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El presente documento responde al encargo de la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo
de las BASES DEL PLAN DE RENOVACIÓN INTEGRAL “BULEVAR-PLAZA
VIEJA”, EN EL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS. Dicho trabajo consta
de dos partes interrelacionadas: un Prediagnóstico participativo y un Plan
de Acción. En ambos casos el desarrollo de los documentos aúna tanto la
perspectiva técnica como la visión ciudadana obtenida a través de diferentes dinámicas participativas.
En este primer documento se presenta la parte correspondiente al Prediagnóstico participativo.
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En el Pliego de prescripciones técnicas de la licitación se determinaba el
siguiente área como ámbito de estudio que, como se pude comprobar a lo
largo del presente documento, ha sido tratado desde una perspectiva más
amplia. Por lo tanto el Prediagnóstico incluye también un análisis contextual en el que se incorporan otras escalas de análisis, incorporando informes relativos al Distrito y barrio.
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Por otra parte, durante el propio proceso de elaboración del Prediagnóstico, así como las demandas vecinales surgidas en el proceso de participación establecieron la necesidad de ampliar los límites del área de estudio
inicial. Lo cual vino a reforzar la idea de que el espacio prioritario de actuación (el denominado Casco Antiguo de Puente de Vallecas y delimitado en
el propio encargo) no puede entenderse ajeno a su contexto urbano.
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Dado el escaso margen temporal y recursos movilizados para el desarrollo de estas Bases del Plan de Renovación Integral “Bulevar-Plaza Vieja”,
el Prediagnóstico cuenta con una profundidad limitada, de ahí su propio
nombre. Además los distintos análisis realizados han estado condicionados por la preexistencia de informes y datos, ya que no se han realizado
nuevos estudios sobre las temáticas, más allá de las necesarias visitas de
trabajo de campo. De esta manera muchas de las cuestiones que en él se
recogen habrían de ser profundizadas con estudios específicos que establecieran unas bases más sólidas sobre las distintas acciones a emprender.
No obstante, la información recopilada y el propio contenido del Prediagnóstico es lo suficientemente solvente como para establecer las bases y el
marco general de actuación para un Plan de Renovación Integral.
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PORTAZGO

Límite del área de estudio inicial (Fuente: elaboración propia)

Prediagnóstico
Participativo
El objetivo del Prediagnóstico es analizar de manera somera la situación
urbana de la zona del Bulevar-Plaza Vieja y alrededores teniendo en cuenta
factores técnicos y opiniones vecinales. De esta manera el análisis parte del
trabajo previo desarrollado por otras asociaciones y colectivos, además de
los estudios técnicos elaborados por la Junta de Distrito y distintas Áreas
de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, tales como Desarrollo Urbano
Sostenible, Medio Ambiente y Movilidad o Economía y Hacienda
El trabajo ha consistido en recopilar la información técnica existente, sintetizarla y obtener conclusiones que se han cruzado con las percepciones
ciudadanas obtenidas durante el proceso de participación.
Este prediagnóstico participativo se estructura a partir de una radiografía
del área en la que se relacionan los estudios técnicos con información cualitativa procedente de la opinión ciudadana. Para ello se trabaja por separado la información cuantitativa (estudios técnicos) de la cualitativa (opinión ciudadana recogida), organizando ambas a través de unas temáticas
de cruce que nos permiten tener una imagen final en la que se relacionan
ambas esferas.
Las temáticas de cruce propuestas (tomadas de los indicadores de los que
dispone el Ayuntamiento de Madrid) en base a las cuales se organizarán
las conclusiones de los estudios técnicos disponibles con las percepciones
ciudadanas, son los siguientes:

