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INTRODUCCIÓN

Gracias.
Es el mejor comienzo que se nos ocurre para este Catálogo de demandas vecinales de Hortaleza
2015, y va dirigido a las personas que de forma desinteresada han participado en su elaboración;
asociaciones, agrupaciones políticas, movimientos sociales, grupos de interés, clubes organizaciones
varias, ciudadanía y por supuesto, a aquellos que desde el comienzo de la democracia iniciaron este
ejercicio en los barrios de nuestro distrito y que con el paso de los años, se ha ido consolidando.
En este Catálogo de demandas vecinales de Hortaleza 2015, como ya apunta su nombre, se han
recopilado de forma consensuada y participativa las necesidades y deseos de los vecinos y vecinas de
los barrios de Hortaleza.
El catálogo está estructurado en grupos temáticos o categorías y cada uno de ellos aborda las
propuestas desde un marco común, estos son:
1. Economía y trabajo
2. Grupos sociales
3. Medioambiente, movilidad y transportes
4. Urbanismo y vivienda
5. Participación y gestión institucional
6. Educación
7. Cultura y deportes
8. Sanidad
9. Mujer
El documento está organizado en diferentes capítulos, presentando en primer lugar, a modo de
resumen ejecutivo, las demandas clave de nuestro distrito que hemos consensuado entre todas. A
continuación, explicamos los objetivos y metodología seguida, hacemos un repaso por la historia
de esta iniciativa y enumeramos a los participantes. Por último, presentamos las demandas vecinales
organizadas para cada uno de los grupos.
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PRIORIDADES CLAVE

Los diferentes grupos han recogido un total de 190 iniciativas, unas de mayor calado y otras
menores, pero todas necesarias. Con la intención de que todas las vecinas y vecinos conozcan de
forma rápida y sencilla cuales son las más importantes, adelantamos a continuación las que deberían
de ser las prioridades clave de la acción de mejora en el distrito de Hortaleza, estas son:
Participación ciudadana y gestión institucional
1. Más competencias y presupuestos municipales participativos
2. Representación política en la Junta según los resultados electorales del distrito
Urbanismo y vivienda
1. Concluir la remodelación de la UVA y del poblado de Canillas
2. Elaboración de un catálogo de edificios y suelo público vacantes, consulta pública de
cesiones y reserva de suelo para equipamientos públicos pendientes de construcción.
3. Recuperar la titularidad pública de los pisos de la EMVS y permitir que los inquilinos puedan
ejercer el derecho a compra en las condiciones anteriores a 2010.
Medio ambiente, movilidad y transporte
1. Reducir la contaminación atmosférica, acústica y electromagnética
2. Mejora del servicio de limpieza remunicipalizando el servicio
3. Cerrar el anillo de Cercanías para enlazar Fuente La Mora con Vicálvaro
Sanidad
1. Aumentar la dotación y servicios del Centro de Especialidades de Emigrantes
2. Mejorar la conexión por transporte público con el Hospital Ramón y Cajal
Educación
1. Aumentar las becas de libros y comedores
2. Devolver la Educación Secundaria al instituto público Rosa Chacel
Cultura y deporte
1. Abrir bibliotecas en el distrito
2. Creación de un nuevo polideportivo
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Grupos sociales
1. Instalación de columpios adaptados para niños y niñas con discapacidad
2. Asesoramiento desde la administración para la población migrante
Economía y trabajo
1. Priorizar a las cooperativas y pequeñas empresas en los concursos públicos
2. Apoyar a los mercados y comercios tradicionales
Mujer
1. Elaboración y aprobación en el Pleno Municipal de un código ético en materia de género
que sea vinculante para los cargos municipales.
2. Habilitación de un espacio y un protocolo específico de atención a mujeres en situación de
violencia de género en la comisaría de nuestro distrito.
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OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

La continuidad y refuerzo de las demandas que a lo largo del tiempo han presentado las asociaciones
y otras entidades de finalidad social al Ayuntamiento y a otras Administraciones Públicas durante estos
años, persiguen satisfacer las necesidades de los vecinos y vecinas en el ámbito de su ciudad. Sin
embargo, estas demandas, en el proceso habitual de reivindicación, incluso iniciadas con energía,
resultan volátiles, se archivan y pierden intensidad. De ahí la necesidad de recopilarlas y recogerlas en
un documento de estas características.
Es por ello que este catálogo recoge de forma clara, rigurosa y ordenada, todas las necesidades
con vocación de que sean conocidas por todas y todos y accesibles para aquellas personas que tengan
interés. Además, es nuestra intención que sirva como plataforma de difusión.
El catálogo se propone también como instrumento para el avance de la participación ciudadana,
sin la cual todas las demandas pierden su fuerza y quedan al arbitrio de las administraciones. En
consecuencia, la presentación de estas demandas se acompaña con la oferta de participación y de
cooperación en la gestión.
Para conseguir conocer cuáles son las propuestas del distrito y recopilarlas en este catálogo, hemos
seguido un proceso, el cual brevemente resumimos a continuación:
• Septiembre 2014. Reunión de lanzamiento.
• Octubre - diciembre de 2014. Reuniones de debate y discusión, creación de grupo virtual
de colaboración.
• Diciembre 2014. Reuniones preparatorias de Jornada presencial de talleres. Organización,
difusion de la iniciativa.
• 10 de enero de 2015 - Jornada colaborativa Cambiar Hortaleza. Talleres de los grupos de
trabajo. Gran éxito de participación.
• Enero - febrero de 2015. Recopilación de la información, organización de las propuestas y
publicación Online.
• Febrero de 2015. Cierre definitivo de catálogo, organización y priorización de demandas.
• 15 de a marzo de 2015 - Presentación Pública del Catálogo.
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40 AÑOS
DE HISTORIA

Las asociaciones vecinales de Hortaleza se crearon en los primeros años 70 precisamente para
reclamar las necesidades más acuciantes de los vecinos y vecinas y de los barrios. El documento de la
Coordinadora de entidades vecinales “10 puntos para cambiar un distrito”, de marzo de 1979, con
su primera presentación conjunta de demandas, fue el primer ejercicio de democracia participativa
que precedió y dio fuerza a la democracia representativa, la de las primeras elecciones municipales
del mes de abril.
El Foro Ciudadano de Hortaleza, que incorporaba a la Coordinadora de entidades vecinales, ha
venido redactando desde 1996 un Catálogo de necesidades que recoge las que los diversos barrios han
ido presentando a lo largo de los años a los órganos de la Administración.
En el año 2004 se hizo una nueva actualización del Catálogo de Demandas Vecinales. De forma
paralela se puso en marcha el proyecto de la Agenda 21 local, iniciada en 2006 y cuyo Plan de Acción
para Hortaleza se concretó en 2008. En el proceso de elaboración por el Ayuntamiento de la Agenda
21, este recogió básicamente el contenido del Catálogo. Desde su origen, el objetivo de la Agenda 21
era ”para un desarrollo sostenible”, como se planteó también en el Plan estratégico 2009- 2012 de la
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
La penúltima y sexta edición, el Catálogo de demandas vecinales del año 2010, fue presentado por
la Coordinadora de entidades vecinales de Hortaleza en el ámbito más amplio del Foro Ciudadano de
Hortaleza. Desgraciadamente, muchas de las demandas no fueron atendidas y varias de las recogidas
en esta edición que os presentamos se basan en las propuestas que aquel catálogo ya reunía.
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PARTICIPACIÓN,
COLABORACIONES

Todas estas personas, asociaciones, colectivos, organizaciones, grupos de interés, clubes y
organizaciones políticas han participado en mayor o menor medida en la elaboración del catálogo,
aprobando conocimiento, prestando sus instalaciones para organizar reuniones y asambleas y apoyando
en la difusión y conocimiento.
Entidades participantes:
El Olivar
Jóvenes del Parque
Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza
Asociación Vecinal Villa Rosa
Asociación Vecinal Cárcavas-San Antonio
Amejhor
Asociación Vecinal UVA de Hortaleza
Aprocor
IU Hortaleza
AMPA IES Gabriel García Marquez
AMPA IES Rosa Chachel
AMPA CEIP Filósofo Séneca
Sindicato de Estudiantes
Hortaleza Rebelde
Asociación Cultural Danos Tiempo
Asociación Vecinal Sanchinarro
Asociación Dulce Chacón
Asociación de Mujeres de Hortaleza
Mujeres IU de Hortaleza
Comisión de Feminismos de Podemos Hortaleza
Convocatoria por Madrid
Asamblea del 15 M de Hortaleza
La Asamblea Popular del Nudo de Manoteras
El Banco del Tiempo de Manoteras
Tiendas Amigas
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Las Fuentes
Asociación Alacrán 1997
Fundación Raíces
Liga Cooperativa de Hortaleza
Rediis
Hortaleza Periódico Vecinal
Agrupación Socialista de Hortaleza
Ateneo Libertario de Hortaleza
Asociación Vecinal de Manoteras
PCE Hortaleza
Radio Enlace
Ganemos Hortaleza
Círculo Podemos de Hortaleza
EQUO
Parroquia Cristo Salvador
Club Ciclista de Hortaleza
Ecologistas en Acción
PSOE
UPyD
Así como vecinas y vecinos a título personal.
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CAMBIAR
HORTALEZA
CONCLUSIONES
POR GRUPO
1. Economía y trabajo
2. Grupos sociales
3. Medioambiente, movilidad y transportes
4. Urbanismo y vivienda
5. Participación y gestión institucional
6. Educación
7. Cultura y deportes
8. Sanidad
9. Mujer
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11
13
17
24
29
34
37
40
42

CONCLUSIONES DE
LA MESA TEMÁTICA
ECONOMÍA Y TRABAJO
(Celebrada el sábado 10 de enero en la
Escuela CES de Hortaleza)

• Priorizar a las cooperativas y PYMES en los concursos públicos, sobre todo aquellas que facilitan
la conciliación de lo laboral y lo familiar, frente a las grandes empresas. También tener en cuenta para
la provisión de empleo público la residencia en el distrito.
• Fomentar la creación de empresas de economía social, así como apoyar las iniciativas de
autoempleo que ya existen en el distrito como Azhor, Cooperativa de Manoteras, Radio Enlace o el
proyecto laboral ‘4 en 1’ de la asociación El Olivar.
• Consolidar las redes de apoyo mutuo del distrito, como los proyectos de la Oficina de Apoyo Mutuo
de Manoteras (OFIAM) y Invisibles Hortaleza, impulsado por la Asamblea Popular 15M Hortaleza y Rediis.
• Analizar necesidades de empleo y negocio en el distrito, como por ejemplo la rehabilitación de
viviendas con criterios medioambientales.
• Impulsar una red distrital de apoyo a la creación de espacios y experiencias de empleo acompañando
a los nuevos proyectos, y dotar de financiación municipal a estas iniciativas de apoyo al empleo.
• Apoyar los mercados y comercios tradicionales, favoreciendo el consumo de proximidad,
ecológico y en condiciones justas.
• Fomentar y apoyar del consumo colaborativo responsable, como los proyectos Tiendas Amigas y
los Bancos de Alimentos o los Grupos de Consumo del distrito, así como a las alternativas de consumo
en diferentes ámbitos.
¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com
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2

3

Municipal

Municipal

Municipal

Ceder y/o co-gestionar solares e infraestructuras públicas (locales, mercados,
naves) para el desarrollo de proyectos sociales y productivos en régimen de
cooperativas o proyectos de autogestión.

