Principales motivaciones y reivindicaciones de la AV. Retiro Norte

Reivindicamos la adecuación de Servicios y Dotaciones Públicas:
•

Ninguno de nuestros cuatro Barrios tiene Escuela Infantil Pública.

•

No hay apenas Centros Deportivos

•

Ninguna Residencia de Ancianos

•

Falta de Centros de día.

•

Existen bolsas de pobreza ocultas y con escaso acceso a los
servicios sociales municipales, bien por desconocimiento de los
procedimientos, bien por falta de capacidad para enfrentarse a una
burocracia por parte de familias de clase media empobrecidas y no
acostumbradas a solicitar ayudas de ningún tipo.

Parques, Jardines, Parque del Retiro
•

Mal estado del arbolado en el Distrito de Retiro, en el paseo de John
Lennon por donde pasan diariamente alumnos de 4 colegios de la zona,
en los bulevares y en doce de octubre.

•

Solicitaremos que se elabore un Plan de Usos del Parque del Buen
Retiro, donde se regulen los actos que se puedan celebrar dentro del
mismo, los vehículos que puedan acceder al parque, las vías de
circulación, tonelaje, velocidad, tipos de actividades permitidas y su
regulación. Establecimiento del tipo de agua a utilizar para el riego,
cantón de áridos y residuos. Intervención de la Policía Municipal para
atajar la venta ambulante y el menudeo de droga. Reclamamos la
ordenación y la rehabilitación del antiguo Meteorológico. Nos preocupan
las caídas de árboles y la ampliación de la extensión y volumetría del
Florida Retiro. Reclamamos una mejor señalización del Parque.
Asimismo en cuanto a instalaciones resaltamos la falta de alumbrado,
los problemas estructurales de edificio en los Viveros, el deficiente
mantenimiento de la “gimnasia en forma” o de los aseos públicos, etc.
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Defendemos el buen uso del Espacio Público
•

Algunos de nuestros barrios están sufriendo graves problemas de
habitabilidad, donde el espacio público de los bulevares y aceras está
siendo ocupado en favor del exceso de bares con terrazas fijas, que en
ocasiones hasta son empleadas por los hosteleros como almacén por
las noches. Reclamamos la señalización clara de los límites de las
terrazas móviles.

•

Nos preocupan las motos aparcadas en cualquier lugar de las aceras o
bulevares. Son un problema que, sumado al anterior, hacen nuestros
barrios incómodos y hasta peligrosos para las personas con mayores
dificultades como nuestros mayores o personas con discapacidad.

•

Trabajaremos para conseguir la apertura del Túnel de John Lennon en

horario escolar.
•

El patrimonio histórico, natural y cultural del Distrito en general y del
Parque del Retiro en particular, está muy descuidado, realizaremos
estudios y propuestas al respecto.

Movilidad, urbanismo y problemas medioambientales:
•

El metro de Ibiza debe ser totalmente accesible ya que da servicio
al parque, al centro de salud y al hospital niño Jesús.

•

Como asociación no queremos que se especule con los patios de
manzana ni se permita aumentar su edificabilidad en detrimento de la
calidad de vida de los vecinos.

•

Se ha de buscar una solución al aparcamiento de vecinos. Solo el barrio
de Ibiza tiene un déficit de cerca de 200 "plazas verdes" a las que
debemos sumar 160 plazas más con las reformas de los bulevares.

•

Reclamamos una mayor regulación del tráfico y las emisiones en el
distrito. Las estaciones de medición de contaminación situadas en el
entorno de nuestro barrio son las que peores resultados ofrecen
habitualmente, con números en ocasiones claramente perjudiciales para
la salud.

•

Realizaremos un estudio de mobiliario urbano (árboles, alcorques,
alcorques vacíos, alcorques sellados, alcorques con y sin árbolesempleados –supuestamente- como “almacenes” por los establecimientos
hosteleros, etc.…).

•

Trabajaremos en realizar estudios de viabilidad de una movilidad más
sostenible en nuestros barrios y el distrito, a fin de fomentar la
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accesibilidad en transporte público, bicicleta (creación del carril bici
dónde sea posible) y otros modos de bajas emisiones.
Recuperar las fiestas del Barrio de Ibiza
•

Las fiestas del Barrio de Ibiza dejaron de celebrarse a principios de los
80, queremos recuperarlas fiestas para agrado de nuestros mayores,
entendemos que las fiestas nos ayudaran a crear vida de barrio y un
mayor tejido asociativo.

•

Dado que nuestro distrito tampoco tiene fiestas, siendo de los pocos, si
no el único en todo Madrid, emprenderemos en unos años un proyecto
aun más ambicioso, “Las Fiestas del Distrito”.
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