(E) Espacio convivencial/ público
(M) Movilidad e Infraestructuras
(A) Actividad Productiva
(S) Ciudadanía y Servicios

estado limitado por los recursos y tiempos disponibles, sí que ha servido
para realizar una primera aproximación global al territorio desde una perspectiva cualitativa. No obstante, las conclusiones derivadas del proceso
convendría profundizarlas y matizarlas en ulteriores procesos que permitan
obteneruna acercamiento más complejo y completo a la readlidad objeto
de estudio.
El la elaboración del proceso ha contado con dos vías: una relativa a los
informes, propuestas y estudios provenientes de las entidades sociales
participantes, y otra un plan de consultas. En lo que a la primera se refiere,
se realizó una recopilación de distintos documentos que posteriormente
fueron sintentizados y curzados con las conclusiones del plan de consultas.
Este seguno elemento en cambio, se ha realizado a través de diferentes
espacios, canales y dinámicas, con vistas a recopilar tanto problemáticas
como propuestas tanto en el área de estudio como en otras zonas del
distrito. De esta manera se ha respondido a las necesidad explicitada por
parte de la comunidad participacipante en relación a la ampliación de los
límites de la zona inicialmete delimitada.
Durante este proceso de participación inicial se realizaron distintas reuniones, así como dinámicas participativas de mapeo y se establecieron puntos de recogida de información (buzones ciudadanos) en distintos equipamientos públicos de Puente de Vallecas. También se habilitó una web
para dotar de transparencia y trazabilidad al proceso, así como un mapa y
encuesta digitales para que la gente pudiera aportar más problemáticas y
propuestas.
Toda esta información se filtró y clasificó posteriormente a través de las
temáticas de cruce, con vistas a relacionarla con las conclusiones del Prediagnóstico Técnico. Cabe destacar la alta participación registrada. Lo que
supone un buen indicador del interés del tejido vecinal de Puente de Vallecas por impulsar e involucrarse en la mejora del distrito y sus barrios.

(V) Vivienda

Análisis Técnico
Como decíamos, además del análisis técnico, el prediagnóstico incluye las
necesidades, problemáticas y propuestas vecinales obtenidas a través del
proceso de participación que tuvo el siguiente desarrollo.

Proceso Participativo
Como parte sustancial del Prediagnóstico se ha desarrollado un proceso
de participación mediante el cual recopilar las percepciones ciudadanas
en relación al objeto del encargo. Si bien el desarrollo de este proceso ha

introducción

Como se indicaba más arriba, el análisis técnico se basa en una recopilación inicial de informes y datos existentes a los que se ha tenido acceso a
través de contactos con diferentes responsables de las Áreas de Gobierno
del Ayuntamiento de Madrid y de la propia Junta de Distrito. También se
han incorporado algunos estudios de carácter más técnico provenientes de
las propias entidades sociales que operan en el Distrito.
La recopilación de informes se ha hecho desde una perspectiva lo más
integral posible, tratando de cubrir en la manera de lo posible aspectos
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físico-urbanísticos, ambientales, sociales y económicos. Más adelante se
especifican las fuentes consultadas.
Atendiendo a las demandas vecinales surgidas en el proceso de participación, el análisis técnico no solo se ha centrado en el área de influencia del
“Bulevar-Plaza Vieja” y el perímetro predeterminado en el propio Pliego
de Prescripciones Técnicas de la Licitación (Casco Antiguo de Puente de
Vallecas). El estudio cuenta con dos escalas de aproximación: la escala
distrito y la escala barrio. Por consiguiente se ha analizado a nivel general
el propio Distrito de Puente de Vallecas para posteriormente analizar de
manera más específica los barrios San Diego y Numancia, entendidos éstos
como el área de influencia mínima del “Bulevar-Plaza Vieja”.
Cada uno de estos ámbitos se realiza desde un enfoque doble: primero se
realiza un Análisis contextual que incorpora de manera general los aspectos sociodemográficos (a partir de los diferentes estudios y bases de datos
estadísticas del Ayuntamiento de Madrid) y posteriormente se incluyen una
serie de cartografías con información georreferenciada obtenida a través
del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento Madrid (datos.madrid.es).
En cada una de estas cartografías se analizan las distintas temáticas de
cruce mencionadas de manera más pormenorizada.