Crear y promocionar espacios económicos comunitarios y de apoyo mutuo
que favorezcan la organización social de los cuidados: lavado de ropa, cocina,
limpieza, guardería, etc

Promover, impulsar y potenciar los huertos urbanos como instrumento de
cohesión ciudadana y regular su uso con una ordenanza municipal. Además
de los existentes y los ya autorizados en algunos barrios, deben impulsarse en
el resto del distrito de Hortaleza.

Tener en cuenta para la provisión de empleo público la residencia en el
distrito.

1

Municipal

Fomentar la compra pública de la producción local y ecológica, también de
comercio justo para comedores y cafeterías de centros públicos municipales.

2

Municipal

Consolidar e impulsar iniciativas de apoyo mutuo del distrito, como Banco
del Tiempo,la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras (OFIAM) e Invisibles
Hortaleza, impulsado por la Asamblea Popular 15M Hortaleza y Rediis

2

CRITERIOS DE COMPRA Y
ADQUISICIÓN

Municipal

1

Municipal

Restablecer una línea específica de igualdad en las subvenciones para
asociaciones y seguimiento efectivo de los recursos destinados a la misma.

Apoyar los mercados y comercios tradicionales, favoreciendo el consumo de
proximidad.

Tener en cuenta para la provisión de empleo público la residencia en el distrito

1

2

Municipal

Priorizar a las cooperativas y PYMES en los concursos públicos, sobre todo
a aquellas que facilitan la conciliación laboral y familiar, frente a las grandes
empresas.

Municipal

1

Municipal

Ceder y/o co-gestionar solares e infraestructuras públicas (locales, mercados,
naves) para el desarrollo de proyectos sociales y productivos en régimen de
cooperativas o proyectos de autogestión.

Implementar campañas de difusión y conocimiento de
estas iniciativas.

3

Municipal

Apoyar las iniciativas de autoempleo que ya existen en el distrito, tales como
Azhor, Cooperativa de Manoteras, Radio Enlace o el proyecto laboral ‘4 en 1’
de la asociación El Olivar.

ENTIDADES LOCALES

PEQUEÑO COMERCIO

EMPLEO PÚBLICO

1

Apoyar los nuevos proyectos y dotar de financiación municipal a iniciativas de
empresas de economía social.

Municipal

Implementar campañas de difusión y conocimiento de
estas iniciativas.

Municipal

Reincorporar y dar continuidad del dinamizador/a de empleo

1

1

2

Prioridad

Municipal

Barrio

Crear un organismo público que fomente la Economía Social y que promueva
el desarrollo comunitario en los barrios

Desarrollar medidas de apoyo a cooperativas o espacios autogestionados a través de recursos económicos y profesionales.

Fomentar la creación y mantenimiento de empresas de economía social.

Municipal

Plazos

2

Apoyar a las empresas que mantengan principios de
democracia y paridad y sean ecológica y humanamente sostenibles.

Parque Forestal de Valdebebas.

EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL

Competencia

Municipal

Comentarios

Propuesta

Categoría

Economía y Empleo

CONCLUSIONES DE
LA MESA TEMÁTICA
GRUPOS SOCIALES
(Celebrada el sábado 10 de enero en la
Escuela CES de Hortaleza)

• Remunicipalización de los Servicios Sociales: en todos aquellos servicios de la administración
que hayan pasado a ser gestionados por empresas y organizaciones privadas.
• Fomento del voluntariado en el distrito: pero combatiendo la sustitución de las funciones sociales
de la administración por voluntariado.
• Promover un debate sobre la Renta Básica: con aumento de la información a los posibles
destinatarios y la formación de los actores implicados.
INFANCIA Y JUVENTUD
• Creación de espacios para jóvenes en el distrito: tanto culturales como deportivos y de
participación, donde se les dé voz y se favorezca su autonomía. También fomentar el desarrollo de
comunidades de intereses comunes como los grupos de crianza.
• Creación de programas de orientación laboral: destinados para jóvenes e impulsados tanto a
nivel institucional como desde otros ámbitos. Del mismo modo, deben promoverse medidas para
prevenir el absentismo escolar.
• Instalación de columpios para niños y niñas con discapacidad: también se deben implantar
programas de deporte dedicados a estos menores que permitan su integración.
• Nuevos programas de prevención de la drogadicción desde la administración: con un enfoque
integral que contemple el ámbito familiar y comunitario y la adopción de este enfoque integral en
los programas de prevención que se lleven a cabo en las organizaciones sociales.
MAYORES
• Promoción de las actividades dirigidas a mayores: con mayor difusión a los destinatarios para
promover la participación y asistencia. Reforzar los Centros de Educación a las Personas Adultas
(CEPA). Fomentar la solidaridad con las personas mayores.
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• Reforzar los recursos y programas de dependencia: facilitar las solicitudes, agilizar los trámites
burocráticos y recortar las listas de espera. Combatir la falta de apoyo y atención institucional.
• Visibilizar el trabajo de los cuidadores en el ámbito doméstico: también reclamar la responsabilidad
de la administración en el cuidado a los cuidadores. Replantear el enfoque de los programas para
que sean más efectivos.
DIVERSIDAD FUNCIONAL
• Creación de espacios para personas adultas con discapacidad: impulsados desde la administración
y que permitan su integración, sobre todo después de la edad escolar, momento en el que se
exponen a una situación de abandono absoluto.
• Instalación de columpios para niños y niñas con diversidad funcional: también se deben implantar
programas de deporte dedicados a estos menores que permitan su integración.
MIGRACIONES
• Visibilizar al coletivo migrante y fomentar su participación: facilitando el asociacionismo de las
personas migrantes y poniendo en marcha acciones para promover su integración y la acogida con
dignidad. Promover su papel en la escuela como actor de integración.
• Asesoramiento específico desde la administración: creación de talleres de derechos básicos,
también dirigidos a las personas migrantes que se encuentren en situación irregular.
• Revisión de los recursos que existen en el distrito para optimizarlos. Aumento de la formación.
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO
• Actividades de sensibilización en institutos: como charlas sobre discriminación y maltrato con
especial atención al colectivo LGTB. Reconceptualización de la violencia, sin reducirla únicamente
al maltrato físico. Combatir la normalización de la discriminación.
• Identificar las buenas prácticas del modelo de Centros de Promoción de la Salud (CPS): pioneros
en los años 80 en el diseño de programas de salud y salud comunitaria que ofrecían una atención
familiar, psicológica y de diversidad sexual de forma integral.

¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com
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Todos

Municipal / Autonómica
/ Estatal

Nuevos programas de prevención de la drogadicción desde la administración:
con un enfoque integral que contemple el ámbito familiar y comunitario y la
adopción de este enfoque integral en los programas de prevención que se
lleven a cabo en las organizaciones sociales.

MIGRACIONES

DIVERSIDAD FUNCIONAL

MAYORES

Todos

Municipal / Autonómica

Todos

Todos

Todos

Todos

Municipal / Autonómica

Municipal

Municipal / Autonómica

Municipal

Reforzar los recursos y programas de dependencia: facilitar las solicitudes,
agilizar los trámites burocráticos y recortar las listas de espera. Combatir la
falta de apoyo y atención institucional.

Todos

Todos

Todos

Todos

Municipal / Autonómica

Municipal

Municipal

Municipal / Autonómica

Visibilizar al coletivo de personas migrantes y refugiadas y fomentar su
participación: facilitando el asociacionismo y poniendo en marcha acciones
para promover su integración y la acogida con dignidad. Promover su papel
en la escuela como actor de integración.

Poner en marcha de talleres de sensibilizacion para la lucha contra el racismo
y la xenofobia.

Poner en marcha de programas de convivencia intercultural con un enfoque
comunitario.

Asesoramiento específico desde la administración: creación de talleres
de derechos básicos, también dirigidos a las personas migrantes que se
encuentren en situación irregular. Revisión de los recursos que existen en el
distrito para optimizarlos.

Instalar de columpios para niños y niñas con diversidad funcional: también
se deben implantar programas de deporte dedicados a estos menores que
permitan su integración.

Crear espacios para personas adultas con diversidad funcional: impulsados
desde la administración y que permitan su integración, sobre todo después de
la edad escolar, momento en el que se exponen a una situación de abandono
absoluto.

Visibilizar el trabajo de los cuidadores en el ámbito doméstico: también
reclamar la responsabilidad de la administración en el cuidado a los
cuidadores. Replantear el enfoque de los programas para que sean más
efectivos.

Todos

Municipal / Autonómica

Promover las actividades dirigidas a mayores: con mayor difusión a los
destinatarios para promover la participación y asistencia. Reforzar los Centros
de Educación a las Personas Adultas (CEPA). Fomentar la solidaridad con las
personas mayores.

Todos

Crear de programas de orientación laboral: destinados para jóvenes e
impulsados tanto a nivel institucional como desde otros ámbitos. Del mismo
modo, deben promoverse medidas para prevenir el absentismo escolar.

Barrio

Municipal / Autonómica

Plazos

Crear de espacios para jóvenes en el distrito: tanto culturales como deportivos
y de participación, donde se les dé voz y se favorezca su autonomía. También
fomentar el desarrollo de comunidades de intereses comunes como los
grupos de crianza.

Competencia

INFANCIA Y JUVENTUD

Comentarios

Propuesta

Categoría

Grupos Sociales

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Prioridad
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Todos

Municipal
Municipal / Autonómica
/ Estatal

Fomentar el voluntariado en el distrito: pero combatiendo la sustitución de las
funciones sociales de la administración por voluntariado.

Promover un debate sobre la Renta Básica: con aumento de la información a
los posibles destinatarios y la formación de los actores implicados.

Todos

Todos

Municipal

Remunicipalizar los Servicios Sociales: en todos aquellos servicios de
la administración que hayan pasado a ser gestionados por empresas y
organizaciones privadas.

Todos

Municipal

Identificar las buenas prácticas del modelo de Centros de Promoción de la
Salud (CPS): pioneros en los años 80 en el diseño de programas de salud
y salud comunitaria que ofrecían una atención familiar, psicológica y de
diversidad sexual de forma integral.

TRANSVERSALES

Todos

Barrio

Municipal / Autonómica

Plazos

Realizar actividades de sensibilización en institutos: como charlas sobre
discriminación y maltrato con especial atención al colectivo LGTB.
Reconceptualización de la violencia, sin reducirla únicamente al maltrato
físico. Combatir la normalización de la discriminación.

