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PROPUESTAS PARA LOS BARRIOS
Fruto de nuestras constantes visitas a los 

barrios tenemos el conocimiento de lo que 
cada zona de Sanse demanda

UN EQUIPO PARA MOVER SANSE
Te presentamos la lista electoral de 
Izquierda Independiente. Seguro que 
ya conoces a una gran parte, pues son 
personas de reconocido prestigio en Sanse

Motivos para votar a 
Izquierda Independiente

Juan Torres

Mueve
Sanse



Izquierda Independiente Moviendo Sanse Barrio a Barrio

● Incrementar	las	frecuencias
y	rutas	de	autobuses	.

● Impulsar	el	comercio	de
barrio	a	través	de	la	EMSV.

● Exigir	a	la	CM	la	finalización
del	CEIP	Tempranales	y	solicitar	la
construcción	de	un	Instituto.

● Ampliar	y	vallar	las	zonas
infantiles	para	impedir	la	entrada	de
perros	en	ellas.

● Construir	zonas	de	deportes
al	aire	libre.

● Incrementar	la	frecuencia
de	recogida	de residuos y	reciclaje.

● Reducir	los	badenes.

Tempranales
● Reordenar	los	horarios	de
recogida	de	basura

● Instalar	una	nueva	zona
infantil	en	la	zona	alta	del	parque.

● Instalar	baños	públicos	en el
parque.

● Construir	viviendas	públicas
en	alquiler	en	las	parcelas	de	la
Calle	Orense.

● Regeneración y
ornamentación de la parcela entre
Iglesia y parque.

● Reparar y mantener las
instalaciones deportivas.

Arroyos

● Construir	un centro	social
que favorezca	el	ocio	en	la	zona.
●
● Mejorar el	 sistema	
de	 alcantarillado	 afectado	
negativamente	 tras	 el	 convenio	
con	el	Canal	de	Isabel	II.

● Descongestionar	 el	 tráfico
de	la	Avenida	Miguel	Hernández.

● Reparar	 y	 mantener	 las
instalaciones	deportivas.

● Realizar	 un	 mantenimiento
de	 zonas	 verdes	 y	 apoyo	 a
campañas	 medioambientales
como	“la	caída	de	la	hoja”.

Rosa Luxemburgo
● Disminuir	 el	 impacto,	 tanto	 a
nivel	de	ruido	como	de	suciedad,	que
generan	 tanto	 las	 fiestas	 de	 agosto
como	el	mercadillo	en	la	zona.

● Fomentar	 una	 campaña	 de
limpieza	en	la	zona,	incluyendo	plan	de
desinfección	y	alcantarillado.

● Realizar	 una	 inversión	 fuerte
para	 corregir	 el	 mal	 estado	 de	 los
parques	y	jardines	de	la	zona.

● Crear	 zonas	de	aparcamiento
en	 las	 inmediaciones	 para	 facilitar	 la
circulación	 y	 evitar	 las	 dobles	 filas	 en
horarios	de	entrada	y	salida	en	colegios.

Tora, Castilla, Cumbres 
y Avda Valencia

● Realizar	 una
campaña	 de	 limpieza	 en	 la
zona,	 incluyendo	 plan	 de
desinfección	y	alcantarillado.

● Habilitar	nuevas	zonas
de	 aparcamiento	 cercanas
para	 evitar	 los	 problemas	 de
doble	fila	y	aparcamiento	de
la	zona.

● Apostar por	 el	
reciclaje,	 aumentando	 en	
esta	 zona	 los	 contenedores	
de	vidrio	y	papel.

● Realizar	una	 inversión
para	 mejorar	 el	 estado	 de
las	 calles,	 pues	 actualmente
los	 suelos	 se	 encuentran
anticuados	y	agrietados.

Sacramento
y Diego de León

● Solar	el	paseo	que	conecta	la	calle
Cervantes	con	la	Avda.	de	Valdelasfuentes.

● Rediseñar	las	zonas	comunes	para
la	eliminación	de	pasadizos	y	barreras
arquitectónicas	y	diseño	de	un	modelo
común	para	los	soportales	de	los	edificios.

● Crear	una	campaña	específica
para	la	eliminación	de	pintadas.

● Instalar	bancos	en	el	paseo	central
y	adaptar	los	existentes	para	que	sean	aptos	
para	personas	con	movilidad	reducida.

Cervantes

● Mejorar	la iluminación.

● Apostar	por	una	limpieza	viaria
frecuente	y	efectiva.

● Incrementar la vigilancia.

● Invertir	en	la	rehabilitación	de
los	parques	infantiles.

● Remodelar	el	garaje	del	Centro
Claudio	Rodríguez	para	su	utilización.

● Construir	un	pabellón	deportivo
en	el	CEIP	Antonio	Buero	Vallejo.

● Exigir	la	limpieza	de	solares	para
su	transformación	en	huertos	urbanos.

Zaporra

● Impulsar	el	reciclaje	en	zonas	industriales y comerciales.

● Plan	Especial	del	barrio	de	la	Hoya	para su regeneración.

● Apertura	de	calle,	reordenación	de	viales y regeneración
del	polígono	del	Praderón.

● Impulsar	 una	 nueva	 zona	 industrial y empresarial junto a
la	A1	a	continuación	de	la	fábrica	de	Heineken, aprovechando la
existencia	de	vía	de	servicio	y	varias	actividades ya implantadas.