Análisis Contextual
El análisis contextual resume y cruza distintos estudios recopilados. De
esta manera en muchas ocasiones se incorporan extractos literales de
éstos, y se mantiene la propia estructura de los mismos. No se consideraba conveniente producir demasiadas alteraciones, sino poder disponer
de la información más relevante fielmente reproducida, a partir de la cual
obtener unas conclusiones adaptadas al planteamiento del Prediagnóstico
descrito.
Este enfoque metodológico ha producido algunas asimetrías a la hora de
analizar los barrios de San Diego y Numancia, ya que sobre el primero existía un informe completo y sobre el segundo no. De esta manera, a la hora
de analizar Numancia se adopta la estructura del estudio existente adaptando los datos existentes sobre dicho barrio. El Análisis Contextual de
Numancia resulta menos completo, pero lo suficientemente amplio como
para establecer algunas consideraciones básicas. Además, se completa con
el análisis de las cartografías temáticas, que cuentan con un mismo tratamiento en cuanto a la información que incluyen para ambos barrios.
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Cartografías temáticas
Estas cartografías incluyen georreferenciadas las problemáticas y propuestas ciudadanas obtenidas a través de las distintas dinámicas participativas.
Lo que nos permite establecer un primer cruce básico entre los aspectos
técnicos y cualitativos.
Para cada una de las cartografías se obtienen una serie de conclusiones
que se completan con el resto de análisis realizados. A partir de ahí se
obtiene un diagnóstico técnico que se clasifica en relación a las temáticas
con vistas a cruzarlas con las conclusiones del proceso de participación y
proceder así a elaborar el Prediagnóstico participativo.

Actividad Productiva y Socioeconómica

A1. Comercio: hostelería, mercados, centros comerciales.
A2. Empleo: oficinas, industria, investigación.
A3. Ocio: cultura, ferias, fiesta.
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Espacio Público (E)

E1. Áreas estanciales: plazas, bulevares, aceras.
E2. Zonas verdes: arbolado, jardines, superficies naturales.
E3. Paisaje urbano: imagen y conservación del espacio libre.
E4. Equipamiento espacio público: juegos infantiles, gimna-

Movilidad e Infraestructuras

M1. Red peatonal y ciclista: aceras, carriles-bici.
M2. Transporte público: bus, metro, cercanías.
M3. Transporte motorizado: tráfico, calzada, aparcamiento.

sios, zonas para perros.

Ciudadanía y Servicios públicos

S1. Convivencia: asociacionismo, participación, seguridad.
S2. Equipamientos – Educativo – Sanitario - Deportivo - Cultural
- Social - Servicios

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

Vivienda y Edificación

V1. Calidad: accesibilidad, eficiencia, antigüedad.
V2. Acceso: jóvenes, mayores, vivienda pública.
V3. Asentamientos: chabolismo, mendicidad, informalidad.

Fuentes
Las fuentes bibliográficas consultadas tanto para el análisis técnico como
para el proceso de participación son las siguientes:

Proceso de Participación
– Diagnóstico sobre vivienda en barrio de San Diego
(Provivienda)
– Propuesta electoral para los barrios de Numancia y
San Diego (AV Puente Vallecas)
– Conclusiones en la dinámica “Juguemos a imaginar”
el bulevar y plaza vieja (Proyecto Hogar + Provivienda
+ AV + Integrando)

Análisis Técnico
– Desigualdades en esperanza de vida entre barrios de
Madrid, por Carmen León Dominguez, Maria José Gonzalez Ahedo, Manuel Garcia Howlett y Javier Segura
del Pozo. (Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid)
– Plan Estratégico de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público 2015-2017. Diagnóstico De Situación en
Materia de Convivencia (Distrito Puente de Vallecas,
Ayuntamiento de Madrid)
– Convivencia intercultural en barrios: Diagnóstico
Participado de Entrevías (Ayuntamiento de Madrid, La
Rueca Asociación)

– Recopilación de denuncias y quejas vecinales en la
Junta de Distrito.