Competencia

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE
GÉNERO

Comentarios

Propuesta

Categoría

Grupos Sociales

1

1

1

1

1

Prioridad

CONCLUSIONES DE
LA MESA TEMÁTICA
MEDIO AMBIENTE,
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
(Celebrada el sábado 10 de enero en la
Escuela CES de Hortaleza)

MEDIO AMBIENTE
PARQUES Y ZONAS VERDES
• Remunicipalización del servicio de mantenimiento y conservación: ante el fracaso de la
externalización, se propone además una revisión del contrato y sus parámetros de calidad, así
como una auditoría. También para el servicio privatizado de limpieza.
• Protección para el parque Pinar del Rey: catalogación de esta zona verde, incluyendo todo su
entorno, como parque histórico protegido ante su situación de abandono.
• Supervisión del mantenimiento del Parque Forestal de Valdebebas: su apertura está prevista para
esta primavera. La Mesa de Urbanismo y Vivienda pide además revocar el renombramiento del
parque como Felipe VI.
• Culminación del proyecto Gran Paseo del Canal: pendiente e incluido en el Catálogo de Demandas
Vecinales de Hortaleza de 2010.
• Recepción del Ayuntamiento de los espacios interbloques del distrito: catalogación de los espacios
y facilitar la posibilidad de gestión para las comunidades de vecinos mediante una fórmula de
‘cesión en precario’. (Propuesta incluida también en la Mesa de Urbanismo y Vivienda).
HUERTOS URBANOS
• Promoción de los huertos como instrumento de cohesión ciudadana: además de los aprobados en
Manoteras, Virgen del Cortijo y Las Cárcavas, deben impulsarse en el resto de barrio de Hortaleza
facilitando su creación desde la administración.
• Regular el uso de los huertos con una ordenanza municipal: que permita ampliar el número de
huertos y regularizar otros que ya existen sin el reconocimiento del Ayuntamiento.
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CONTROL DEL AGUA
• Plan de control del agua en el distrito: que incluya control de consumos e implante contadores
de agua en espacios de consumo elevado como parques y huertos. También para realizar el
mantenimiento de las bocas de riego.

RESIDUOS URBANOS
• Creación de un nuevo Punto Limpio en Virgen del Cortijo: también se deben revisar con
profundidad las políticas de tratamiento y recogida de residuos, apostando por el compostaje de
residuos orgánicos.
• Recogida selectiva de basuras: con la posibilidad de debatir si se implanta obligatoriamente o se
opta por un servicio de recogida ‘puerta por puerta’.
• Ampliación de las ‘islas’ de residuos (puntos de recogida): ante la mala conservación de los
contenedores, en ocasiones ‘vandalizados’ y con acumulación de suciedad alrededor.
CONTAMINACIÓN
• Medidas contra la contaminación: tanto atmosférica, como acústica, lumínica y electromagnética
(en referencia a las torres de alta tensión y antenas de móviles). Quedan pendientes todas las
medidas incluidas en el Catálogo de Demandas Vecinales de Hortaleza de 2010, y la Mesa de
Urbanismo y Vivienda reclama el soterramiento de las torres de alta tensión que quedan en el
distrito, con prioridad aquellas próximas a viviendas.
INSTALACIONES INDUSTRIALES
• Fin definitivo al proyecto de gasolinera en la avenida de la Estación de Hortaleza: aunque la
movilización vecinal logró paralizar el proyecto, debe cerrarse con una modificación del uso de la
parcela en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid.
• Traslado de la hormigonera de la calle Tomás Redondo: próxima al colegio público Juan Zaragüeta, se
consideran insuficientes las mejoras en sus instalaciones, por lo que se reclama su traslado de la zona.
ENERGÍA
• Impulso de barrios sostenibles: con proyectos de eficiencia energética como la distribución de
elementos para los hogares como lámparas led, reductores de agua o termostatos autorregulables y
campañas de formación para la gestión energética en los domicilios.
• También fomentando la autoproducción de energía eléctrica con placas solares y aerogeneradores
domésticos o comunitarios.
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TRANSPORTES Y MOVILIDAD
TRANSPORTE PÚBLICO
• Construcción de una nueva estación de Cercanías en la zona de Vía de los Poblados: que permita
descongestionar las calles Tomás Redondo y Ribera del Loira, y conecte Chamartín con San
Fernando-Coslada cerrando definitivamente el anillo ferroviario de la capital.
• Creación de una línea circulas de autobús en el distrito: también se deben reorganizar los
itinerarios de varias líneas de la EMT a su paso por Hortaleza.
• Introducir un billete público combinado de uso de tiempo: como existe en otras capitales
europeas, diferente al sistema actual en Metro por estaciones. El billete debe permitir el uso tanto
de autobús, Metro, Metro Ligero y tren de Cercanías.
• Autorizar que los usuarios puedan transportar bicicletas en el Metro: sin restricción horaria y
facilitando esta posibilidad con la adaptación de vagones y accesos.
TRANSPORTES ALTERNATIVOS
• Conclusión del Plan Director Ciclista de Madrid: y revisión y ampliación del plan con la opinión
de los usuarios de bicicletas para diseñar vías ciclistas en condiciones de seguridad.
• El Plan Director tiene pendientes importantes rutas en el distrito que facilitarían la movilidad en
este medio de transportes.
• Revisión de la movilidad del distrito: estableciendo el siguiente orden de prioridad: peatón,
bicicleta, transportes público y, por último, coche. Esto supone revertir el actual orden de prioridad.
No es necesario crear nuevas vías ciclistas, sino integrar las bicicletas en el tráfico rodado.
• Incentivo del uso de bicicletas en las empresas: mediante un sistema de subvenciones y facilitando
la movilidad del trabajador en este medio de transporte hasta el trabajo.
• Reducir la inseguridad de los usuarios de bicicletas: con la creación de zonas de prioridad peatonal
y ciclista, con carriles de limitación de velocidad y señalización de vía para ciclistas como en algunas
calles del centro de Madrid. También se deben promover medidas para atajar la inseguridad del
usuario cuando deja la bicicleta aparcada, instalando ‘aparcabicis’ dentro de los recintos públicos y
no en los aledaños.
APARCAMIENTOS DE RESIDENTES
• Solución al aparcamiento de Santa Virgilia: donde los compradores de plazas públicas, tras pagar
por la concesión, se exponen ahora a la venta de esas plazas.
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MOVILIDAD DE TURISMOS
• Reorganización del tráfico en zonas conflictivas del distrito: como en los parques empresariales
de Vía de los Poblados-Ribera del Loira y en la Avenida de Manoteras, en el barrio de Virgen del
Cortijo, donde no se terminan de ejecutar ninguna propuesta.

¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com
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Municipal

Municipal
Municipal
Municipal

Se impide hacer una conservación adecuada de
esas zonas (muchas en nuestro distrito), ya que
el Ayto. no las considera y las CCVV (Comunidades de Vecinos) no pueden actuar.Problema muy
importante, requiere un plan integral.
Insistir en la necesidad de que sea catalogado
como Parque Histórico Protegido.
Retomar la idea ya recogida en Catálogo 2010.
Solar con peligro de incendio
Se propone:
Una revisión de los parámetros de calidad
Una revisión integral del mismo
Una auditoría
La remunicipalizacion de estos servicios.
Se propone regular mediante una ordenanza
municipal especifica este tema, para que permita
ampliar el número y regularizar otros huertos ya
existentes que carecen de reconocimiento legal.

Problemática de las zonas interbloques, zonas no recepcionadas, se
trasladará a la mesa de urbanismo.

Parque Pinar del Rey. Abandono total, se incluye el Pinar (al otro lado de la
calzada) y el espacio anejo del Canal de Isabel II.

Gran Paseo peatonal y ciclista del Canal.

Limpieza y acondicionamiento parcela situada en la Avda. de Machupichu nº
37

El contrato que regula estos servicios, incluido junto con limpieza, es fallido.

Promoción de los huertos urbanos como instrumento de cohesión ciudadana.
Se van a poner en marcha 3 en el distrito: Manoteras, Virgen del Cortijo y
las Carcavas. Deberían impulsarse en todos los barrios generando una re, la
concesión mediante el concurso abierto por el Ayto. debe ser un comienzo,
no un final.

Se propone establecer un plan de control del uso del agua en el distrito.

CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ZONAS
VERDES

HUERTOS URBANOS

CONTROL DEL AGUA

SERVICIOS DE LIMPIEZA
GENERAL

RESIDUOS URBANOS

Municipal

Municipal

Municipal

Debe incluir control consumos, implantar contadores de agua en aquellos puntos de consumo
elevado (parques, huertos, etc.) y el mantenimiento
bocas de riego.
En paralelo con lo demandado en el apartado de
Zonas Verdes, el contrato que regula estos servicios, es fallido, se propone:
Una revisión de los parámetros de calidad
Una revisión integral del mismo
Una auditoría
La remunicipalizacion de estos servicios.
Tema de la recogida selectiva de basuras. Plantearse si hay que implantarlo obligatoriamente
(mediante tasa en la bolsa, o cualquier otro sistema impositivo que permita tener gente vigilando
su cumplimiento como los que vigilan la ORA) o
ir a la recogida puerta a puerta tipo Euskadi. u
otras opciones. Sin recogida selectiva de orgánica
no hay posibilidad de generar materia orgánica
aportable al suelo.

Se reclama una mejora profunda de este servicio, ya que es calificado como
pésimo.

Profunda revisión del tratamiento de residuos. Se plantea la necesidad de
cambiar las políticas de recogida selectiva, apostar por el compostaje de
residuos orgánicos, y se propone utilizar otro metodología y un control más
eficaz.

Municipal

Municipal

Municipal

Supervisión de las condiciones de mantenimiento, conservación y uso tras su apertura. Que en
la remodelación de la EMT se incluya un diseño
adecuado para desplazarse hasta el Parque
Veldebebas para disfrutarlo todos los de el distrito.
(afecta a la celda D20)

Parque Forestal de Valdebebas.

Competencia

PARQUES Y ZONAS VERDES

Comentarios

Propuesta

Categoría

Grupos Sociales

Legislatura

1 año

3 años

Legislatura

2 años

1 año

2 años

1 año

Legislatura

Inmediato

Plazos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Canillas

Todos

2

1

1

3

2

3

3

2

1

Todos

Pinar del
Rey

4

Prioridad

Valdebebas

Barrio
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Municipal /
Autonómica
Municipal /
Autonómica

Se propone la introducción de un billete publico combinado de uso por
tiempo, no por estaciones y es aprobado por la mayoría. Dicho billete debería
incluir Metro ligero y Cercanías, además de Metro y Autobus.

Derecho de llevar la bicicleta a cualquier hora en el Metro.

Transporte público

TRANSPORTES ALTERNATIVOS

Municipal

Tema "barrios sostenibles", avanzar en el tema de la eficiencia energética
de distintas formas: distribuyendo elementos para la eficiencia en las
casas (lámparas led, reductores de agua, termostatos autoregulables, etc),
aconsejando en la gestión de la energía en las casas, haciendo formación, etc.

Energia

Legislatura

Municipal

Incentivar el uso de las bicicletas en las empresas mediante un sistema de
subvenciones o similar.

