
MADRID EN PIE MUNICIPALISTA 
 
Vivienda pública y recuperación de espacios para la ciudadanía:  

• Solución a la venta de viviendas a fondos buitres que están echando a vecinas 
del barrio. 

• Construcción de vivienda social en el distrito y/o adquisición de viviendas para 
ofrecer en alquiler social. 

• Construcción de un piso de emergencia habitacional  

• Desafectación del Pedro Alvarado para creación de dotaciones en el distrito. 

 

Servicios Sociales 
• Renta Social Municipal para situaciones de emergencia garantizando unos 

recursos mínimos de subsistencia, acelerando su concesión y compatible con 
la renta de inserción. 

• Seguir trabajando en la solución al conflicto de los Centros de Primera Acogida. 

 

Urbanismo 
• Rechazo a la Operación Chamartín y estudio del impacto que podría tener en 

el Distrito en el ámbito de la movilidad pero también de la vivienda, de la 
contaminación, etc. 

• Recepción de espacio interbloques en numerosas zonas del distrito que están 
profundamente degradadas tras años de abandono. 

• Elaborar Planes Integrales de regeneración y rehabilitación urbana, que 
contemplen elementos como la vivienda, las zonas verdes y los dotacionales, 
como la zona de Josefa Herradón. 

• Cesión de terreno público para la construcción de equipamientos públicos 
(escuelas infantiles, colegios, institutos, centros de salud,…), no para el ámbito 
privado. 

 

Cultura y Participación en Hortaleza:  
• Construcción de la biblioteca de C/Arequipa, atendiendo al proceso 

participativo ya iniciado. 

• Recuperación de la gestión pública del CC Sanchinarro. 

• Creación de la Casa de la Cultura de Manoteras. 

• Descentralización de competencias a la Junta de Distrito, acompañada de las 
correspondientes partidas económicas y de la transferencia de personal para 
desarrollarlas. 

• Mejora del funcionamiento de los Foros Locales 

• Decisiones vinculantes del pleno del distrito en el Ayuntamiento.  

• Solución a la construcción de un gimnasio en el Casco Antiguo de Hortaleza. 



• Profundizar en la auditoría de la deuda del distrito. 

 

 

Movilidad:  
• Estudio completo de movilidad del distrito, con especial atención a áreas como 

el parque empresarial Cristalia, Ribera del Loira  

• y estudio del impacto que podría tener en el Distrito. 
• Ampliación de Bicimad a Hortaleza. 

• Creación de línea circular de autobús en el distrito,  

• Soluciones a la comunicación con  el Hospital Ramón y Cajal 

o Aumentar el número de líneas. 

o Mejorar la  frecuencia de paso de los autobuses en las existentes.  

• Solución al problema de movilidad en el parque empresarial Cristalia.  

 

Recuperación de la gestión directa de los servicios públicos prestados 
por el Ayuntamiento 

• Remunicipalización de los servicios públicos. Establecimiento de un calendario 
para la recuperación de la gestión directa de los servicios públicos, poniendo 
especial atención a aquellos que representan servicios básicos o estratégicos 
(limpieza, parques y jardines, escuelas infantiles, servicios sociales, centros 
culturales, deportivos y de mayores, servicio de atención domiciliaria, …)  

• Inversión en personal y mejora de los Servicios Sociales del Distrito, recuperar 
los Centros Municipales de Salud. 

 

Educación 
• Mejora de los edificios de los colegios públicos del distrito. 

• Facilitar el uso de los colegios públicos fuera del horario lectivo, bibliotecas	  
escolares,	  patios,	  salones	  de	  actos,	  etc.	  

• Continuar con el impulso y la promoción de la educación pública desde el 
Ayuntamiento (difusión de las jornadas de puertas abiertas de los centros 
públicos de Hortaleza, Feria de la Educación,…). 

 