– Identificación de barrios vulnerables y prioridades
para la intervención (Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible, Ayuntamiento de Madrid)

– Documento síntesis jornada con Entidades de Intervención Social. Puente de Vallecas convocado por la
Junta de Distrito (Datos sociodemográficos y de atención social + plan de propuestas)

– La Desigualdad Intraurbana en la Ciudad de Madrid
(Area de Gobierno de Economía y Hacienda, Ayuntamiento de Madrid)

– “Guía de Recursos del Distrito Puente de Vallecas”

– Propuesta de construcción de aparacamientos para
residentes (Junta Municipal del Distrito de Puente de
Vallecas, Ayuntamiento de Madrid)

– Propuestas y fichas Paisaje Vallecas
– Aportaciones a la Revisión del Plan General:
- Junta de Distrito
- FRAVM

– Portal de datos abiertos del Ayuntamiento Madrid
(datos.madrid.es)
– Bases de datos estadísticas del Ayuntamiento de
Madrid
- Distritos en cifras
- Padrón Municipal de Habitantes de la Ciudad de Madrid

introducción
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Análisis contextual
El distrito

Si bien el objeto del encargo planteaba inicialmente un trabajo en relación
al área de influencia inmediata de “Bulevar-Plaza Vieja” (el denominado
Casco Antiguo de Puente de Vallecas), es necesario entender que ésta está
inserta en un contexto urbano más amplio. Asimismo, durante el propio
proceso de participación se explicitó la necesidad de tratar de desbordar
los límites físicos establecidos en la licitación.
Atendiendo a estas dos situaciones, se plantea la elaboración de un análisis
del contexto a escala de Distrito para posteriormente poner el foco en los
dos barrios más directamente vinculados al área inicial objeto de estudio.
Atendiendo a la naturaleza del encargo y las limitaciones descritas en el
apartado de la metodología, este análisis se realiza a nivel de Prediagnostico y no profundiza en algunas cuestiones que serían objeto de estudios
más concretos.

El distrito Puente de Vallecas

Los Barrios del Distrito

NUMANCIA
(136)

SAN
DIEGO
(132)

PALOMERAS
BAJAS
(133)

El distrito de Puente de Vallecas limita al norte con los distritos de Retiro
y Moratalaz, al sureste con el distrito de Villa de Vallecas y al oeste con los
distritos de Usera y Arganzuela. El distrito está delimitado por cuatro vías
principales: la M30 al Noroeste, la A3 al Noreste, la M40 al Sureste y la A4
al Suroeste.
Su superficie es de 1.489,14 Ha y constituye uno de los distritos más poblados de Madrid, con una población aproximada de 226.135 habitantes
(población a 1 de enero de 2015), distribuida en seis barrios: Palomeras Bajas, Palomeras Sureste, Portazgo, Numancia, San Diego y Entrevías. Cabe
señalar la alta densidad de este distrito, sobrepasando en más del doble
el número de habitantes por hectárea (151) con respecto a la media de la
Comunidad de Madrid.

PORTAZGO
(135)
PALOMERAS
SURESTE
(134)

ENTREVÍAS
(131)

Una de las arterias principales es la Avenida de la Albufera que divide el
distrito hacia el norte y hacia el sur y lo recorre en su totalidad. Igualmente,
lo hace la Avenida Pablo Neruda. La línea del ferrocarril paralela a la Avenida de Entrevías constituye también un gran eje vertebrador, separando el
barrio de Entrevías del resto del distrito.

