Nota de prensa

Publicación del Plan Social Participativo
“Caminando por Cañada” para el sector 5 de la
Asociación
Al-Shorok /Amanecer
Tras la presentación del Plan Social Integral Participativo en la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, queremos hacer público el
trabajo realizado, así como resaltar la importancia de la participación vecinal que
éste recoge, desde el barrio y para el barrio.
Madrid, 17 de septiembre de 2012.
Después de dos duros y largos años de trabajo, los vecinos y vecinas de Al-Shorok, junto con la
Asociación Colectivo Soleares y Arquitectos Sin Fronteras, hemos elaborado un Plan Social Integral
Participativo (PSIP) para el sector 5, basado en las propuestas que hemos ido trabajando en las
asambleas de nuestro barrio.
Este Plan fue presentado en la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid durante el
mes de Junio, y el 25 del mismo mes, Al-Shorok/Amanecer mantuvo reunión con la Comunidad de Madrid,
la cual mostró mucho interés y lo calificó de gran utilidad para poder seguir algunas directrices en la
elaboración del Acuerdo Marco que la Comunidad de Madrid tiene que elaborar y acordar con los
Ayuntamientos de Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Madrid, para su posterior presentación a finales de
septiembre.
Tras la reunión mantenida por Al-Shorok/Amanecer con la Comunidad de Madrid en la que se trataron
aspectos del Plan Social, ésta pidió al Colectivo Soleares y Arquitectos Sin Fronteras presentaran una
ampliación de intervención social y urbanística desarrollando los aspectos mencionados en el PSIP.
Desde la Asociación Al-Shorok/Amanecer, esperamos que la solución que a finales de septiembre
la Comunidad de Madrid presentará, tenga en cuenta las propuestas que los vecinos y vecinas
hemos elaborado para la solución de nuestro barrio, así como los informes urbanísticos y sociales
de Arquitectos Sin Fronteras y Colectivo Soleares.
¡No más derribos! ¡Ninguna familia sin vivienda! Por una solución digna y justa.
Plan Social Integral Participativo “Caminando por Cañada”. Al-Shorok/Amanecer:
http://www.safecreative.org/work/1207061925047-12-07-06_plan-social-r2
Informe Socio-Ambiental. Colectivo Soleares:
http://www.safecreative.org/work/1207131960961-informe-canada-real-sector-5
Informe Urbanístico. Arquitectos Sin Fronteras:
https://www.safecreative.org/work/1209142339255-esquema-propuesta-asf4
https://www.safecreative.org/work/1209142339248-esquema-propuesta-sector-5_asf
E-mails: niderribosnidesalojos@gmail.com /colectivosoleares@gmail.com/ madrid@asfes.org
Teléfonos:
- Al-Shorok: 619 25 61 17
- Asociación Colectivo Soleares: 646 55 87 41
- Arquitectos Sin Fronteras: 91 536 25 72