Legislatura

Municipal

No es imprescindible crear nuevas infraestructuras
de vías ciclistas, sino integrar la bici en el tráfico
motorizado.

Se propone repensar la movilidad en el distrito, estableciendo las siguientes
prioridades: peatón, bici, transporte público y coche (y no al revés como
ocurre actualmente)

1 año

Legislatura

Municipal

Municipal /
Autonómica
/ Estatal

2 años

El Plan Director pendiente cuenta con importantes
rutas en el distrito que facilitarían la movilidad con
este medio de transporte.

Linea que una la estación de Fuente de la Mora
(aeropuerto) con las Estación de Hortaleza y una
nueva parada que de servicio a la zona de oficinas
de Vía de los Poblados/Tomas Redondo/Ribera
del Loira, hasta San Fernando y Coslada. Tiene
poco coste pero seria clave para la movilidad en el
distrito y en Madrid.

Municipal

Legislatura

1 año

Legislatura

Legislatura

2 años

Se impone concluir el Plan Director Ciclista de Madrid, y además se pide una
revisión y ampliación del mismo, contando con la opinión de usuarios de la
bici para diseñar vías ciclistas en condiciones de seguridad,

Linea de Cercanías.

Sigue vigente una línea circular de autobús en el distrito.

Linea dedicada para desplazarse hasta el Parque
Veldebebas para disfrutarlo todos los de el distrito.
(afecta a la celda D3)

Municipal

Municipal

Planta de Hormigón de las Carcavas. Se introdujeron mejoras en las
instalaciones, pero se reclama su traslado definitivo a otro lugar.

Pedir reorganización líneas de EMT en el distrito.

1 año

Municipal

Gasolinera en Avda. Estación de Hortaleza. Se consiguió parar el proyecto,
pero para cerrarlo definitivamente se pide modificar la calificación del parcela
en el PGOUM.

Instalaciones industriales
problemáticas.

Presentar y discutir el proyecto de Orcasitas de
eficiencia y sostenibilidad. Promover un espacio
físico público de los que hay desocupados en el
distrito donde reunirse y desarrollar el proyecto.

Legislatura

Municipal

Catálogo 2010

Persisten los problemas de contaminación, esto hace referencia a la
contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética (torres de
alta tensión y antenas de móviles)

Contaminación

2 años

Municipal

2 años

Plazos

Los contenedores de superficie se vandalizan y a
menudo están sucios alrededor.

Competencia

Ampliar el número de islas de residuos (puntos de recogida)

Comentarios
Municipal

Propuesta

Solicitud de un nuevo punto limpio completo en Virgen del Cortijo.

Categoría

Grupos Sociales

Todos

Todos

3

2

1

1

Todos

Todos

2

2

Todos

Todos

2

2

2

3

1

2

3

3

Prioridad

Todos

Todos

Todos

Carcavas

Parque
Santa
María

Todos

Todos

Virgen del
Cortijo

Barrio
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No terminan de decidir la ejecución de dichas
propuestas.
Se deberían crear zonas peatonales en el distrito,
en aquellos lugares que sean reclamados tras
llegar a un acuerdo entre todos los residentes y
comerciantes.

Hay una propuesta de reorganización de trafico por parte del Ayto. En Vía de
los Poblados/Ribera del Loira y Avda Manoteras (Virgen del Cortijo)

Creación de zonas peatonales, sin coches.

MOVILIDAD TURISMO EN
ZONAS CONFLICTIVAS

PEATONALIZACIÓN

Municipal

Crear zonas de prioridad peatonal y ciclista, carriles con limitación de velocidad y señalización de
vía para ciclistas como se ha hecho en las calles
del centro de Madrid, y otras medidas de calmado
de tráfico (más que badenes propondríamos en
calles de un solo carril y un solo sentido, alternar
el aparcamiento a uno y otro lado de la calle con
el fin de obligar a los vehículos a realizar pequeños
cambios de dirección. Así se reduciría la velocidad
de los vehículos sin los molestos ruidos que causan los badenes y sin las molestias que ocasionan
los badenes tanto para vehículos motorizados
como para las bicicletas)

Propuestas para mejorar la inseguridad respecto a accidentes con otros
vehículos.

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Instalar aparcabicis dentro de los recintos públicos
(Junta Municipal, polideportivos, centros educativos, culturales, etc.) no en los aledaños (fuera).

Reducir la percepción de inseguridad respecto a posibles robos de la bicicleta
cuando se deja aparcada.

Problemática de venta de plazas públicas (Aparcamiento de Santa Virgilia),
tras pagar por la concesión, ahora esas plazas parece ser que van a ser
vendidas. Problemática asociada a la enajenación de bienes públicos

Municipal

El distrito tiene grandes pendientes por lo que
sería útil ampliar el servicio de bicicletas eléctricas(refuerzo eléctrico) hasta aqui siempre que el
estudio de su eficiencia en términos de ecología
ciudadana sea el adecuado

Extensión del servicio de alquiler de bicis eléctricas BICIMAD al distrito.

Competencia

Comentarios

Propuesta

APARCAMIENTOS DE
RESIDENTES

Categoría

Grupos Sociales

1 año

1 año

Legislatura

1 año

Legislatura

Plazos

Los mencionados

Todos

Todos

Todos

Todos

Barrio

2

3

2

1

3

Prioridad

CONCLUSIONES DE
LA MESA TEMÁTICA
URBANISMO Y VIVIENDA
(Celebrada el sábado 10 de enero en la
Escuela CES de Hortaleza)

VIVIENDA
• Fin de la remodelación de la UVA de Hortaleza y realojo de todo el vecindario: entrega urgente
de las llaves de las viviendas ya edificadas y construcción inmediata de los bloques pendientes, con
previsión para todas las familias que viven actualmente en el barrio.
• Culminación definitiva de la remodelación del Poblado de Absorción de Canillas: reanudar con
urgencia las obras del último bloque de realojo pendiente en el barrio.
• Recuperar la titularidad pública de los pisos de la EMVS vendidos a ‘fondos buitre’: como el caso
de las viviendas de Sanchinarro que pasaron a manos de Azora. Permitir también que los inquilinos
puedan ejercer el derecho a compra en las condiciones anteriores a 2010.
• Impuesto sobre las viviendas vacías o la acumulación de inmuebles: exigir que las viviendas
propiedad de los bancos estén al corriente de los pagos a las comunidades de propietarios y puedan
alojar a inquilinos mediante una fórmula de alquiler social.
• Aumento de las ayudas a rehabilitación de edificios: entrega inmediata de las subvenciones
pendientes en obras ya ejecutadas. Mayor difusión e información de las ayudas que ofrece la
administración para la rehabilitación de inmuebles antiguos.
• Fomentar la coordinación de colectivos del distrito para detener desahucios: crear redes vecinales
en comunicación con otros colectivos de Madrid y apoyar el trabajo que viene realizando en el
distrito la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras (OFIAM).
• Además, la Mesa de Vivienda y Urbanismo sigue reivindicando las necesidades incluidas en el
Catálogo de Demandas Vecinales de 2010 sobre vivienda social y joven que no han sido todavía
satisfechas.
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URBANISMO
• Recepción del Ayuntamiento de los espacios interbloques del distrito: catalogación de los espacios
y facilitar la posibilidad de gestión para las comunidades de vecinos mediante una fórmula de
‘cesión en precario’.
• Dotación urgente de los servicios públicos esenciales en el desarrollo de Valdebebas: siendo
prioritario satisfacer la demanda de transporte público, ya que únicamente existe un Servicio
Especial de acceso desde Mar de Cristal.
• Eliminación de las barreras arquitectónicas en el distrito: así como reparar los desperfectos viarios
que dificultan el tránsito de los peatones en las calles del distrito.
• Apertura de un nuevo plazo de participación ciudadana en el próximo PGOU: tras el aplazamiento
de su aprobación, se reclama un periodo de revisión que fomente mayor participación y aportación
de propuestas vecinales.
• Revocar el renombramiento del Parque Forestal de Valdebebas como Felipe VI: así como revisar
la denominación de varias calles y avenidas del distrito, sobre todo aquellas en las que perviven
nombres vinculados a la dictadura franquista.
• Soterramiento definitivo de las torres de luz que existen en el distrito: con prioridad a las que
permanecen instaladas cerca de viviendas para reducir los campos electromagnéticos en estas
zonas y limitar los riesgos a los vecinos.
• Distribución homogénea de los servicios públicos en todo el distrito: eliminar las desigualdades
que existen entre los diferentes barrios que componen Hortaleza.
• Información pública del uso del suelo público: difundir y consultar a la ciudadanía, también a
través del Consejo Territorial, la cesión de parcelas que son propiedad del Ayuntamiento.
Reserva de suelo para aquellos equipamientos públicos pendientes de construcción.
(Propuesta incluida también en la Mesa de Participación y Gestión Institucional)

¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com
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VIVIENDA PÚBLICA

600 viviendas, evitar concentración, distribuir en el distrito. Recuperación del
suelo municipal vendido.

Vivienda social para integración

Información, Ayudas técnicas y económicas. Reducir rigidez de procesos.

Inspección Técnica Edificios (ITE)

Disperso. San Fernando, Cárcavas, Portugalete. Con viv pública o VPO. 200
casos. Registrar, rehabilitar, realojar.

800 edificios, 3000 viviendas antiguas. Nuevas zonas para rehabilitación:
fachadas, estructuras, ascensores, calderas y otros. Mejorar subvenciones y
su pago.

Catalogación de Viviendas a Rehabilitar y Oficina
Municipal de Rehabilitación en los barrios a
rehabilitar

Infravivienda, rehabilitación, realojo

Ayudas a estructuras básicas, fachadas, movilidad (ascensores, escaleras..),
accesos, urbanización y dotación. Declaradas tres zonas 1219 viviendas
(febr 2010). Ejecutar. Prontitud en el pago de subvenciones.

Rehabilitación integral en Manoteras. Oficina
Municipal en el barrio para facilitar las gestiones

Mantener, asignar suelo planificado. Asignar nuevo suelo. Suelo para VPO,
cooperativas, promoción pública en alquiler subvencionado

Entrega inmediata de las subvenciones pendientes en obras ya ejecutadas.
Mayor difusión e información de las ayudas que ofrece la administración para
la rehabilitación de inmuebles antiguos.

Aumento de las ayudas a la rehabilitación integral
de edificios

Vivienda Pública y de Protección Oficial

Incluirian Dinamización social y económica de los ámbitos, creación de
dotaciones públicas, actividades que generen puestos de trabajo, mejora de
espacios públicos y transporte, etc.

Planes Integrales para la Mejora de los Barrios de
la UVA y Poblado de Canillas

Como el caso de las viviendas de Sanchinarro que pasaron a manos de Azora.
Permitir también que los inquilinos puedan ejercer el derecho a compra en las
condiciones anteriores a 2010.