Distrito Puente de Vallecas y sus barrios (Fuente: Elaboración propia a partir de
datos de la Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid)

análisis contextual
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Barrio de Entrevías (131)
Es el barrio con menos densidad demográfica de los que constituyen el distrito, 58 Hab/Ha. Es el segundo barrio menos poblado
después de Portazgo y el que más extensión ocupa con 599,78
Ha. Se encuentra situado en el extremo suroccidental del distrito.
Los viales de alta capacidad, discurren por el perímetro sureste del
barrio. Todos ellos con tres o cuatro carriles por sentido y tramo,
capaces de absorber gran intensidad de circulación, sobretodo en
hora punta, tanto de entrada como de salida de la ciudad y con una
tipología de vehículos variada. La vía de mayor densidad de tráfico
del barrio es la Avenida de Entrevías. En su trazado incluye la línea
de cercanías y es frontera con el barrio de San Diego y Palomeras
Bajas. Pese a ser administrativamente un único barrio, para los/as
vecino/as de Entrevías hay una delimitación clara que define sus
sentimiento de pertenencia; la Ronda del Sur que demarca el
barrio de Entrevías hacia un extremo y el de El Pozo en el otro.

Barrio de San Diego (132)
Es el barrio con la densidad demográfica más alta del distrito, 386
Hab/Ha. propiciado principalmente por ser el de menor extensión
(106,99 Ha.) de todos. El urbanismo se ve marcado por un contraste cada vez más frecuente, que se produce entre fincas antiguas
y recientes. El barrio de San Diego es el que posee mayor concentración de población de origen inmigrante del distrito (28%, a 1 de
enero del 2013), así como una menor densidad, en comparación con
el resto de barrios del distrito. Posee una estructura urbana muy
concentrada, con calles estrechas, la mayoría de un sólo carril de
circulación. Las manzanas, con edificios de poca altura disponen
de pocas áreas verdes y deportivas; constituyendo las plazas, la mayoría de las escasas áreas de encuentro y esparcimiento.

Barrio Palomeras Bajas (133)
Este barrio tiene 172,39 Ha. y es el segundo de mayor densidad de
población del distrito con 238 hab/Ha. Es un barrio bastante heterogéneo, ya que cuenta con sectores consolidados de mayor den-
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sidad (sobre todo en el sector noroeste) y por otro, al sur, con una
morfología urbana más moderna, donde el espacio ha tenido una
ordenación y diseño previo. El resultado en el sector meridional es
un espacio de planta ortogonal, con calles amplias y con edificios
modernos de cuatro y cinco alturas. La mayoría de las manzanas cuentan con patios interiores o zonas comunes.

Barrio Palomeras Sureste (134)
Es el segundo en extensión con 311.99 Ha. y una densidad media-baja de 138 Hab/Ha. Tiene una morfología urbana que se caracteriza por los grandes espacios abiertos y la abundancia de zonas
verdes propias del urbanismo reciente, como es el caso del Parque
Lineal de Palomeras, además de contar con viales más anchos y
regulares. La M-40 atraviesa y divide el barrio. La parte situada en el
interior es una zona urbana residencial, protegida acústicamente por
el Parque Lineal de Palomeras. El sector exterior de la M-40 (este),
es una zona industrial y de servicios, donde destacan las instalaciones del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid, el centro de empresas La Arboleda, el Centro Superior de diseño de Moda,
además de zonas deportivas, un Instituto de Educación Secundaria
y las instalaciones del INSIA.

Barrio Portazgo (135)
Es el barrio de menor población de los seis que constituyen el distrito, aunque su densidad es elevada, 235 Hab/Ha. dado que su extensión es de las menores, 124.53 Ha. Tiene dos sectores diferenciados
marcados por diferencias en la densidad y el tipo de manzanas. El
sector norte se localiza entre la Avenida del Mediterráneo y la Avenida de la Albufera, siendo un área menos densa donde predominan
las manzanas abiertas y los edificios separados entre sí por zonas verdes. El sector sur presenta una estructura de manzanas cerradas y calles más estrechas, predominando aquéllas de un
sólo carril de circulación en sentido único. Su morfología densa no
sólo proviene de una mayor edificación, sino también de la ausencia
(recurrente en el distrito) de parques y jardines. Sólo alguna plaza o
manzana sin edificar hacen el paisaje algo más abierto.

