#Saldremos en común
CHAMARTÍN
Presentamos una serie de medidas elaboradas fruto de las reuniones mantenidas
que puedan servir de impulso para la creación de una Mesa para la Recuperación de
Chamartín, en la que conjuntamente se puedan elaborar propuestas de consenso
prioritarias para abordar la recuperación del distrito.
Las soluciones tendrán que venir de la consulta, el debate y la participación de todos
los sectores sociales, más allá de los grupos municipales presentes en la junta de
distrito o del equipo de gobierno.
Agradecemos la atención prestada y las aportaciones recibidas de todas las
entidades que han participado en las reuniones mantenidas.

1. Mesa para la recuperación de Chamartín

✔ Proponemos la convocatoria de una Mesa de trabajo con presencia de
entidades sociales, el Foro Local de Chamartín, los grupos municipales del
distrito y el equipo de gobierno conjuntamente con los técnicos del distrito,
para elaborar propuestas prioritarias a acometer en el distrito y afrontar su
recuperación, a corto y medio plazo. La elaboración de los próximos
presupuestos para 2021 son una oportunidad para incorporar medidas que
incidan en el refuerzo de los servicios públicos del distrito.

2. Ocio educativo y tiempo libre de la infancia y adolescencia
✔ Programa de actividades de ocio educativo y tiempo libre para niñas, niños
y adolescentes del distrito de Chamartín. Uno de los colectivos más
olvidados durante esta pandemia ha sido el de la infancia y la adolescencia.
Hemos asumido que podrán aguantar y se adaptarán a las condiciones de
confinamiento de manera indefinida. Necesitamos poner en marcha
programas que permitan a las niñas, niños y adolescentes salir de casa y
relacionarse de manera segura, acceder a actividades culturales, deportivas y
de ocio en general, de igual manera que los adultos.
✔ El Ayuntamiento tiene que elaborar dentro de sus competencias una
propuesta de programas de ocio en el que puedan participar los más jóvenes
del distrito. Ampliar el número y los horarios de los servicios y actividades
dirigidas especialmente a adolescentes en los Centros Sociales, Bibliotecas
Municipales o los mismos Institutos.
✔ Proyecto Casa Grande. Aquí es importante contemplar de forma específica
las necesidades de los niños y niñas de 0 a 6 años. Para ello, será preciso
habilitar en las instalaciones públicas existentes, espacios de juego libre y de
encuentro seguros para ellos y ellas y sus familias, sin estar condicionados a
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las condiciones climatológicas (altas y bajas temperaturas, precipitaciones)
y adecuados a sus necesidades evolutivas diferenciadas. Además, se ha
comprobado la necesidad de poner en marcha un recurso comunitario y
familiar en el distrito, como el Proyecto Casa Grande.

3. Educación. Actuaciones de apoyo al alumnado. Adaptación de los
centros educativos
✔ Vuelta a la escuela. La vuelta a la escuela de todos los tramos educativos es
todavía una incógnita en estos momentos, pero sí parece que van a ser
necesario tomar medidas que permitan reducir los aforos de las aulas y
obtener espacios complementarios para la labor educativa. Es urgente
comenzar a realizar un estudio de las posibles obras necesarias a acometer
en los colegios públicos del distrito para adecuarse a las necesidades de
distancia física entre alumnos, tanto por parte de la Junta de Distrito como
por la Comunidad de Madrid, para que sean realizadas este verano (habilitar
salas para que sean utilizadas como aulas, intervenciones en las zonas
comunes, patios, comedor, etc.). Es fundamental la coordinación con la
administración autonómica para no demorarse en cuestiones
competenciales e implementar medidas como incorporación de la atención
de enfermería en todos los centros del distrito.
✔ Plan de usos de espacios municipales. Se debe hacer un inventario de
espacios municipales que puedan ponerse a disposición de los centros
escolares para solventar las dificultades que surjan por las medidas de
distancia física en las aulas de los centros educativos colegios públicos del
distrito, por ejemplo Centro Cultural Nicolás Salmerón, el Polideportivo
Pradillo, el Centro Sociocomunitario de Colonias Históricas, entre otros.
✔ Paliar la brecha digital. En el distrito de Chamartín, a través de los Servicios
Sociales y Educación, se debe hacer un estudio del alumnado del distrito
para detectar situaciones de brecha digital y social y necesidades especiales
de apoyo escolar que permitan poner en marcha programas de refuerzo y
apoyo desde el mes de septiembre de manera extraescolar- Se priorizará la
incorporación gradual de aquellos alumnos/as que tenían previamente
necesidades asistenciales (por ejemplo, Logopedia) o de apoyo.
✔ Educación infantil 0-3. En el tramo de educación infantil de competencia
municipal, de 0 a 3 años, se deben revisar los pliegos para incrementar los
ratios entre equipos educativos y alumnado. Protocolo para el desescalado
del confinamiento en el tramo 0-3, siguiendo las recomendaciones de la
Asociación Española de Pediatría y revisado y consensuado con la
Comunidad Educativa (equipos directivos, docentes y personal del centro,
familias)
✔ Mayor conexión entre los equipos de Educadores Sociales del Distrito y la
Dirección y Orientación de los Institutos. Los Educadores son los
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profesionales mejor preparados para atender a aquellos/as alumnos/as que
por su situación familiar, personal o de vulnerabilidad social tienen más
dificultades para adaptarse a las dinámicas de los centros escolares o a las
situaciones de confinamiento derivadas del Estado de Alarma Sanitaria. Los
educadores sociales pueden establecer programas de intervención con el
alumnado sobre temas relacionados con su proceso evolutivo y educativo.
✔ Educación en valores y formación para la democracia. Programa
extraescolar municipal que fomente el ejercicio del civismo y la
responsabilidad personal, cuando el clima de enfrentamiento político
amenaza en convertirse en un aumento de la intolerancia e incluso la
agresividad social.
✔ Reforzar y ampliar los programas de apoyo escolar municipales para cubrir
el desfase formativo que se ha producido durante la situación de
confinamiento.
✔ Programas de apoyo psicológico de atención familiar. Compensar el estrés y
la ansiedad que hemos detectado en el alumnado en los últimos tiempos, y
que esta situación de confinamiento ha podido incluso aumentar entre
algunos menores, , sobre todo para las familias en situación más vulnerable.