Reanudar con urgencia las obras del último bloque de realojo pendiente en el
barrio

Culminación definitiva de la remodelación del
Poblado de Absorción de Canillas

Recuperar la titularidad pública de los pisos de
la EMVS vendidos a 'fondos buitre' y prohibir su
venta

Entrega urgente de las llaves de las viviendas ya edificadas y construcción
inmediata de los bloques pendientes, con previsión para todas las familias que
viven actualmente en el barrio

Estímular salida a mercado, permitir ocupación temporal justificada, presión
fiscal, otras.

Vivienda desocupada, ocupación

Fin de la remodelación de la UVA de Hortaleza y
realojo de todo el vecindario

Exigir que las viviendas propiedad de los bancos estén al corriente de los pagos a las comunidades de propietarios y puedan alojar a inquilinos mediante
una fórmula de alquiler social.

Impuesto sobre las viviendas vacías o la
acumulación de inmuebles

REMODELACIÓN Y
REHABILITACIÓN

La Ley de Vivienda de la Comunidad de Madrid deberá desarrollar y hacer
efectivos los derechos que contemplan la declaración universal de los
derechos humanos en cuanto a garantizar el acceso a una vivienda digna e
implementar las medidas contempladas en este grupo.

Formular la normativa básica autonómica en
materia de vivienda protegida de la Comunidad de
Madrid (régimen sancionador, suelo y protección
pública)

NORMATIVA AUTONÓMICA EN
MATERIA DE VIVIENDA

Comentarios

Propuesta

Categoría

Urbanismo y Vivienda

Municipal

Autonómica

Municipal /
Autonómica

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal /
Autonómica

Autonómica

Autonómica

Municipal

Municipal /
Autonómica

Autonómica

Competencia

Medio

Medio

Inmediato

Inmediato

Medio

Medio

Inmediato

Inmediato

Medio

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Medio

Plazos

Cárcavas

Todos

Cárcavas
Sanchinarro
Valdebebas

Sanchinarro

Todos

Todos

Manoteras

Todos

Pinar
del Rey
Canillas

Canillas

Pinar del
Rey

Todos

Todos

Todos

Barrio

Prioridad
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ORDENAMIENTO Y GESTIÓN

PATRIMONIO PÚBLICO

Catalogación de los espacios y facilitar la posibilidad de gestión por las
comunidades de vecinos. Limpieza y Mantenimiento según convenio firmado
(IVIMA en Manoteras)
Con prioridad a las que permanecen instaladas cerca de viviendas para
reducir los campos electromagnéticos en estas zonas y limitar los riesgos a
los vecinos.
Eliminar las desigualdades que existen entre los diferentes barrios que componen Hortaleza, sobre todo en cuanto a los recursos que se destinan a su
mantenimiento
Detallar en programas . Aplicación de normas de ahorro energético. Sustitución de globos

Soterramiento definitivo de las torres de luz que
existen en el distrito

Distribución homogénea de los servicios públicos
en todo el distrito

Alumbrado público, reparación. y mejora

Identificar, recuperar y poner en uso.

Edificios públicos vacantes

Recepción del Ayuntamiento de los espacios
interbloques del distrito

Difundir y consultar a la ciudadanía la cesión de parcelas que públicas. Reserva de suelo para aquellos equipamientos públicos pendientes de construcción. Usos provisionales: huertos urbanos. (Propuesta incluida también en la
Mesa de Participación y Gestión Institucional)

Fin Urbanización, equipamiento público educación, sanidad, deportivo, vivienda social, realojo.

Dotación urgente de los servicios públicos
esenciales en el desarrollo de Sanchinarro

Información pública del uso del suelo público

Nuevo barrio: Transporte público, Centro de Salud, Colegios, enlace con FC
Cercanías, Centro Cívico cultural, conexión con el Distrito. Promoción residencial, evitar el fraude, atención a Vivienda protegida.

Desarrollo armónico. Restringir expansión residencial. Atención a zonas
verdes, transporte, equipamiento. Inspección urbanística. Iniciar revisión de
PGOUM en un proceso que garantice la información y participación de los
vecinos.

Planeamiento general del Distrito

Dotación urgente de los servicios públicos
esenciales en el desarrollo de Valdebebas

Todas las actuaciones deberan realizarse en procesos transparentes y participados por la ciudadanía con información pública exhaustiva.

Transparencia y Participación

PGOUM Ver Anexo Nuevo
Modelo

SERVICIOS PÚBLICOS

Crear redes vecinales en comunicación con otros colectivos de Madrid y
apoyar el trabajo que viene realizando en el distrito la Oficina de Apoyo Mutuo
de Manoteras (OFIAM).

Fomentar desde el ayuntamiento la coordinación
de colectivos del distrito para detener desahucios

DESAHUCIOS

Gestión eficaz, descentralizada, combatir fraude y especulación en adjudicación y transferencias. Mantener soluciones para nuevas generaciones. Control
por la Junta de Distrito

Vivienda pública. Administración.

Estudio de la situación, viviendas vacias y en mal estado, derechos y deberes
de arrendatario y arrendador, precios de alquiler y mejora de las condiciones.
Propuestas a la administración para la intervención pública en esta gestión.

Especialmente Jóvenes. Coordinar los distintos programas (AyuntamientoComunidad- Estado)

Programas públicos de alquiler

Análisis y propuestas sobre las viviendas en
Alquiler del Barrio de Santa María

Comentarios

Propuesta

ALQUILER

Categoría

Urbanismo y Vivienda

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal /
Autonómica
/ Estatal

Municipal /
Autonómica

Municipal /
Autonómica

Municipal /
Autonómica

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal /
Autonómica

Municipal

Competencia

Legislatura

Legislatura

Legislatura

Inmediato

Medio

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Legislatura

Inmediato

Inmediato

Medio

Inmediato

Medio

Plazos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Sanchinarro

Valdebebas

Todos

Todos

Todos

Pinar del
Rey

Todos

Todos

Barrio

Prioridad
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Municipal

Municipal

Municipal

Eliminación de Barreras arquitectónicas así como reparar los desperfectos
viarios que dificultan el tránsito de los peatones en las calles del distrito.
Entrada y salida de y hacia A-2 por Conde Mayalde
Por Niceto Alcalá Z, Puente Sto Domingo Calzada.
Cruces Conde Mayalde- Fte la Mora/ Ana Austria- Infanta María- Isabel Valois/
Pavimetación C/ Oña y Avda Manoteras/ Mejorar nudo A-1 en rotonda Fco Pi
Margall.
Supresión de esta la ampliación y de cesión para gasolinera. Protección de
Paseo ciclista, Paseo del Canal y Polideportvo.
Solucionar accesos al resto de distrito, a M-40, M-11, Parque J Carlos I,/
Puente bajo tren/ Polígono de oficinas/ Glorietas Gregorio Sánchez H, Vía de
Poblados, Camino Viejo de Burgos
Vías principales dañadas por tráfico de camiones etc.

Por Javier del Quinto u otros. Acceso Centros Cultura, Salud, Sociales,
PolicíaConservación, protección, ensanchar aceras, calles peatonales. Recuperación
de parcelas públicas y dotación.
Pavimentación, aceras, alcantarillado, supresión de barreras, alumbrado
público.
Reparar paseo peatonal (Paseo del Canal). Alumbrado Ulises. Renovar alcantarillado provisional.
Calzadas, aceras, jardines Añastro,disciplina de circulación

Urbanización, jardines, juegos. Aprovechar terrenos públicos. Completar.
Resto C/ Milán. Peatonal, ajardinar, estancial.

Mantenimiento adecuado y reformas

Acceso Sanchinarro a M-40

Acceso a vía servicio A-1

Mejoras Virgen del Cortijo- Sanchinarro

Roquetas de Mar - entorno Polideportivo

Accesos de Cárcavas.

Mejoras en Cárcavas

Enlace Gran Vía Hortaleza/ Carreterra Canillas

Recuperación Casco Antiguo Canillas

Mejoras en viales Villa Rosa

Mejoras en Portugalete

Mantenimiento, mejora El Bosque

Plaza de la Unión

Parcela pública Umbría- Jaenar

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Inmediato

Medio

Municipal

Municipal

Medio

Medio

Legislatura

Inmediato

Plazos

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Así como revisar la denominación de varias calles y avenidas del distrito,
sobre todo aquellas en las que perviven nombres vinculados a la dictadura
franquista.

Revocar el renombramiento del Parque Forestal de
Valdebebas como Felipe VI

VÍAS PÚBLICAS

Competencia

Comentarios

Propuesta

Categoría

Urbanismo y Vivienda

Canillas

Cárcavas

El Bosque

Portugalete

Villarosa

Canillas

Distrito

Cárcavas

Cárcavas

Pinar del
Rey

Virgen
Cortijo
Sanchinarro

Sanchinarro

Sanchinarro

Todos

Carcavas

Barrio

Prioridad

CONCLUSIONES DE
LA MESA TEMÁTICA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
(Celebrada el sábado 10 de enero en la
Escuela CES de Hortaleza)

GESTIÓN INSTITUCIONAL
• Descentralización de competencias a las Juntas de Distrito: otorgar más capacidad de decisión y
la mitad del presupuesto del Ayuntamiento para su gestión directa en los barrios.
• Presupuestos participativos: dotar a los distritos de herramientas para que el vecindario pueda
debatir y decidir sobre el destino del presupuesto y las inversiones de su barrio.
• Composición del Pleno de Hortaleza proporcional a los resultados electorales en el distrito:
la representación de los grupos políticos dependerá de los votos acumulados en Hortaleza en
las elecciones municipales, y el concejal presidente o concejala presidenta será del partido más
votado en el distrito, con independencia de los resultados totales en la ciudad.
• El concejal presidente o concejala presidenta de Hortaleza, del barrio: el distrito debe estar
presidido por un vecino o vecina del distrito, o por una persona que trabaje o milite en el distrito y
demuestre conocer la realidad del entorno que se le encomienda gestionar.
• Más transparencia municipal: permitir el acceso a los expedientes y contratos de la Junta de
Distrito, y mejorar la información pública de toda la documentación del Ayuntamiento.
• Remunicipalización de los servicios públicos privatizados: devolver a titularidad pública y
atajar la externalización a empresas de todos aquellos servicios municipales que se han puesto en
manos privadas.
• Auditoría de la deuda del distrito: revisión para analizar si existe adeudo ilegítimo.
• Sancionar el incumplimiento de los acuerdos adoptados en el Pleno: cuando las propuestas
aprobadas en el Pleno del Distrito no lleguen a materializarse se sancionará al responsable político
de estos incumplimientos.
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• Información pública del uso del suelo público: difundir y consultar a la ciudadanía, también a
través del Consejo Territorial, la cesión de parcelas que son propiedad del Ayuntamiento.
• Reserva de suelo para aquellos equipamientos públicos pendientes de construcción.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Nuevo reglamento de participación ciudadana: considerado inefectivo el actual, urge mejorar los
órganos de participación en el Ayuntamiento y crear canales útiles para el vecindario.
Invertir el modelo piramidal actual: que las cosas fluyan de abajo hacia arriba, y no al revés.
• Cambio de horario de los Plenos de Hortaleza: volver a convocarlos en un horario que permita la
conciliación laboral y fomente la participación del vecindario. Mejorar la difusión de lo que ocurre
en las sesiones, que sean grabadas obligatoriamente.
• Ampliar la información y difusión de los órganos de participación ciudadana: a través de vías
telématicas y utilizando los medios de comunicación vecinales del distrito, como Radio Enlace y
Hortaleza Periódico Vecinal.
• Creación de mecanismos y espacios de participación directa: también mediante consultas
telemáticas aprovechando las nuevas tecnologías.
• Mejorar la participación vecinal en las Fiestas del Distrito: abrir la organización de actividades al
vecindario, y permitir que tenga capacidad de decisión en el programa de las fiestas.
ASOCIACIONISMO
• Permitir la participación de colectivos sin identidad jurídica: que no sea un requisito imprescindible
para las entidades estar constituidas como asociación para que puedan estar presentes en los
órganos de participación del distrito.
• Fomentar y facilitar el asociacionismo: mediante más subvenciones y la cesión de locales
públicos para las entidades, dotándolas de recursos materiales y económicos. También facilitando
la justificación de las subvenciones concedidas, cuyo sistema actualmente es demasiado exigente.
• Creación de una normativa de cesión y gestión de equipamientos públicos: con claridad sobre
los requisitos para que el vecindario pueda utilizar los espacios municipales.
• Recuperar el proyecto de la Casa Vecinal: construir un espacio que aloje a diferentes colectivos
del distrito, y cuya gestión quede a cargo del vecindario. También, ejecutar el proyecto del Centro
Cívico de Manoteras aprobado en varias ocasiones en el Pleno de Hortaleza y siempre postergado.
• Ayuda municipal a la Cabalgata Participativa: que el Ayuntamiento vuelva a financiar y facilitar la
celebración del desfile sin interferir en su organización vecinal.
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• Creación de una feria de asociaciones: desarrollar una actividad anual que permita al vecindario
conocer el tejido asociativo del distrito.

¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com
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Categoría

Comentarios
Considerado inefectivo el actual, urge mejorar los órganos de participación
en el Ayuntamiento y crear canales útiles para el vecindario. Invertir el modelo
piramidal actual: que las cosas fluyan de abajo hacia arriba, y no al revés.
Volver a convocarlos en un horario que permita la conciliación laboral y
fomente la participación del vecindario. Mejorar la difusión de lo que ocurre en
las sesiones, que sean grabadas obligatoriamente.
A través de vías telématicas y utilizando los medios de comunicación vecinales del distrito, como Radio Enlace y Hortaleza Periódico Vecinal.
También mediante consultas telemáticas aprovechando las nuevas tecnologías.
Abrir la organización de actividades al vecindario, y permitir que tenga capacidad de decisión en el programa de las fiestas.
Que no sea un requisito imprescindible para las entidades estar constituidas
como asociación para que puedan estar presentes en los órganos de participación del distrito.
Mediante más subvenciones y la cesión de locales públicos para las entidades, dotándolas de recursos materiales y económicos. También facilitando la
justificación de las subvenciones concedidas, cuyo sistema actualmente es
demasiado exigente.
Con claridad sobre los requisitos para que el vecindario pueda utilizar los
espacios municipales.
Construir un espacio que aloje a diferentes colectivos del distrito, y cuya
gestión quede a cargo del vecindario. También, ejecutar el proyecto del Centro
Cívico de Manoteras aprobado en varias ocasiones en el Pleno de Hortaleza y
siempre postergado.
Que el Ayuntamiento vuelva a financiar y facilitar la celebración del desfile sin
interferir en su organización vecinal.
Desarrollar una actividad anual que permita al vecindario conocer el tejido
asociativo del distrito
Otorgar más capacidad de decisión y la mitad del presupuesto del Ayuntamiento para su gestión directa en los barrios.
Dotar a los distritos de herramientas para que el vecindario pueda debatir y
decidir sobre el destino del presupuesto y las inversiones de su barrio.
La representación de los grupos políticos dependerá de los votos acumulados
en Hortaleza en las elecciones municipales, y el concejal presidente o concejala presidenta será del partido más votado en el distrito, con independencia
de los resultados totales en la ciudad.

Propuesta

Nuevo reglamento de participación ciudadana

Cambio de horario de los Plenos de Hortaleza

Ampliar la información y difusión de los órganos de
participación ciudadana

Creación de mecanismos y espacios de
participación directa

Mejorar la participación vecinal en las Fiestas del
Distrito

Permitir la participación de colectivos sin identidad
jurídica

Fomentar y facilitar el asociacionismo

Creación de una normativa de cesión y gestión de
equipamientos públicos

Recuperar el proyecto de la Casa Vecinal

Ayuda municipal a la Cabalgata Participativa

Creación de una feria de asociaciones

Descentralización de competencias a las Juntas
de Distrito

Presupuestos participativos

Composición del Pleno de Hortaleza proporcional
a los resultados electorales en el distrito

Participación ciudadana y gestión institucional

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Competencia

Legislatura

Medio

Inmediato

Inmediato

Medio

Medio

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Medio

Medio

Medio

Inmediato

Inmediato

Plazos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Barrio

Prioridad
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Categoría

Comentarios
El distrito debe estar presidido por un vecino o vecina del distrito, o por una
persona que trabaje o milite en el distrito y demuestre conocer la realidad del
entorno que se le encomienda gestionar.
Permitir el acceso a los expedientes y contratos de la Junta de Distrito, y
mejorar la información pública de toda la documentación del Ayuntamiento.
Devolver a titularidad pública y atajar la externalización a empresas de todos
aquellos servicios municipales que se han puesto en manos privadas.
Revisión para analizar si existe adeudo ilegítimo.
Cuando las propuestas aprobadas en el Pleno del Distrito no lleguen a materializarse se sancionará al responsable político de estos incumplimientos.
Difundir y consultar a la ciudadanía, también a través del Consejo Territorial,
la cesión de parcelas que son propiedad del Ayuntamiento. Reserva de suelo
para aquellos equipamientos públicos pendientes de construcción.

Propuesta

El concejal presidente o concejala presidenta de
Hortaleza, del barrio

Más transparencia municipal

Remunicipalización de los servicios públicos
privatizados

Auditoría de la deuda del distrito

Sancionar el incumplimiento de los acuerdos
adoptados en el Pleno

Información pública del uso del suelo público

Participación ciudadana y gestión institucional

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Competencia

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Legislatura

Plazos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Barrio

Prioridad

CONCLUSIONES DE
LA MESA TEMÁTICA
EDUCACIÓN
(Celebrada el sábado 10 de enero en la
Escuela CES de Hortaleza)

• Garantizar la oferta educativa pública: para todas las etapas educativas preuniversitarias que
atienda a las demandas y necesidades de los barrios, incluido el ciclo de cero a tres años.
• Ampliar la oferta de titulaciones en Formación Profesional: en los actuales centros del distrito,
aunque manteniendo la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, como se reclama en el
instituto público Rosa Chacel, y creando nuevos centros.
• Garantizar un acceso limpio a internet: en centros educativos, bibliotecas, asociaciones y locales
utilizados por colectivos dedicados a la mejora del entorno social.
• Fomentar las vías de colaboración y coordinación: entre centros escolares, familias y asociaciones
con el soporte de la administración local.
• Establecer a medio plazo las necesidades específicas de cada centro educativo: según recursos
humanos y materiales, prestando especial atención al mantenimiento de instalaciones y a la
formación tanto del profesorado como de las familias.
• Diseñar los controles necesarios que garanticen la democracia en los centros educativos: y se
permita la libertad de expresión e información al alumnado.
• Permitir el uso de los centros educativos públicos fuera del horario lectivo: como espacios de ocio
y formación abiertos a toda la ciudadanía.
• Poner en marcha un estudio o mapa sobre los recursos educativos existentes: y las necesidades
que no quedan cubiertas, de modo que se puedan aplicar recursos y atención educativa a casos
concretos.
• Crear una coordinadora de educación en el distrito: en la que se integren todos los colectivos
implicados en la educación tanto formal como no formal o informal para catalizar la información
y poner en marcha iniciativas de mejora.
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• Reivindicar la inversión en educación pública en el distrito: frente a la cesión de terrenos e
inversión en la educación privada y concertada.
• Reclamar a la administración educativa la figura del PTSC: profesorado técnico de servicios a
la comunidad, y de aquellos recursos que permitan trabajar de modo preventivo en colegios e
institutos públicos.
• Garantizarlos recursos de libros, material educativo y comedor: en todos los centros educativos
públicos, tanto en las etapas de Infantil y Primaria como en Secundaria.
• Abrir los comedores escolares durante los 365 días del año: de modo que se eviten casos de
malnutrición infantil en el distrito.
• Exigir transparencia en la gestión de los centros educativos públicos: con información de
dotaciones, presupuestos, personal y necesidades.

¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com
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Categoría

Todos

Todos

Todos

Todos

Municipal

Autonómica

Autonómica

Municipal

Abrir los comedores escolares durante los 365 días del año de modo que se eviten
casos de malnutrición infantil en el distrito.

Ampliar la oferta de titulaciones en Formación Profesional en los actuales centros de
Secundaria, pero manteniendo la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y
creando nuevos centros.

Municipal / Autonómica

Municipal / Autonómica

Municipal / Autonómica

Municipal

Garantizar la inversión en educación pública en el distrito frente a la cesión de terrenos
e inversión en la educación privada y concertada.

Garantizar un acceso limpio a Internet en centros educativos, bibliotecas, asociaciones
y locales utilizados por colectivos dedicados a la mejora del entorno social.

Fomentar las vías de colaboración y coordinación entre centros escolares, familias y
asociaciones con el soporte de la administración local.

Crear una coordinadora de educación en el distrito en la que se integren todos los
colectivos implicados en la educación tanto formal como no formal o informal para
catalizar la información y poner en marcha iniciativas de mejora.

Autonómica

Municipal / Autonómica

Diseñar los controles necesarios que garanticen la democracia en los centros
educativos y se permita la libertad de expresión e información al alumnado.

Garantizar la transparencia en la gestión de los centros educativos públicos con
información de dotaciones, presupuestos, personal y necesidades.

Municipal / Autonómica

Establecer a medio plazo las necesidades específicas de cada centro educativo según
recursos humanos y materiales, prestando especial atención al mantenimiento de
instalaciones y a la formación tanto del profesorado como de las familias.

Poner en marcha un estudio o mapa sobre los recursos educativos existentes y las
necesidades que no quedan cubiertas de modo que se puedan aplicar recursos y
atención educativa a casos concretos.

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Municipal / Autonómica

Garantizar los recursos de libros, material educativo y comedor en todos los centros
educativos públicos, tanto en las etapas de Infantil y Primaria como en Secundaria.

Utilizar los centros educativos públicos fuera del horario lectivo como espacios de ocio
y formación abiertos a toda la ciudadanía.

