
Desde hace meses, el 

Ayuntamiento de Madrid 

está realizando una revi-
sión del Plan General de 

Ordenación Urbana (el 

último data del 97), y para 

ello, ha puesto ya en cir-

culación una serie de do-

cumentos sobre los que 

las vecinas y vecinos de 

los barrios tenemos mucho 

que decir.  

No solo por las nuevas ac-
tuaciones que contempla, 

sino en nuestro caso, por 

las ausencias de actuacio-

nes propuestas para mejo-

rar nuestros maltrechos 

barrios. 

También desde hace me-

ses, la Federación Re-

gional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid

(FRAVM), viene trabajando 

en la revisión de los docu-

mentos que va elaborando 

el Ayuntamiento, y hasta 

la fecha ha planteado ya 

numerosas sugerencias que desde las 

asociaciones vecinales les hemos ido ha-

ciendo llegar.  

Ahora entramos en una nueva fase, pues 

en un mes se cierra el plazo de alegaciones 

al Avance del PGOUM, y es importante que 

ya aquí se tengan en cuenta nuestras pro-

puestas. 

RE-PENSANDO LA 

CIUDAD 
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http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Urbanismo-e-Infraestructuras/Revision-del-Plan-General?vgnextfmt=default&vgnextchannel=4d190d0215664310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Urbanismo-e-Infraestructuras/Revision-del-Plan-General?vgnextfmt=default&vgnextchannel=4d190d0215664310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.aavvmadrid.org/index.php/Areas-de-Trabajo/Urbanismo/Revision-del-PGOUM-1997
http://www.aavvmadrid.org/index.php/Areas-de-Trabajo/Urbanismo/Revision-del-PGOUM-1997
http://www.aavvmadrid.org/index.php/Areas-de-Trabajo/Urbanismo/Revision-del-PGOUM-1997
http://www.avlaflor.org/wp-content/uploads/2014/01/FRAVM_pgoum_avance_distrito8.pdf
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El centro social La Casika, en Móstoles, 

lleva más de 15 años ocupado como es-
pacio vecinal y ciudadano, y en él se 

desarrollan a diario múltiples activida-

des sociales de forma gratuita y comu-

nitaria. 
Aún así, lleva 

tiempo amenaza-

do de desalojo y a 

finales de este 

mes de enero, tie-
nen una cita en 

los juzgados de 

Móstoles. 

Para mostrar 
nuestro apoyo, en 

el Centro Social La 

Piluka organiza-

mos a principios 
de año una jorna-

da solidaria con comida, charla y con-

cierto posterior en la sala Starving.   

 

También se ha convocado una manifes-
tación el 18 de enero desde Móstoles 

central y una concentración el 24 de 

enero, a las 9 de la mañana, en los juz-

gados de Móstoles. 
 

http://apoyalacasika.wordpress.com/ 

El viernes 10 de enero, a las 7 de la tarde, el 

SaS, la cooperativa de agroconsumo ecológico 
Surco a Surco, nos ofreció en la piluka, de for-

ma gratuita, un taller para aprender a elaborar 

roscones y otros tipos de bollos y dulces. 

Entre la receta del roscón republicano y la de 
los bollos suizos se realizó un sorteo para la 

cesta de productos ecológicos del SaS. Una 

mano pequeña sacó el número 288. Enhora-

buena a la persona premiada!  

Actividades de apoyo  a La 

Casika 

Aprendiendo a hacer roscones 

republicanos 

Actividades del Consejo 

Territorial del distrito 

Reunión de la Comisión de Ciudada-

nía el 9 de enero, donde se informó de 
la estructura, dispositivos, estadísticas y 

funcionamiento de los servicios sociales 

en el distrito, en relación a familia, in-

fancia y mayores. Se solicitó informa-
ción del ámbito educativo relativa a soli-

citudes de ayudas económicas de come-

dor escolar y alimentación. 

 

Reunión de la Cs de Medio Ambiente 
y urbanismo, el 13 de enero, donde 

se planteó la oportunidad de estudiar el 

mapa de ruidos del distrito para propo-

ner medidas correctoras, pensar medi-
das para templar la velocidad del tráfico 

en algunos puntos del distrito, y buscar 

espacios para huertos comunitarios y 

espacios para realizar trueque en lugar 
de depositar residuos en las aceras o 

llevarlos a reciclar al punto limpio. 