4. Refuerzo de los servicios sociales, apoyo a los cuidados y acercar
la atención a la salud
✔ Refuerzo de los Servicios Sociales del distrito. La actual crisis ha llevado
hasta el límite de sus capacidades a los Servicios Sociales del distrito, por
falta de recursos materiales y humanos y a pesar de la enorme labor de sus
profesionales. Las redes de apoyo vecinal han sido fundamentales en la
atención de emergencia y primera necesidad de muchas familias. Ante esta
situación y considerando que se prevé un incremento de la presión
asistencial en servicios sociales, se necesita reforzar la plantilla del
departamento de Servicios Sociales, falta atención presencial, así como
optimizar la tramitación de las ayudas de emergencia, incrementando sus
recursos. La coordinación y cooperación con el trabajo de las entidades
vecinales, así como con los recursos autonómicos de atención primaria y
salud mental se han demostrado fundamentales a la hora de detectar y
abordar las situaciones de vulnerabilidad.
✔ Atención telefónica sanitaria. Una forma de optimizar los recursos sanitarios
disponibles y dar una atención más ágil y cercana a los vecinos y vecinas
consistiría en continuar -más allá del proceso de desescalada e instando al
área y administración correspondiente- la atención telefónica desde los
centros de salud de atención primaria en lo referente a consultas sencillas
especialmente para pediatría, enfermería y matronas, así como para
personas mayores y/o con movilidad reducida.
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✔ Ayudas económicas. En el contexto de desescalada y de crisis, las familias
con menores a cargo se enfrentan a escenarios de gran incertidumbre y de
vulnerabilidad. Por esta razón, y siguiendo las recomendaciones de la
Asociación Española de Pediatría resulta necesario para la “nueva
normalidad” poner en marcha una ayuda económica (o cheque de cuidados)
para que las familias, especialmente las que tienen niños y niñas de 0 a 3
años y las familias monomarentales puedan asumir y organizar los cuidados
en su hogar, de acuerdo a su situación y necesidades, ya sea con
reducciones de jornada, cese temporal de su actividad remunerada o
mediante la contratación de una persona para su cuidado.

5. Nuevo modelo de residencias de mayores
✔ Las residencias de mayores, 14 en nuestro distrito, han sido especialmente
castigadas por la pandemia, acumulando un número inaceptable de
fallecidos. Han fallado los protocolos de detección de la enfermedad, de
aislamiento y de tratamiento y atención a las personas contagiadas.
Tenemos que hacer un replanteo del sistema de residencias de mayores y
proponemos que se ponga en marcha una red de residencias municipales,
tomando como referencia la red de escuelas infantiles, que permita dotar de
plazas en cada uno de los distritos a los mayores. Podrían contar con
Consejos participado por sus usuarios o familiares que pudieran hacer
seguimiento y propuestas a la gestión de las residencias.