Todos

Municipal / Autonómica

Barrio

Solicitar a la administración educativa la figura del PTSC, profesorado técnico de
servicios a la comunidad, y de aquellos recursos que permitan trabajar de modo
preventivo en colegios e institutos públicos.

Plazos
Todos

Competencia
Municipal / Autonómica

Comentarios

Garantizar la existencia de una oferta educativa pública de todas las etapas educativas
preuniversitarias que atienda a las demandas y necesidades de los barrios, incluido el
ciclo de cero a tres años.

Propuesta

Educación

3

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

1

1

Prioridad

CONCLUSIONES DE
LA MESA TEMÁTICA
CULTURA Y DEPORTE
(Celebrada el sábado 10 de enero en la
Escuela CES de Hortaleza)

CULTURA
BIBLIOTECAS
• Construcción de cuatro nuevas bibliotecas públicas: totalmente equipadas y distribuidas en todo
el distrito para paliar la escasez en Hortaleza, donde sólo existe una biblioteca municipal para más
de 170.000 habitantes, unos de los peores promedios de España. Dotar a los nuevos equipamientos
de suficiente presupuesto, elementos audiovisuales, salas de estudios, horarios apropiados, personal
experimentado y capacidad para acoger actividades.
• Aumentar las visitas del Bibliobús en el distrito: mientras se completan las nuevas bibliotecas, y
que recorra aquellas zonas con menor accesibilidad a estos centros.
CENTROS CULTURALES
• Aumentar las visitas del Bibliobús en el distrito: mientras se completan las nuevas bibliotecas, y
que recorra aquellas zonas con menor accesibilidad a estos centros.
• Recuperación de la gestión pública del centro cultural de Sanchinarro: adjudicado desde el día
de su inauguración a una empresa privada tras una inversión millonaria en su construcción.
• Creación de la Casa de la Cultura de Manoteras: cumpliendo así con lo aprobado en varias
ocasiones en el Pleno de Hortaleza, aunque el proyecto siempre se ha postergado.
• Propuesta incluida también en las conclusiones de la Mesa de Participación y Gestión Institucional.
• Facilitar el acceso del vecindario a los centros culturales: permitiendo también la participación
ciudadana en la programación de actividades. Cesión de espacios a las entidades vecinales, como
también reclama la Mesa de Participación y Gestión Institucional.
• Aumentar la difusión de las actividades que se realizan en estos centros.
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MÚSICA
• Creación de una nueva escuela de música en el distrito: y ampliar la oferta de la que existe
actualmente en el centro Federico Chueca, diezmado por los recortes y el incremento de las tarifas
para los usuarios.
• Habilitar salas de ensayo en los centros públicos: destinadas a grupos locales, y que sean
económicamente accesibles.

DEPORTES
• Recuperar la gestión pública del polideportivo Luis Aragonés del barrio de Villa Rosa: y paralizar
la externalización de servicios y centros deportivos municipales.
• Ampliación de la oferta de plazas para escuelas deportivas: insuficientes para la demanda actual.
Ampliar la diversidad deportiva más allá del fútbol. Bajar las tarifas de los centros deportivos
municipales que se han incrementado desproporcionadamente en los últimos años, facilitando la
accesibilidad económica para todo tipo de usuarios.
• Construcción de un nuevo polideportivo público en el distrito: revocando la intención del
Ayuntamiento de conceder el proyecto del polideportivo de Sanchinarro a una empresa privada.
• Mejorar el mantenimiento de las pistas deportivas municipales: dotándolas de iluminación y de
fuentes de agua. Aumentar el número de este tipo de equipamientos en el distrito.

CULTURA URBANA
• Creación de nuevas zonas para la práctica del skate y la escalada: siguiendo criterios que tenga en
cuenta la opinión de los usuarios y expertos en estas modalidades. Revisión de parcelas municipales
para ubicar estos equipamientos.

¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com
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Categoría

Todos

Todos

Municipal

Municipal
Municipal

Abrir una nueva escuela de música en el distrito y ampliar la oferta de la que existe actualmente
en el centro Federico Chueca, diezmado por los recortes y el incremento de las tarifas para los
usuarios.

Habilitar salas de ensayo en los centros públicos, destinadas a grupos locales y que sean
económicamente accesibles.

Aumentar la programación en el auditorio del parque Pinar del rey, facilitando su uso para
bandas locales y eventos culturales dirigidos al distrito.

Todos
Todos

Todos

Todos

Municipal
Municipal

Municipal
Municipal

Municipal

Municipal

Construir un nuevo polideportivo público en el distrito, revocando la intención del Ayuntamiento
de conceder el proyecto del polideportivo de Sanchinarro a una empresa privada.

Ampliar la oferta de plazas para escuelas deportivas, insuficientes para la demanda actual.
Ampliar la diversidad deportiva más allá del fútbol. Bajar las tarifas de los centros deportivos
municipales que se han incrementado desproporcionadamente en los últimos años, facilitando la
accesibilidad económica para todo tipo de usuarios.

Mejorar el mantenimiento de las pistas deportivas municipales, dotándolas de iluminación y de
fuentes de agua. Aumentar el número de este tipo de equipamientos en el distrito.

Crear nuevas zonas para la práctica del skate y la escalada, siguiendo criterios que tengan
en cuenta la opinión de los usuarios y expertos en estas modalidades. Revisar las parcelas
municipales para ubicar estos equipamientos.

Facilitar el acceso del vecindario a los centros culturales, permitiendo también la participación
ciudadana en la programación de actividades. Cesión de espacios a las entidades vecinales así
como aumentar la difusión de las actividades que se realizan en estos centros.

Establecer de una línea de ayudas específicas a proyectos culturales de mujeres que impliquen
la visibilización de su trabajo.

Todos

Todos

Pinar del
Rey

Municipal

Recuperar la gestión pública del polideportivo de Hortaleza.

Canillas

Municipal

Todos

Pinar del
Rey

Recuperar la gestión pública del polideportivo Luis Aragonés del barrio de Villa Rosa y paralizar
la externalización de servicios y centros deportivos municipales.

Autonómica

Manoteras

Municipal

Crear la Casa de la Cultura de Manoteras, cumpliendo así con lo aprobado en el Pleno de
Hortaleza.

Desarrollar programas de formación en la cultura y el deporte para impartir en los colegios e
institutos, en horario lectivo, que fomenten valores colectivos y no competitivos.

Sanchinarro

Municipal

Recuperar la gestión pública del centro cultural de Sanchinarro, adjudicado desde el día de su
inauguración a una empresa privada tras una inversión millonaria en su construcción.

Todos

Todos

Barrio

Municipal

Plazos

Aumentar las visitas del bibliobús en el distrito mientras se completan las nuevas bibliotecas, y
que recorra aquellas zonas con menor accesibilidad a estos centros

Competencia
Municipal

Comentarios

Abrir cuatro nuevas bibliotecas públicas, totalmente equipadas y distribuidas en todo el distrito
para paliar la escasez en Hortaleza, donde sólo existe una biblioteca municipal para más de
170.000 habitantes, uno de los peores promedios de España. Dotar a los nuevos equipamientos
de suficiente presupuesto, elementos audiovisuales, salas de estudios, horarios apropiados,
personal experimentado y capacidad para acoger actividades.

Propuesta

Cultura

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Prioridad

CONCLUSIONES DE
LA MESA TEMÁTICA
SANIDAD
(Celebrada el sábado 10 de enero en la
Escuela CES de Hortaleza)

• Construcción de un Centro de Salud en el barrio de Cárcavas-San Antonio, que preste atención
a la zona este de Hortaleza, distanciada del núcleo del distrito y en pleno crecimiento con el
desarrollo urbanístico de Valdebebas.
• Mejora del transporte público al Hospital Ramón y Cajal, centro de referencia para los vecinos y
vecinas del distrito, aumentando la frecuencia de la Línea 125 de autobús que conecta Hortaleza
con el hospital desde la glorieta de Mar de Cristal.
• Dotar de más recursos y dinamizar el Centro de Especialidades de Emigrantes, lo que permitiría
‘descargar’ los servicios saturados del Hospital Ramón y Cajal.
• Visibilizar la exclusión sanitaria que afecta a una parte de la población, así como apoyar la labor
del grupo de acompañamiento ‘Yo Sí Sanidad Universal’ de Hortaleza.
• Detener el desmantelamiento de servicios sanitarios como el Centro de Salud Mental de
Hortaleza, así como el Centro de Drogodependientes y el Centro de Promoción de la Salud, que
debe recuperar totalmente su funcionamiento y contenidos, como planificación familiar, educación
sexual y sanitaria.
• Recuperar los consejos de salud que permiten el encuentro entre pacientes y profesionales para
conocer mejor las necesidades en los Centros de Salud del distrito.
• Detener las derivaciones de pacientes a los centros sanitarios privados, así como la privatización
del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.
• Además, la mesa de Sanidad de Cambiar Hortaleza sigue reivindicando las necesidades incluidas
en el Catálogo de Demandas Vecinales de 2010 que no han sido satisfechas.
¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com
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Categoría

Autonómica

Municipal

Recuperar los consejos de salud que permiten el encuentro entre pacientes y
profesionales para conocer mejor las necesidades en los Centros de Salud del distrito.

Detener las derivaciones de pacientes a los centros sanitarios privados, así como la
privatización del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.

Autonómica /
Estatal

Municipal

Visibilizar la exclusión sanitaria que afecta a una parte de la población, así como apoyar
la labor del grupo de acompañamiento 'Yo Sí Sanidad Universal' de Hortaleza.

Detener el desmantelamiento de servicios sanitarios como el Centro de Salud Mental
de Hortaleza, así como el Centro de Drogodependientes y el Centro de Promoción
de la Salud, que debe recuperar totalmente su funcionamiento y contenidos, como
planificación familiar, educación sexual y sanitaria.

Autonómica

Dotar de más recursos y dinamizar el Centro de Especialidades de Emigrantes, lo que
permitiría 'descargar' los servicios saturados del Hospital Ramón y Cajal.

Autonómica

Competencia

Municipal

Comentarios

Mejorar el transporte público al Hospital Ramón y Cajal, centro de referencia para los
vecinos y vecinas del distrito, aumentando la frecuencia de la Línea 125 de autobús
que conecta Hortaleza con el hospital desde la glorieta de Mar de Cristal.

Construir un Centro de Salud en el barrio de Cárcavas-San Antonio, que preste
atención a la zona este de Hortaleza, distanciada del núcleo del distrito y en pleno
crecimiento con el desarrollo urbanístico de Valdebebas.

