Foro Local de Hortaleza – Presentación de propuesta

MESA/GRUPO DE TRABAJO:
MESA MOVILIDAD Y URBANISMO
NOMBRE PROPUESTA:
Acondicionamiento y mejora de las zonas peatonales y viales de rodadura en calles Desagüe
del Canal, Josefa Herradón y Agustín Calvo en el barrio de Canillas/San Fernando.

FECHA DE PRESENTACIÓN:
17 de Enero de 2018 – Aprobada por unanimidad de la mesa.

DESCRIPCIÓN:
La zona de Canillas-San Fernando es una de las más deterioradas en nuestro distrito, resultando
un auténtico punto negro urbanístico.
Por la presente propuesta solicitamos la actuación en una zona concreta: la comprendida entre las
calles Desagüe del Canal, Josefa Herradón y Agustín Calvo, concretamente las zonas señaladas en
el mapa adjunto (anexo 1).
La actuación es de especial importancia por su deteriorado estado y por el peligro que este supone
para los vecinos y viandantes. (ver fotos en anexo 3). Los problemas que genera la ausencia de
urbanización son, entre otros:
– Riesgo de caídas en una población de edad media avanzada.
– Dificultad de acceso de los vehículos de emergencia y asistencia.
Esto se agrava los días de lluvia, por la acumulación de barro.
La cercanía del Centro Cultural Federico Chueca, el Instituto Francisco Tomás y Valiente y el
Centro de Salud Benita de Ávila, convierte a esta zona en un lugar habitual de tránsito, lo que aún
hace más importante su acondicionamiento.
Esta situación depauperada, se reconoce en los informes de Madrid Regenera recibidos por esta
mesa que inciden en la necesidad de desarrollar la zona: Refuerzo a la intervención en el
AO_16_01 Área de oportunidad Josefa Herradón. (anexo 4).
Es deber del Ayuntamiento velar por la seguridad de los vecinos y evitar accidentes por el mal
estado de la vía pública así como facilitar el acceso de vehículos de emergencia, con
independencia que en la zona haya viviendas fuera de ordenación, como se puede ver en el mapa
urbanístico de la zona (anexo 2). En cualquier caso, no estamos solicitando obras que pudieran
contribuir a la consolidación de las viviendas, sino de la vía pública.
La actuación en esta zona, además de tener un amplio consenso en la mesa de urbanismo, se ha
demostrado que preocupa a otras mesas de los Foros Locales, véase:
– La propuesta de la mesa de Valdebebas relacionada con la parcela 106-A, donde se
señalaba el deteriorado estado de esta zona.
– La propuesta “Pavimentar antes que reasfaltar” para los presupuestos del 2018 que se hizo
desde la mesa de Movilidad y Transporte.
Entendemos que la dotación necesaria para el acondicionamiento urbanístico de la zona no debe
suponer un impedimento cuando estamos hablando de la seguridad de los vecinos y que esta no
debe ser muy elevada debido a la extensión de la zona.
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NECESIDADES/PASOS/ESTRATEGIAS PARA LLEVARLA A CABO:
Debido a su limitada envergadura creemos que es una propuesta asumible por las competencias de
la Junta de Distrito, si bien pudiera ser necesario que informe a la Dirección General de Espacios
Públicos, Obras e Infraestructuras. Para no generar interferencias con el Plan General
Urbanístico del 97 esta actuación podría tener como límite la zona calificada "verde" y
visible en el mapa Anexo. La actuación incluiría:
1.
2.
3.
4.

Adoquinado y peatonalización en las calles más estrechas.
Mejora del asfaltado y aceras en los viales de rodadura
Saneamiento pluvial.
Alumbrado.

Tras informar a la mesa de Canillas sobre la propuesta, la remitimos a Comisión Permanente.
SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA (Fecha presentación a la Comisión Permanente, en
el Pleno, etc.)

Anexo 1. Mapa de la zona de actuación.

Anexo 2. Plan Urbanístico de la zona.

Anexo 3. Fotos de la zona.
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que redensifiquen el ámbito, lo dinamicen y mejoren las dotaciones.

Planeamiento vinculado

Su posición, junto a las instalaciones del Canal de Isabel II y varias zonas verdes de importancia, permiten reconsiderar actual calificación para incorporar otros usos

Condiciones de Oportunidad

parte la operación de regeneración urbana.

Reconsiderar la oportunidad de su calificación como zona verde para incorporar usos que potencien el dinamismo de la zona y permitan financiar en

carácter chabolista, como almacenes, talleres, etc.

Transformar un ámbito en una posición muy central del Distrito que aún conserva bolsas de infravivienda y restos de construcciones industriales de

Objetivo general

JOSEFA HERRADÓN

Áreas de Oportunidad

Programas Institucionales

A.G. Economía y Hacienda

A.G. Medio Ambiente y Movilidad

A.G. Desarrollo Urbano Sostenible

Agentes Implicados

Acciones Vínculadas

Localización

Norte de Canillas
Carretera de Canillas

MP.16.02
EC.16.02

AO.16.02

Paseando Hortaleza - Sendas del agua

IT.16.02

Acciones Asociadas
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JOSEFA HERRADÓN

Áreas de Oportunidad

Directrices de intervención

5.Permitir el mantenimiento de las ediﬁcaciones residenciales de tipología unifamiliar

las alturas en los viarios de borde.

AO.16.02

interior del mismo (de 5 a 9 m.). Se establecerán, por tanto, condiciones volumétricas limitando

del área con secciones que permitan absorber la gran diferencia de cota entre los bordes y el

como las mixtas residencial-actividad económica, aprovecharán las condiciones topográficas

4.Sólido capaz para usos dotacionales en categoría de equipamiento. Tanto esta ediﬁcación,

3.Sólido capaz para acoger uso residencial colectivo en cierre del frente de la calle del Manzanar.

colectivo.

centralidad local de Canillas y residencial de vivienda social y/o protegida para algún tipo de

bajas o uso alternativo de actividad económica) que permitan dinamizar la zona y refuercen la

2.Sólido capaz para acoger usos lucrativos (residencial con actividad económica en plantas

asegurando un sustrato suficiente para plantación de arbolado en superficie.

viarios delimitadores. Se permitirá la ocupación bajo rasante para uso de aparcamiento,

bordes del ámbito en planta baja, asegurando la permeabilidad transversal del mismo con los

1.Conﬁguración de un espacio libre central caliﬁcado como zona verde, conectado con los

