
AHORA 
PEPU

PARA UNA MEJOR 
HORTALEZA20 Y UN MEJOR MADRID.

MEDIDAS



10 MEDIDAS PARA UN MEJOR MADRID 

01.- Crearemos 20 nuevas Escuelas Infantiles de 0 a 3 años.
02.- Aumentaremos las becas: de comedor, de libros escolares y 

ayudas al estudio.
03.- Construiremos 22 nuevos Centros de Día para mayores.
04.- Impulsaremos más Vivienda Pública en alquiler. 
05.- Aprobaremos nuevos y mejores contratos de limpieza.
06.- Construiremos 15.000 plazas de aparcamientos disuasorios.
07.- Promoveremos un mejor transporte público: nuevas líneas de 

autobús exprés y transversales.
08.- Haremos tres nuevos Parques de Bomberos. 
09.- Sustituiremos las dotaciones prefabricadas de la Policía Muni-

cipal en 10 distritos.
10.- Mejoraremos la atención a las mujeres víctimas de violencia 

machista.

10 MEDIDAS PARA UNA MEJOR HORTALEZA 

01.- Construiremos la Biblioteca Municipal de Mar de Cristal, en la 
Calle Arequipa. 

02.- Edifi caremos un Centro Cultural en Valdebebas y un Centro Cívi-
co en Manoteras. 

03.- Implementaremos mejoras de movilidad en las Cárcavas, el par-
que empresarial Cristalia (en la calle Gregorio Sánchez Herráez), 
la calle Valdetorres del Jarama y en la Gran Vía de Hortaleza.

04.- Mejoraremos los accesos y salidas del barrio de Sanchinarro me-
diante carriles directos a la M-40 y M-11.

05.-. Ampliaremos la línea 125 de la EMT (que conecta Hortaleza con 
el Hospital Ramón y Cajal) hasta la Glorieta de Pilar Miró en el 
barrio de Canillas.

06.- Construiremos un centro de mayores en el barrio de Cárcavas.
07.- Instaremos la devolución del CEIP Pedro Alvarado, del barrio de Ca-

nillas, para rehabilitarlo y destinarlo a proyectos con fi nes sociales.
08.- Crearemos un aparcamiento en superfi cie en el barrio de Virgen 

del Cortijo.
09.- Abriremos la piscina cubierta del Centro Deportivo Luis Aragonés 

los fi nes de semana y estableceremos un servicio de fi sioterapia 
y medicina deportiva.

10.- Mejoraremos las instalaciones deportivas municipales gestiona-
das por clubes deportivos (mejora de vestuarios, iluminación LED 
o renovación de césped artifi cial).

"No miraremos Madrid desde el 
Centro a los barrios, sino desde 
los barrios al Centro."
Pepu Hernández.