● Arreglar	 las	 aceras	 y	 calzadas	 e	 instalación de rótulos
indicativos	en	Sanse’s	Boulevard.

Zonas Industriales



Izquierda Independiente Moviendo Sanse Barrio a Barrio

Propuestas por 
Barrios

Durante años Izquierda 
Independiente ha ido 

recogiendo las demandas de 
cada zona de Sanse en sus 

visitas a los barrios.
Estas son algunas de ellas.

Mira el programa completo en:
www.izquierdaindependiente.es

● Modificación	del	contrato	de
limpieza	viaria	para	incluir	el	barrio.

● Mejorar	 el	 sistema	 de	 riego
en	parques	 	 jardines	 y	 reposición	del
arbolado.

● Potenciar	 el	 mantenimiento
de	 la	 zona	 entre	 Tejas	 Verdes	 y	 los
concesionarios	de	coches.

● Rehabilitar las	 zonas	
abandonadas	 de	 las	 inmediaciones	
de	Tejas	Verdes	y	la	Calle	Alfonso	X.

● Realizar	 una	 campaña	 de
recogida	de	desperfectos	y	podas	en
las	parcelas	de	Pilar	de	Abajo.

Moscatelares

● Realizar	 una	 campaña	 de
limpieza	 en	 la	 zona,	 incluyendo	 plan
de	desinfección	y	alcantarillado.

● Cumplir	 con	 la	 ley	 de
accesibilidad	universal,	mejorando	los
accesos	y	aumentando	el	número	de
plazas	 para	 personas	 con	 movilidad
reducida.

● Apostar	 por	 el	 reciclaje,
aumentando	 en	 esta	 zona	 los
contenedores	de	vidrio	y	papel.

● Transformacion	 de	 bajos
comerciales	en	deshuso	en	viviendas
adaptadas.

Chaparral

● Exigir	a	la	CM	la	construcción	del	Centro	de	Salud	y un 
Instituto	de	Secundaria	y	Bachillerato.

● Techado solar en el aparcamiento para generación 
eléctrica, recarga de vehículos y generar sombra.

● Instalar	suelo	de	caucho	en	áreas	infantiles.

● Remodelar la Plaza Dolores Ibárruri para que tenga 
sombras, parque infantil y una fuente.

● Promover	la	construcción	de	una	comisaría	de	zona.

● Construir	pistas	deportivas,	fútbol	sala	y	baloncesto en 
el terreno junto al hotel NH, al lado del parking privado.

● Dotar de contenido el Centro Pepe Viyuela, también 
en fin de semana.

● Limpiar	el	arroyo.

Dehesa Vieja

● Estudio	de	peatonalización	de
varias	calles	comerciales	del	centro.

● Eliminación de	 barreras	
arquitectónicas.

● Campaña de	 limpieza,	
incluyendo	 plan	 de	 desinfección	 y	
alcantarillado.

● Mejorar	 la	 seguridad	 en	 el
parque	de	la	Calle		Ramón	Esteban.

● Potenciar	el	pequeño	comercio
de	la	zona,	ayudando	a	competir	con
las	grandes	superficies.

● Apostar	 por	 el	 reciclaje,
aumentando	 en	 esta	 zona	 los
contenedores	de	vidrio	y	papel.

Centro

●	 Impulsar el reciclaje en zonas industriales	y	comerciales.

●	 Plan Especial del barrio de la Hoya	para	su	regeneración.

●	 Apertura de calle, reordenación de	viales	y	regeneración	
del polígono del Praderón.

●	 Impulsar una nueva zona industrial	 y	 empresarial	 junto	 a	
la A1 a continuación de la fábrica de Heineken,	aprovechando	la	
existencia de vía de servicio y varias actividades	ya	implantadas.	

●	 Arreglar las aceras y calzadas e	 instalación	 de	 rótulos	
indicativos en Sanse’s Boulevard.

Zonas Industriales

● Rehabilitar	y	abrir	las	pistas	deportivas.

● Realizar	una	campaña	de	limpieza	en	la
zona, incluyendo	plan	de	desinfección	y
alcantarillado.

● Acondicionar	y	mejorar	el	parque	infantil
añadiendo	elementos	de	sombra.

● Nuevo	Plan	de	Usos	para	aprovechar	al
máximo	el	Centro	Actúa.

Silvio Abad

● Reforzar	 la	 seguridad	 en	 las	 nuevas
urbanizaciones	de	nuestro	municipio.

● Luchar	 contra	 el	 ruido	 de	 los	 aviones	 que
pasan	cerca	de	los	nuevos	barrios.

● Exigir	 la	 prolongación	 del	 Cercanias,	 la
apertura	de	los	peajes	y	un	mejor	servicio	de	autobuses.

Urbanizaciones



Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes

Llámanos al 91.659.71.16 ó escribe a iisanse@yahoo.es¿Quieres estar informad@ de nuestras actividades?:

Conoce la lista de Izquierda Independiente
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Juan Torres, Candidato a Alcalde

FIESTA CIERRE DE CAMPAÑA Vota

Izquierda
Independiente

Mueve
Sanse

Castillos
Hinchables

Magia Música

Comida y
Bebida

Concierto:
Los Inspectores

Viernes 24 - 18:30h - Plaza de la Fuente


