#Saldremos en común
CIUDAD LINEAL
Las reuniones telemáticas con las vecinas y vecinos de Ciudad Lineal, llamadas y
charlas con entidades ciudadanas, Mesas de los Foros Locales, Asociaciones
Vecinales nos ha llevado a diseñar las medidas que consideramos entre todas y
todos que pueden ayudar por una parte a paliar los efectos de la crisis por la
pandemia y por otra a reconstruir una nueva realidad más cercana a las vecinas y
vecinos donde cuidemos de la salud a diferentes niveles, cambiemos el modelo de
movilidad y hagamos del trabajo y la educación un lugar más seguro y amable.

1. Movilidad sostenible
✔ Red Ciclista Básica. En 2018 se aprobó en la Junta esta propuesta incluida
dentro del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid. Su aplicación
permitirá mejorar la movilidad dentro del distrito y convertir a la bicicleta en
una alternativa al coche para minimizar el impacto de la contaminación
dentro del distrito.
✔ Transporte público. Fomentar su uso incrementando la afluencia de paso
para compensar la menor ocupación y las distancias de seguridad sanitaria;
carriles específicos; implantar definitivamente vehículos más ecológicos y
una mayor contratación de conductores para poder aplicar las medidas
anteriormente citadas.
✔ Implantación de ZAV. Además de favorecer el uso del transporte público,
minimizar el impacto de la contaminación (incluida la acústica) en zonas de
alta concentración de oficinas, las ZAV contribuyen a mejorar la vida de los
vecinos y vecinas residentes.
✔ Gratuidad en el transporte público para los menores.
✔ Movilidad amable e inclusiva para madres/infancia. El desplazamiento de
las familias, la cesión de espacios no debe limitarse a la asistencia a centros
escolares, sino también incorporarse a su ocio y cultura. Nuestra sociedad se
ha construido de espaldas a madres con niños pequeños y jóvenes, sin tener
en cuenta que es la inversión en su visión de ciudad, la que construirá la
ciudad del futuro. Su movilidad debe estar bonificada, no sólo dentro del
tramo 0-3, sino ampliada al resto de etapas formativas.
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2. Pisos turísticos
✔ Aplicar en la periferia de la ciudad, con una regulación más laxa, las mismas
medidas de regulación que en el centro de Madrid

3. Teletrabajo
✔ Campaña de prevención de riesgos laborales. El teletrabajo facilita la
conciliación en algunas ocasiones, pero la falta de acondicionamiento del
hogar va en contra de la salud del trabajador aumentando los riesgos
disergonómicos si la ergonomía no se corresponde con el lugar de trabajo en
el hogar.
✔ Revisión de los derechos de los y las teletrabajadoras y el amparo por parte
de los sindicatos.

4. Empleo
✔ Bonificación a las empresas que tengan aprendices.

5. Comercio
✔ Recuperación de los comercios de proximidad. Promoción de los mercados
municipales (San Pascual, Bami, Las Ventas), tiendas, comercios y servicios
de barrio; incentivar la digitalización de los negocios para motivar la venta
online mediante open source software (OSS) y el reparto a domicilio; plan de
reactivación y modernización de mercadillos temporales en la vía pública con
las cooperativas de vendedores ambulantes y otras entidades del sector.
✔ Premio comercio local de empleo “sano”. Establecer un sello de calidad a
aquel comercio amable que respete y flexibilice los horarios de los
empleados y las condiciones laborales y de conciliación.

6. Educación
✔ Buscar soluciones a la brecha digital de algunos alumnos y alumnas. Una de
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las lecciones que nos trae la pandemia del COVID-19, en un mundo
globalizado y digitalizado, es el de la brecha digital. Muchas familias del
distrito no poseen un ordenador o conexión a internet que permita a sus hijos
e hijas seguir las clases o el envío de los deberes. Mientras se implantan
planes para que esas familias puedan romper esta brecha, proponemos que
se utilicen los Bibliobuses, buzones en el centro escolar u otros medios que
posea la Junta para la entrega de los trabajos de las/los alumnas en esta
situación de precariedad.
✔ Escuelas infantiles más amables. Implementar una Red de espacios
educativos reutilizando instalaciones públicas cedidas por la Junta de
Distrito y cercanas a jardines y parques donde la primera infancia tenga
acceso al campo. Dichos espacios serían adjuntos a las Escuelas Infantiles y
gestionados por y desde éstas. Un modelo de escuela más amable,
reduciendo ratios y adecuando los grupos a las nuevas necesidades
sanitarias. Se pretende dar acogida a toda la oferta educativa de 0 a 3 años y
no dejar atrás a las familias que ya tenían plaza.

7. Sanidad
✔ Salud Mental de la Infancia. Una de las preocupaciones que tenemos es
cómo ha influenciado e incidirá esta crisis sanitaria y económica en la
evolución mental de nuestro hijos en un escenario de aislamiento social y en
muchos casos de reducción de recursos. Implementar un plan de
seguimiento de la salud de niñas y niños a través de los centros de salud;
creación de una red de apoyo telefónico o telemático y aumentar los
servicios de salud mental a más de una sesión mensual.
✔ Salud alimentaria. Campaña de seguimiento a las personas mayores en su
alimentación, principalmente los que comen por su cuenta, para que coman
de forma saludable a través de cualquier servicio como el “botón” o área de
los Servicios Sociales
✔ Retorno de la ayuda a domicilio y apoyo a la infancia a lo público. Creación
de esas redes de apoyo desde los centros de salud, referente de estas
personas en los barrios.

8. Ciudad más ecológica
✔ Gestión de residuos orgánicos. Realizar una campaña de explicación, de

concienciación y de seguimiento de los residuos y sus beneficios y la utilidad
para todas (TV, JMD, MUPIS, marquesinas, imanes para la nevera, a través de
los Administraciones de Fincas). Así mismo, crear contenedores colectivos,

#Saldremos en común
ante el poco uso en algunas comunidades, y así ampliar el horario y fomentar
su uso al estar compartido con otros contenedores ya más usados en la
ciudad.