Propuesta

Sanidad
Plazos

Todos

Todos

Todos

Todos

Canillas

Todos

Cárcavas San Antonio

Barrio

Prioridad

CONCLUSIONES DE
LA MESA TEMÁTICA
MUJERES
(Celebrada el sábado 10 de enero en la
Escuela CES de Hortaleza)

IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES
• Elaboración y aprobación en el Pleno Municipal de un código ético en materia de género que sea
vinculante para los cargos municipales.
• Realización de campañas municipales de sensibilización sobre el reparto de responsabilidades
familiares y el trabajo doméstico.
VIOLENCIA DE GÉNERO
• Habilitación de un espacio y un protocolo específico de atención a mujeres en situación de
violencia de género en la comisaría de nuestro distrito.
• Creación de un teléfono específico de información y asesoría para casos de violencia de género
en Hortaleza.
• Establecimiento de un protocolo permanente de contacto entre la policía y el tejido asociativo
del distrito que incluya charlas sobre los recursos disponibles y recomendaciones de actuación a
demanda de las distintas asociaciones.
• Realización de talleres específicos de prevención de la violencia de género en horario lectivo en
colegios e institutos.
• Extensión a todo el profesorado de los distintos niveles de formación en promoción de la igualdad
y contra la violencia de género.
• Transversalización en el currículo educativo de la educación en valores de igualdad.
• Elaboración de campañas periódicas a distintos niveles y que vayan más allá del impacto
momentáneo, que incluyan, no solo publicidad, sino también ponencias, de las cuales una parte
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debe ir dirigida a facilitar la identificación de situaciones de violencia de género que, por la alta
aceptación social de determinadas actitudes, puedan resultar difíciles de identificar por quienes las
viven.
• Elaboración de un plan de formación en prevención de la violencia de género en colectivos
específicos como las mujeres con diversidad funcional.
• Puesta en marcha de un plan coherente y estable de formación en violencia de género para el
personal policial y judicial.
• Realización de campañas activas de información sobre derechos y protocolos de actuación en
casos de violencia de género.
• Establecimiento de ayudas económicas específicas para la formación de grupos de acogida entre
el propio tejido asociativo del distrito.
• Elaboración de campañas de visibilización de las asociaciones que trabajan con violencia de
género, pero también de aquellas que trabajan con infancia y juventud o que trabajan o están
formadas por mujeres para facilitar a las mujeres en situación de violencia de género el contacto
con las mismas.
• Establecimiento y dotación con recursos suficientes y estables un plan integral contra la violencia de
género (de sensibilización, prevención y detección) coordinado entre las distintas administraciones
y que ponga atención a los casos en menores y afronte la situación de desamparo en que pueden
quedar las mujeres inmigrantes en situación irregular.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Elaboración de presupuestos participativos con perspectiva de género, mediante mecanismos que
aseguren la participación activa de las mujeres.
• Establecimiento de un sistema de consulta periódica a las asociaciones de mujeres del distrito en
todos los ámbitos, con el objetivo de garantizar la transversalidad.
• Establecimiento de una línea de ayudas a la mujer para fomento del asociacionismo en Hortaleza.
• Puesta en funcionamiento la Casa de las Mujeres de Hortaleza, de gestión propia y participativa
por parte de las mujeres del distrito.
• Reconocimiento de los Consejos Territoriales como instancias de interlocución efectiva
con participación ciudadana cuyas resoluciones sean vinculantes para la Junta Municipal.
• Realización de convocatorias realmente abiertas y en horarios que faciliten la participación en las
reuniones de la Mesa de Género de Hortaleza.
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• Restablecimiento de una línea específica de igualdad en las subvenciones para asociaciones
y seguimiento efectivo de los recursos destinados a la misma.
• Restablecimiento del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid y dotación de recursos suficientes
al Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento de Madrid para asegurar su funcionamiento efectivo.
FORMACIÓN Y EMPLEO
• Adopción de medidas concretas para la eliminación de la desigualdad salarial de las mujeres y
fórmulas de creación de empleo local para mujeres desempleadas.
• Generación de programas de autoempleo para mujeres.
• Implementación de planes de formación en nuevas tecnologías específicamente dirigidos a mujeres.
CULTURA
• Establecimiento de una línea de ayudas específicas a proyectos culturales de mujeres que
impliquen la visibilización de su trabajo.

¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com
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VIOLENCIA DE
GÉNERO

La atención y el apoyo a mujeres en situación de
violencia de género debe ser especializada y cercana, para lo que el tejido asociativo de Hortaleza
debe contar con la información y los recursos
suficientes para ofrecerla.
La atención y el apoyo a mujeres en situación de
violencia de género debe de ser especializada
y cercana, para lo que el tejido asociativo de
Hortaleza debe de contar con la información y los
recursos suficientes para ofrecerla.

Establecer ayudas económicas específicas para la formación de
grupos de acogida entre el propio tejido asociativo del distrito.

Elaborar campañas de visibilización de las asociaciones que trabajan
con violencia de género, pero también de aquellas que trabajan con
infancia y juventud o que trabajan o están formadas por mujeres para
facilitar a las mujeres en situación de violencia de género el contacto
con las mismas.

Municipal / Autonómica

Municipal

2 años

1 año

1 año

1 año

Municipal

Habilitar de un teléfono específico de información y asesoría para
casos de violencia de género en Hortaleza.

Municipal

1 año

Municipal

Habilitar un espacio y un protocolo específico de atención a mujeres
en situación de violencia de género en la comisaría de nuestro
distrito.

La atención y el apoyo a mujeres en situación de
violencia de género debe de ser especializada y
cercana, para lo que el tejido asociativo de Hortaleza debe contar con la información y los recursos
suficientes para ofrecerla.

Legislatura

Municipal / Autonómica / Estatal

Poner en marcha un plan coherente y estable de formación en
violencia de género para el personal policial y judicial.

Establecer un protocolo permanente de contacto entre la policía
municipal y el tejido asociativo del distrito que incluya charlas
sobre los recursos disponibles y recomendaciones de actuación a
demanda de las distintas asociaciones.

2 años

Municipal / Autonómica / Estatal

Elaborar un plan de formación en prevención de la violencia de
género en colectivos específicos como las mujeres con diversidad
funcional.

La falta de información y de concienciación
social impiden o dificultan el ejercicio real de
nuestros derechos, por lo que es necesario que
se implementen políticas activas destinadas al
conocimiento de los mismos y de las medidas a
las que pueden acogerse las mujeres en situación
de violencia de género.

Realizar campañas activas de información sobre derechos y
protocolos de actuación en casos de violencia de género.

Legislatura

Inmediato

Municipal / Autonómica / Estatal

Situaciones que, por la alta aceptación social de
determinadas actitudes, puedan resultar difíciles
de identificar por quienes las viven. Para complementar las campañas habituales, muy centradas
en la denuncia.

Elaborar campañas periódicas a distintos niveles y que vayan más
allá del impacto momentáneo y que incluyan, no solo publicidad
sino también ponencias, de las cuales una parte debe de ir dirigida a
facilitar la identificación de situaciones de violencia de género.

Inmediato

Legislatura

Inmediato

Plazos

Municipal / Autonómica / Estatal

Ayuntamiento, Comunidad,
Estado.

Establecer y dotar con con recursos suficientes y estables un plan
integral contra la violencia de género (de sensibilización, prevención
y detección), coordinado entre las distintas administraciones y
que ponga atención a los casos en menores y afronte la situación
de desamparo en que pueden quedar las mujeres inmigrantes en
situación irregular.

Municipal

Municipal

Debe existir un compromiso real de los cargos
municipales con la equidad de género.

Elaborar y aprobar en el Pleno Municipal un código ético en materia
de género que sea vinculante para los cargos municipales.

IGUALDAD DE
DERECHOS Y
OPORTUNIDADES

Competencia

Realizar campañas municipales de sensibilización sobre el reparto de
responsabilidades familiares y el trabajo doméstico.

Comentarios

Propuesta

Categoría

Mujeres

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Barrio

3

3

3

2

1

1

2

1

2

1

2

1

Prioridad
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CULTURA

FORMACIÓN Y
EMPLEO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Categoría

Legislatura
2 años

Autonómica / Estatal
Ayuntamiento, Comunidad,
Estado.
Municipal / Autonómica

Realizar talleres específicos de prevención de la violencia de género
en horario lectivo en colegios e institutos.

Elaborar presupuestos participativos con perspectiva de género
mediante mecanismos que aseguren la participación activa de las
mujeres.

Restablecer el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid
y dotar de recursos suficientes al Consejo de las Mujeres del
Ayuntamiento de Madrid para asegurar su funcionamiento efectivo.

Municipal

La brecha tecnológica dificulta la participación de
las mujeres en distintos ámbitos y su acceso a
ciertos planes de formación o empleo.
Los productos de las actividades realizadas por
mujeres se suelen mantener en el ámbito de lo privado, no logrando, así, romper la dicotomía clásica
mujeres-ámbito privado / hombres-ámbito público.

Establecer una línea de ayudas específicas a proyectos culturales de
mujeres que impliquen la visibilización de su trabajo.

Al haberse agrupado la igualdad con otros temas,
se obliga a elegir entre proyectos de un ámbito u
otro, lo que tiene como consecuencia de facto la
disminución de proyectos orientados a la igualdad.

Implementar planes de formación en nuevas tecnologías
específicamente dirigidos a mujeres.

Generar programas de autoempleo para mujeres.

Adoptar medidas concretas para la eliminación de la desigualdad
salarial de las mujeres y fórmulas de creación de empleo para
mujeres desempleadas.

Restablecer una línea específica de igualdad en las subvenciones
para asociaciones y seguimiento efectivo de los recursos destinados
a la misma.

Legislatura

Legislatura

Municipal

2 años

Legislatura

1 año

Municipal / Autonómica

Municipal / Autonómica

Municipal / Autonómica / Estatal

Municipal / Autonómica / Estatal

2 años

Municipal

Poner en funcionamiento la Casa de las Mujeres de Hortaleza, de
gestión propia y participativa por parte de las mujeres del distrito.

Establecer una línea de ayudas a la mujer para fomento del
asociacionismo en Hortaleza.

Inmediato

Municipal

Realizar convocatorias realmente abiertas y en horarios que faciliten
la participación en las reuniones de la Mesa de Género de Hortaleza.
Mantenemos esta demanda del catálogo anterior
por tratarse de un elemento fundamental de
autogestión y articulación entre las mujeres de
Hortaleza que fomentaría el asociacionismo y la
participación pública de las mujeres del distrito,
pero proponemos el nombre “Casa de las Mujeres”
por reflejar mejor nuestra diversidad.

1 año

Municipal

Establecer un sistema de consulta periódica a las asociaciones
de mujeres del distrito en todos los ámbitos, con el objetivo de
garantizar la transversalidad.

Inmediato

Inmediato

Municipal

La falta de voluntad política para llevar a cabo sus
resoluciones ha hecho que los Consejos Territoriales pierdan utilidad.

2 años

Autonómica / Estatal

Promover la formación al profesorado de todos los niveles
educativos en promoción de la igualdad y contra la violencia de
género.

Reconocer los Consejos Territoriales como instancias de
interlocución efectiva con participación ciudadana cuyas
resoluciones sean vinculantes para la Junta Municipal.

Legislatura

Autonómica / Estatal

Promover la transversalización del currículo educativo de la
educación en valores de igualdad.

1 año

Plazos

Comentarios

Competencia

Propuesta

Mujeres

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Barrio

2

3

1

1

2

2

1

2

2

3

2

1

2

2

1

Prioridad

