
CONCLUSIONES DE LA MESA TEMÁTICA 
DE CULTURA Y DEPORTE

(Celebrada el sábado 10 de enero en la Escuela CES de Hortaleza)

CULTURA

BIBLIOTECAS

• Construcción de cuatro nuevas bibliotecas públicas: totalmente equipadas y distribuidas en 
todo el distrito para paliar la escasez en Hortaleza, donde sólo existe una biblioteca 
municipal para más de 170.000 habitantes, unos de los peores promedios de España. Dotar 
a los nuevos equipamientos de suficiente presupuesto, elementos audiovisuales, salas de 
estudios, horarios apropiados, personal experimentado y capacidad para acoger actividades.

• Aumentar las visitas del Bibliobús en el distrito: mientras se completan las nuevas bibliotecas,
y que recorra aquellas zonas con menor accesibilidad a estos centros.

CENTROS CULTURALES

• Recuperación de la gestión pública del centro cultural de Sanchinarro: adjudicado desde el día
de su inauguración a una empresa privada tras una inversión millonaria en su construcción.

• Creación de la Casa de la Cultura de Manoteras: cumpliendo así con lo aprobado en varias 
ocasiones en el Pleno de Hortaleza, aunque el proyecto siempre se ha postergado. 
Propuesta incluida también en las conclusiones de la Mesa de Participación y Gestión 
Institucional.

• Facilitar el acceso del vecindario a los centros culturales: permitiendo también la 
participación ciudadana en la programación de actividades. Cesión de espacios a las 
entidades vecinales, como también reclama la Mesa de Participación y Gestión Institucional. 
Aumentar la difusión de las actividades que se realizan en estos centros.

MÚSICA

• Creación de una nueva escuela de música en el distrito: y ampliar la oferta de la que existe 
actualmente en el centro Federico Chueca, diezmado por los recortes y el incremento de las 
tarifas para los usuarios.

• Habilitar salas de ensayo en los centros públicos: destinadas a grupos locales, y que sean 
económicamente accesibles.

• Aumentar la programación en el auditorio del parque Pinar del Rey: facilitando su uso para 
bandas locales y eventos culturales dirigidos al distrito.
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DEPORTES

• Recuperar la gestión pública del polideportivo Luis Aragonés del barrio de Villa Rosa: y 
paralizar la externalización de servicios y centros deportivos municipales.

• Ampliación de la oferta de plazas para escuelas deportivas: insuficientes para la demanda 
actual. Ampliar la diversidad deportiva más allá del fútbol. Bajar las tarifas de los centros 
deportivos municipales que se han incrementado desproporcionadamente en los últimos 
años, facilitando la accesibilidad económica para todo tipo de usuarios.

• Construcción de un nuevo polideportivo público en el distrito: revocando la intención del 
Ayuntamiento de conceder el proyecto del polideportivo de Sanchinarro a una empresa 
privada.

• Mejorar el mantenimiento de las pistas deportivas municipales: dotándolas de iluminación y 
de fuentes de agua. Aumentar el número de este tipo de equipamientos en el distrito.

CULTURA URBANA

• Creación de nuevas zonas para la práctica del skate y la escalada: siguiendo criterios que 
tenga en cuenta la opinión de los usuarios y expertos en estas modalidades. Revisión de 
parcelas municipales para ubicar estos equipamientos.

¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com