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

Barrio Numancia (136)
Es el barrio más poblado de los seis que constituyen el distrito
aunque no es de los que tienen la densidad demográfica más alta
(261), con una extensión de 184.91 Ha. Posee una estructura urbana
bastante densa, con calles estrechas, de un sólo carril de circulación. Las manzanas son cerradas, con edificios de poca altura, (los
edificios no suelen sobrepasar las cuatro plantas) y, aún perduran
muchas de las viviendas de una planta. Hay dos hitos que caracterizan al barrio: uno es la existencia en su extremo sureste de un gran
centro comercial; y otro, la existencia de un parque que salva el
desnivel existente desde la zona norte del barrio, de estructura más
abierta y moderna hasta la parte oriental de estructura más antigua,
actualmente en estado de remodelación. Junto con San Diego son
los barrios con mayor concentración de población inmigrante del
distrito.

La historia del distrito
El origen etimológico de Vallecas se sitúa entre los periodos islámico y cristiano. Variadas teorías lo sitúan en el habla prerrománica y roman andalusi. Otra posibilidad es la del origen árabe. Aparece por primera vez en el
fuero de Madrid de 1202 escrito en latín medieval “Balecas”. Se refiere a un
terreno adherido al Concejo de Madrid, dedicado a la reparación y mantenimiento de la muralla.
El pueblo de Vallecas fue inicialmente una aldea de Madrid originada en la
baja Edad Media .La denominación Puente de Vallecas procede del camino
real que se levantó para salvar el arroyo Abroñigal.
La Av. de la Albufera, en aquella época se llamaba camino de portazgo,
ya que por pasar por él, había que pagar un portazgo, una cierta cantidad
de dinero. Esto supuso para los señores feudales una fuente de ingresos
fundamental. Los caminos de portazgo que se construyeron en el medievo
se simulaban a las vías romanas: tierra compacta, gravilla, roca triturada
y losas puestas encima con canalillos laterales para el desagüe. En los
caminos r de portazgo se construían posadas, ventas y paradores para los
viajeros. El señor feudal que construyó su venta en la zona de Puente de
Vallecas fue el antecesor de todos aquellos comerciantes e industriales que se establecieron aquí y crearon prósperos negocios en Vallecas.
En el siglo XVII las tahonas de Vallecas tenían gran prestigio debido al
asentamiento en dicho lugar de los inmigrantes de origen francés que se
dedicaban a este oficio. Esta actividad fue una de sus primeras señas de
identidad. En la época de Carlos III el puente, de mala construcción, obligaba a los carruajes a cruzar el arroyo. A finales del siglo XVIII se construye
el Puente de los Tres Ojos (se derriba en 1983 por el nuevo ancho del ferrocarril y se ensancha la M30). Hasta mediados siglo XIX junto a este núcleo
arrabal de casas de una planta jardines y huertas. Predominan actividades
agrícolas y ganaderas, junto con canteras de yeso e industrias del pan.
A finales del siglo XIX Madrid cuenta ya con un número importante de
fábricas atendidas por obreros que se asientan en barrios periféricos como
Pacífico. El espacio que hoy ocupa el distrito de Puente de Vallecas surge
a ambos lados de la carretera antigua de Valencia, hoy Avenida de la Albufera. Estaba separado del barrio madrileño de Pacifico por el arroyo Abroñigal. Nació como suburbio del pueblo de Vallecas. Se caracterizaría por
agrupaciones aisladas de casas ocupadas por inmigrantes procedentes de

análisis contextual

Castilla La Mancha, y que trabajaban como obreros u otras ocupaciones humildes. A fecha de 1910 había 13.771 habitantes en el municipio
de Vallecas.
Los años de la guerra civil marcaron la zona por su situación intermedia entre Madrid y Valencia, donde se había trasladado el gobierno de
la República, haciendo de éste un lugar de paso entre ambas ciudades. La
condición marcadamente obrera de Puente de Vallecas le hizo sufrir duros
ataques. Durante muchos años estuvo carente de servicios e infraestructuras. A partir de los años 50 se produce la llegada de numerosos emigrantes
de la capital procedentes de zonas pobres y agrarias del país. En la década
siguiente estas zonas limítrofes de Madrid se fueron revalorizando. La Administración intentó realizar expropiaciones y realojamientos para facilitar
las remodelaciones. Encontraron sin embargo movilizaciones vecinales que
serían el inicio del fuerte movimiento asociativo vallecano.
La anexión definitiva de Puente de Vallecas como distrito del municipio de
Madrid se dio el 10 de noviembre de 1950, para posteriormente dividirse mediante reestructuración administrativa en marzo de 1987, en dos
distritos: Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.

