

• Distritos que se mueven en torno a la media en ambas variables, como Arganzuela, 
Fuencarral-El Pardo, Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas.

• Por último, los demás distritos, que están por debajo de la media de la ciudad, tanto 
en términos de actividad económica como de nivel de renta.

Todo lo recogido en este apartado sirve como modelo de trabajo para las iniciativas a 
desarrollar por la Mesa de Mejora de la Calidad de Vida en Chamartin. Siguiendo este 
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guión procederemos a estudiar nuestro Distrito con una visión descentralizada y acorde 
a una población de 144.000 habitantes.

IV.- Propuestas a tener en cuenta: 

Varias son las propuestas que podemos empezar a trabajar en concreto:

1. Creacion de huertos urbanos familiares gestionados por Ayuntamiento.

2. Peatonalización del centro del Distrito e impulso del transporte público y las zonas 
verdes.

3. Creación de guarderías municipales.

V.- Desarrollo de un Eje Verde desde finales de Chamartin a Atocha. Eje 
Pío XII - Príncipe de Vergara - Menendez Pelayo - PºReina Cristina 

Proyecto que contempla la peatonalización, ajardinamiento e implantación de un carril 
bici y de un tranvía/autobus eléctrico que comunique Norte-Sur Madrid. Desde Pío XII, 
Príncipe de Vergara- Menéndez Pelayo. Uniría las estaciones de Chamartin y  Atocha.

Se basa en priorizar el Medio ambiente frente al tráfico contaminante. La mejora de 
calidad urbana frente al transporte egoísta. Madrid merece otra cosa.

Los Distritos de Retiro, Salamanca y Chamartín alcanzan en la actualidad los 
400.000 habitantes. Basandonos en parte en el Proyecto de Arturo Soria de la Ciudad 
Líneal, tomamos su eje de comunicaciones, lugar de Encuentro y Convivencia, creando 
un Eje Líneal, que reduzca abiertamente, el tráfico, con ello la contaminación, recupere 
el Bulevar, como figura urbanística y permita a los cerca de medio millón de habitantes 
recuperar espacios de estancia alejados del ruido y la contaminación.. 

A través de este eje, reforzando el transporte, consideramos la utilidad del tranvía, 
facilitando abiertamente el carril bici, y restringiendo el tráfico a un sólo carril de uso 
para residentes  y taxi. La disminución de la contaminación sería evaluable, pero, 
sobre todo, crearíamos un lugar de encuentro y convivencia.

Lógicamente, al igual que se ha hecho con el Proyecto de Plaza de España, se haría un 
concurso de ideas recogiendo diversas propuestas.Las Estaciones de Chamartin y 
Atocha permitirían el estacionamiento de las unidades de tranvía en caso que se 
eligiera esta alternativa. 
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Se trata de un proyecto que afecta a Madrid, y en concreto a tres Distritos, por lo que el 
trabajo ha de realizarse contando con la opinión de las Mesas correspondientes a los 
Foros de los Tres Distritos.

Permitiría a 400.000 habitantes acercarse al Retiro paseando o en bicicleta. Hablamos 
de tres Distritos saturados y carentes de un mínimo de espacios libres y cuya población 
tiene las medias de edad más altas de Madrid.

Finalmente proponemos fijar una periodicidad coordinada de mantener una reunión 
cada mes. En principio proponemos para debatir las siguientes fechas de reuniones:

Para 2.017 se proponen:

27/04

25/05

15/06

21/09

26/10

23/11

Son Jueves y se llevarían a cabo a las 19:00, con una duración de una hora.  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