 

Reunión del Grupo de Presupuestos 

el 14 de enero, donde se acordó traba-
jar en dos líneas. Por un lado, analizar 

los presupuestos del 2014 y, por otro, 

ver nuevos planes de actuación en el 

distrito. Para ello, se solicitó a  la Junta 
información sobre la ejecución del pre-

supuesto del 2013 por programas, e in-

formación del área de servicios sociales 

para conocer los indicadores reales de 
necesidad y/o solicitud. 

http://apoyalacasika.wordpress.com/
http://apoyalacasika.wordpress.com/


El domingo 5 de enero  la Obra social de la Asamblea de Vivienda Centro (del 15m) ha libe-
rado un bloque de viviendas vacías propiedad de CaixaBank en el barrio de Malasaña. Co-

mo dice el comunicado emitido: 

“Estamos aquí para crear una comunidad responsable que mejore la 

condición del edificio y enriquezca la vida social del barrio. Malasaña, un 
barrio con una larga historia vecinal, se está viendo sometido, como 

muchos otros, a procesos de especulación inmobiliaria y dinámicas de 

gentrificación que destruyen su tejido social desplazando a quienes lo 
han habitado. No queremos un barrio en el que el Ayuntamiento contro-

la el comercio y ofrece subvenciones y licencias para crear zonas ates-

tadas de espacios de consumo y de ocio alienador. Liberando este edifi-

cio queremos recuperar el espíritu comunitario, la solidaridad vecinal, el 
apoyo mutuo y poder así conocernos y reconocernos en las calles.” 

Más información: http://www.avlaflor.org 

La Campaña Yo Elijo 100% pública tiene como objetivo orien-

tar a las personas usuarias de la sanidad pública para que, en 
caso de necesitar una actuación médica especialista, no acepten 

la derivación a un centro privado cuando se les ofrece como al-

ternativa para no tener que esperar en las listas de la sanidad 
pública. 

En los casos en que las personas afectadas han exigido atención 
en la sanidad pública, se les ha llamado de forma rápida para 

atenderles, a pesar de que previamente les habían intentado di-

suadir con falsos argumentos de largas listas de espera. 

Además de difundir un folleto con información al respecto, la 

campaña ha puesto en circulación un vídeo que  puedes ver en 
la web de la flor 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 

normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del 

suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La 

comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los 

entes públicos. Artº 47 de la Constitución 
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http://youtu.be/j-9b8CD9Rvk


CENTRO SOCIAL LA PILUKA 

Plaza Corcubión 16, bajo 

28029 Madrid 

T. 917405363 

avlaflor@avlaflor.org 

@LaflorAv 

Facebook Asociación Vecinal La Flor 

 acciones para avanzar hacia una 

democracia participativa 
 acciones para una ciudad sosteni-

ble 

 actividades  comunitarias barrio-

escuela 

 acciones para un consumo crítico, 
responsable y ecológico 

 acciones para la defensa de los 

servicios, recursos y espacios pú-

blicos 
 acciones para  promover los dere-

chos sociales para todas las perso-

nas 

 espacios de convivencia, reflexión 
y debate 

trabajamos para construir un ámbito 

político ciudadano cooperativo, con 

democracias directas, inclusivas y 

participativas 

http://www.avlaflor.org 

Por un consumo responsable, ecológico, justo… 

PARTICIPA EN LOS GRUPOS DE CONSUMO DEL CSA LA PILUKA 

 REUTILIZA, COMPARTE, REDUCE, INTERCAMBIA, APOYA… 

LA TIENDA GRATIS 

http://www.lapiluka.org 

Publicación financiada a través del  Convenio de co-
laboración entre el Ayto de Madrid y la Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid 
(FRAVM) para el desarrollo de la democracia partici-
pativa (2014) 

asociándote y contribuyendo con una 
aportación económica anual (entre 12 y 
60€). Si vives en familia y queréis asociaros 

varios miembros, podéis hacerlo con una 
sola cuota. 

colaborando con tus conocimientos y 
habilidades (web, medios de 
comunicación,  publicaciones, …) 

contribuyendo a la difusión de 
actividades (hacer pancartas, poner mesas 
informativas, pegar carteles…) 

participando en las reuniones 
semanales (opinando, proponiendo, 
debatiendo, 

decidiendo, responsabilizándote…) 

contribuyendo con una donación (cuando 
quieras, siempre que quieras, lo que 
quieras…), en la cuenta de TRIODOS 

 1491 0001 25 2006904227 



Fuencarral El Pardo es un distrito que aúna dentro de sus 

límites una amplia diversidad de territorios, grupos pobla-

cionales y formas de habitarlo, de vivirlo, de sentirlo. 

