Necesidades, Problemas y Propuestas CHAMBERI
Madrid en pie surge del proyecto y la experiencia de gobierno de Ahora Madrid, y quiere
defender en el Ayuntamiento las reivindicaciones de las organizaciones sociales.
ESPACIO URBANO, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
- Patrimonio inmobiliario público desprotegido e infrautilizado.
PROPUESTAS
Proteger el Parque Móvil del Estado (Cea Bermúdez 5, 76.000 m2 construidos en perfecto estado
de conservación), evitando la destrucción prevista en el Plan General. Apertura de un debate
ciudadano sobre su reutilización para usos productivos y dotacionales.
Hospital Militar del “Generalísimo” (Isaac Peral y Joaquín María López, en su mayor parte
abandonado). Reutilización para vivienda de jóvenes y mayores.
Conservación de las Cocheras históricas de Metro en Cuatro Caminos. Anulación de la torre de 31
plantas y revisión del aprovechamiento urbanístico.
Seguimiento y control de los proyectos de escuela infantil y escuela municipal de música en el
espacio de Cea Bermúdez 2 de propiedad municipal, y de reutilización del centro de mayores de
Blasco de Garay, en proceso de traslado, para centro juvenil e infantil cogestionado.
- Ausencia de vivienda social y aumento desmesurado del precio de venta y alquiler.
Gentrificación y turistificación del distrito. Existencia de un caserío antiguo con problemas
de conservación en el entorno de Olavide, y situación vulnerable del entorno OlavideTrafalgar-Bilbao.
PROPUESTAS
Aumento del parque de vivienda pública, mediante la compra o expropiación de viviendas vacías
de bancos, y destinando el 30% de la vivienda construida a uso público.
Vivienda pública en régimen de alquiler con gestión de la EMV, y reducción del precio del
alquiler.
Creación de un Área de Rehabilitación integral para el entorno Olavide-Trafalgar-Bilbao. Estudio
de la situación general del parque de viviendas. Ayudas a la rehabilitación, con especial cuidado
para evitar los efectos no deseados de gentrificación.
- Fragmentación del distrito por autovías urbanas y trafico parásito (Bravo Murillo, Santa
Engracia, Abascal y Ríos Rosas), contaminación.
PROPUESTAS
Atenuar el efecto autopista urbana y la mala calidad del aire, mediante calmado de tráfico en los
grandes ejes e implementación de Chamberí zona 30.
Disminución de carriles, ampliación de aceras y de la red de carriles bici segregados, dar
continuidad a red de carriles bici existentes, realizando una evaluación de lo que falta del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Madrid; favorecer la coexistencia bici-peatón-coche
promoviendo el uso del transporte público (haciéndolo semigratuito), desarrollar la “red de
caminos seguros al cole”, peatonalizar Fuencarral entero domingos y festivos.
Control e inspección de terrazas y de locales de ocio nocturno. En zonas de especial problemas de
ruido, continuar con plan de medición de niveles del mismo, para verificar si se requiere
establecer nuevas ZEPA en el distrito

- Falta de zonas e instalaciones deportivas.
PROPUESTAS
Gestión pública directa del nuevo Estadio Vallehermoso y garantía de doble uso, para alta
competición y deporte de base. Gestión directa del nuevo polideportivo del Parque Móvil.
Mantenimiento del Frontón Beti Jai en su configuración actual para usos deportivos y espacio
público al aire libre, compatible con otros usos secundarios, y con gestión pública directa.
Proseguir con la apertura de canchas y mini gimnasios urbanos en parques y plazas, para el
fomento del ocio saludable y el deporte de base, para jóvenes y mayores.
- Falta de zonas verdes: distrito con menos zonas verdes por habitante en Madrid.
PROPUESTAS
Apertura para uso público de los depósitos del Canal de Isabel II, incluyendo la totalidad del
depósito 2 (Santa Engracia), depósito 1 (Bravo Murillo), con especial atención a la ejecución del
parque público en el antiguo campo de golf, en proceso de ejecución gracias a la lucha ciudadana
refrendada por los tribunales, y su conexión con el polideportivo Pablo Iglesias.
Fomentar los microparques de cercanía, mediante sistemas participativos para su desarrollo y
mantenimiento.
SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO COMUNITARIO
-Remunicipalización de los servicios públicos y garantía de contratos dignos.
- Infancia y juventud:
Priorizar la creación de escuelas infantiles municipales.
Fomentar espacios para la infancia y la juventud: ludotecas, centros juveniles, “casa grande” para
la primera infancia y las familias, desarrollar la apertura de patios en las escuelas en horario no
lectivo para actividades de deporte y ocio, más parques accesibles...
Promocionar actividades gratuitas de apoyo al ámbito educativo: de oferta deportiva, de visitas a
museos y a localizaciones barriales de interés...
Impulsar un ocio creativo y de contacto con la naturaleza para la infancia y juventud, y que
facilite la conciliación y la compensación: campamentos, huertos, granjas, talleres,
excursionismo...
- Mayores, Salud y Servicios Sociales:
Gestión pública y coordinación de programas municipales de prevención de la soledad no
deseada, activos en salud, dinamización comunitaria, apoyo a mayores en situación vulnerable,
voluntariado e iniciativas de apoyo mutuo intergeneracional, iniciativas de ocio y envejecimiento
activo.
- Cultura:
Privilegiar los espacios culturales autogestionados y blindar los ya existentes, valorando el éxito
de los que, como el de Chamberí, se han convertido en referencia. Integrar a los artistas y
creadores en el tejido social del barrio.
Favorecer a los profesionales de la cultura (librerías, teatros, salas de exposición).
Crear Bibliotecas Municipales de barrio y Escuelas de Música y Danza (es un escándalo que
Chamberí no cuente con estos equipamientos).
- Tejido social, convivencia, participación y rendición de cuentas:
Promoción y apoyo del asociacionismo, de redes vecinales de apoyo mutuo intergeneracional, de
tejido social, desarrollando la colaboración público social.
Propiciar la participación ciudadana mejorando el funcionamiento del Foro Local, los
presupuestos participativos y la rendición de cuentas de la labor de gobierno del distrito.

Programa de la Candidatura: madridenpiemunicipalista.info