6. Movilidad, espacio público y emergencia climática
✔ Proponemos trabajar los aspectos de la movilidad y del espacio público
desde el prisma de la emergencia climática y por un Madrid más verde y por
reverdecer el distrito ya que Chamartín es uno de los menos verdes de
Madrid.
✔ Prioridad peatonal. El desescalamiento del estado de alarma ha supuesto
una utilización del espacio público mucho más sostenible, con reducción del
tráfico de vehículos a motor y un incremento muy positivo de los
desplazamientos peatonales y ciclistas. Proponemos que se ponga a las
personas en el centro. La posible ampliación de superficie para terrazas
debe hacerse ocupando zona de aparcamiento.
✔ Las medidas adoptadas hasta ahora, con la peatonalización parcial de
ciertos carriles de una de las calles límite del distrito (Paseo de la Castellana)
se han demostrado totalmente insuficientes, por su dimensión y distancia a
la mayor parte del distrito. Se propone un incremento de los km de calle
peatonalizados o con prioridad peatonal, distribuidas a lo largo del distrito.
teniéndose en cuenta el trabajo ya realizado por el Mesa de Movilidad del
Foro Local de Chamartín, con propuestas concretas sobre el entorno de la
calle Pradillo, el Centro Cultural Nicolás Salmerón, el Eje Cívico ProsperidadHispanoamérica-Nueva España, la Avenida Alfonso XIII o la Avenida de Aster.
✔ Dinamización vecinal en torno a la agricultura urbana. Creación de espacios
vivos de participación ciudadana en torno a huertos de ultra proximidad,
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favoreciendo la instalación de mercadillos agroecológicos que beneficien a
pequeños agricultores cercanos a Madrid y que ayuden además a asegurar la
soberanía alimentaria.

7. Empleo y comercio de proximidad
✔ Apoyo y acompañamiento de las personas en situación de desempleo. Las
situaciones de desempleo deben ser abordadas desde todas las
instituciones, poniendo en marcha desde Servicios Sociales del distrito
programas de orientación y apoyo psicosocial que permitan acompañar a las
pèrsonas desempleadas en su labor de reactivación personal. Proponemos
que se tomen en cuenta aspectos que vinculen a la persona con el empleo y
que no solo se hagan análisis parciales de la situación actual, puesto que el
problema de desempleo se ha agravado con el Covid pero es ya estructural y
en el Distrito de Chamartín tiene además un alto índice de edad ya que la
mayor parte son de larga duración. Por lo que se necesita una reactivación
personal para que no se sientan abandonados por las instituciones, para esto
se debe partir de un rescate no solo personal sino también emocional y este
es trabajo no se está haciendo desde las Instituciones.
✔ Comercio y servicios de proximidad. El distrito cuenta con un tejido de
comercio de proximidad muy diverso que ha sufrido de manera terrible las
consecuencias del confinamiento y paralización de la actividad económica y
comercial. Se deben poner en marcha campañas de promoción del comercio
y servicios de barrio y mercados municipales, fomentando su difusión on-line
y el comercio electrónico y el reparto a domicilio.

8. Recuperación cultural
✔ Plan de choque de reactivación cultural. Proponemos la creación de un plan
de choque de reactivación cultural del distrito elaborado por un Consejo
Cultural distrital, espacio de diálogo entre técnicos, profesionales de la
cultura y la Mesa del Foro Local que pueda seleccionar obras y propuestas
artísticas para elaborar una programación que recupere la inversión no
ejecutada en 2020.
✔ Festival de Artes Escénicas en Chamartín. Como acción inaugural
proponemos la celebración de un festival de Artes Escénicas en el distrito de
Chamartín distribuido a lo largo del distrito en espacios abiertos y no
habituales, que permita cumplir las demandas de seguridad y distancias
sanitarias.

9. Participación ciudadana y agilización de procesos
✔ Las soluciones tendrán que venir de la consulta, el debate y la participación
de todos los sectores sociales, más allá de los grupos municipales presentes
en el junta de distrito o del equipo de gobierno. El Foro Local de Chamartín
debe reactivarse de inmediato, y para ello deben de proporcionarse los
medios para que las Mesas puedan mantener su actividad de manera
telemática e incorporar la presencia del Foro a los plenos de distrito. Porque
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la reconstrucción de la ciudad y sus barrios no se puede hacer sin los
vecinos y vecinas, en estos momentos más que nunca se hace necesaria la
participación.
✔ Las redes de apoyo vecinal se han mostrado como un patrimonio
irrenunciable en los barrios de Madrid, incluido nuestro distrito.
Reivindicamos una interlocución con el tejido social del distrito, apoyo de su
labor como elementos clave del ecosistema de nuestros barrios.
✔ Además, en este sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de agilizar
los procesos burocráticos de la Junta Municipal de Distrito en el contexto de
crisis para poder dar respuesta de forma más eficaz a las necesidades y
facilitar la adaptación a las nuevas realidades.

10.

Violencia de género

✔ Teniendo en cuenta que la situación de confinamiento ha generado un
aumento de llamadas al 016 de mujeres en situación de riesgo de
convivencia con su maltratador y que es posible que se intensifiquen las
necesidades de intervención, proponemos reforzar el servicio de apoyo y
prevención de violencia de género y llevar a cabo las actuaciones necesarias
en el Distrito para disponer de los recursos habitacionales que puedan
requerirse para proporcionar ágilmente alojamiento a las víctimas de
violencia de género durante el proceso de desescalada.