 

El distrito dispone de varios centros culturales, varios cen-

tros de mayores y algún centro juvenil, pero ninguno de 

ellos es un espacio autogestionado por la propia ciuda-

danía. En ninguno de ellos se impulsa la participación di-

recta de las ciudadanas y ciudadanos en la gestión del 

dominio público. Tampoco en ninguno de estos centros 

públicos se promueven las capacidades creativas y so-

ciales de la ciudadanía, es decir, sus capacidades de 

producción artística, de acción social, de pensamiento 

crítico y de difusión de ideas, obras y procedimientos 

que busquen expandir y democratizar la esfera pública 

(LTBC, 2011). 

 

Un centro social autogestionado en un espacio público, 

con autonomía para su organización y desarrollo de ini-

ciativas en el marco de las democracias participativas, y 

que por sus propias características, público-común, no 

es privativo ni apropiable por parte de ningún colectivo o 

grupo de personas. 

 

Esta idea de un nuevo modelo de centro cultural y social, 

ya existe en otras zonas de Madrid. No sólo La Tabacale-

ra de Lavapiés (LTBC), a quien hemos citado, sino tam-

bién el Centro Social Seco, en Retiro, y el espacio vecinal 

de Montamarta en San Blas (en proceso de construc-

ción) por citar solo aquellos que tienen acuerdos de uso 

con las administraciones públicas. 

 



ASOCIACIÓN VECINAL LA FLOR 
trabajamos para construir un ámbito político ciudadano 

cooperativo, con democracias directas, inclusivas y 

participativas 

avlaflor@avlaflor.org 

http://www.avlaflor.org 

@LaflorAv 

F. Asociación Vecinal La Flor 

CENTRO SOCIAL LA PILUKA 

Plaza Corcubión 16 

Metro Barrio del Pilar 

917405363 

En el distrito de Fuencarral hace tiempo que varios colectivos ciudadanos venimos 

identificando espacios públicos vacíos, que han finalizado su función y no se les asigna 

una nueva, con posibilidades de ser transformados en un centro de estas característi-

cas. El último en ser identificado ha sido el edificio de la comisaría de policía de la calle 

Ginzo de Limia, actualmente vacío. Para conocer las posibilidades de cesión de este 

espacio, el grupo promotor ha tenido una reunión con la Subdirección General de Lo-

gística de la Policía, donde se nos ha informado de la previsión de volver a abrir el edifi-

cio a finales de este año 2014 para ubicar el archivo de la policía, además de un centro 

de denuncias, con el fin de facilitar a la ciudadanía estas gestiones. 

 

Se han identificado, también, varios centros educativos que han sido cerrados en los úl-

timos años en distintos barrios del distrito (el último en cerrar ha sido el Enrique Grana-

dos), algunos de los cuales están siendo infrautilizados (Guatemala, García Lorca, Arro-

yo Fresno).  

 

Tenemos un gran edificio municipal vacío en el Parque de la Vaguada, cerrado a cal y 

canto desde hace años, y cayéndose por falta de mantenimiento, que es el Teatro Ma-

drid y otro edificio vacío del Ivima, en la calle Llano Castellano, que nunca ha estado 

ocupado.  Y no es una relación exhaustiva, aún hay más espacios públicos sin uso que 

deberían ser recuperados para la ciudadanía. 

 

Llevamos años tras esta iniciativa y no la dejaremos hasta que consigamos 

UN ESPACIO VECINAL, SOCIAL, CIUDADANO Y AUTOGESTIONADO EN EL DIS-

TRITO. 


	vecin@s_14_1Enero
	vecin@s_14_1hojaEspacioVecinal