Avenida de la Albufera a principios del siglo XX
(Fuente: Fundación Vallecas Todo Cultura )

Lo que conectó de forma definitiva a Vallecas con Madrid fue la llegada del
metro, llamado por entonces “ferrocarril subterráneo”. La línea 1 de metro
fue inaugurada el 17 de noviembre de 1919. Iba de Sol a Cuatro Caminos y
recorría 3’5 Km. Dos años después llegaría a Atocha y el día 8 de mayo
de 1923 llega al Puente de Vallecas. En 1960 se creó la primera autoescuela vallecana, todo un síntoma del crecimiento del tráfico rodado. En 1961 se inauguraron las estaciones de Nueva Numancia y
Portazgo.
Por otro lado, la llegada de la democracia trajo avances sociales importantes, como el realojo de más de 12.000 casas en viviendas de protección
oficial, pero también la proliferación de la droga y la delincuencia en los 80
trajo una importante degradación.
En los años 90 este problema descendió notablemente y además se urbanizaron grandes zonas de casas bajas con edificios modernos, parques y
calles anchas.

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

Antiguo Puente de los Tres Ojos, sobre el Arroyo Abroñigal
(Fuente: Fundación Vallecas Todo Cultura )

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

11

Análisis
Sociodemográfico
Características generales
Puente de Vallecas es uno de los distritos más poblados de la ciudad de
Madrid, concretamente ocupa la cuarta posición en número de habitantes
con una población de 226.13, según datos a 1 de enero de 2015 Asimismo
cabe destacar la elevada densidad de habitantes del Distrito (151 Hab./ Ha),
especialmente en en los barrios de San Diego (359) y Numancia (247). A
este respecto existe una gran diferencia entre las distintas zonas del Distrito, ya que en barrios como Entrevías la densidad es mucho menor (tan solo
56 Hab./ Ha).

Distrito
BARAJAS
VICALVARO
MORATALAZ
VILLA DE VALLECAS
MONCLOA-ARAVACA
RETIRO
CENTRO
USERA
CHAMBERI
VILLAVERDE
CHAMARTIN
SALAMANCA
ARGANZUELA
TETUAN
SAN BLAS-CANILLEJAS
HORTALEZA
CIUDAD LINEAL
PUENTE DE VALLECAS
LATINA
FUENCARRAL-EL PARDO
CARABANCHEL

Población
46.340
69.944
94.859
102.111
117.079
118.649
133.095
134.374
138.037
141.768
142.950
143.760
151.757
152.876
153.784
177.938
213.012
227.667
234.829
235.929
242.638

Del total de habitantes del distrito 193.881 son de nacionalidad española
mientras que 32.254 que son de nacionalidad extranjera, lo que supone un
14.52% del total.

seguido de Numancia (17.4%). Por el contrario, en el resto de los barrios
hay unos niveles sensiblemente inferiores, y con unos parámetros de población bastante similares entre sí (entre el 9.4 y el 11.2 %).

La siguiente tabla recoge la distribución sociodemográfica por población
autóctona y origen extranjero así como la densidad por barrios del distrito.

Las nacionalidades con mayor presencia en el distrito son las de Ecuador
con un 14.86%, y Rumanía con un 14,26%, seguidos de China con un 9%,
Marruecos que representa el 8,67% y Bolivia el 6,65%. Otro dato referido
a la diversidad cultural del distrito, es que existe un destacado número de
personas de etnia gitana.

En este aspecto, es interesante resaltar el barrio de San Diego (24,1%)
como aquel con un mayor porcentaje de población extranjera del distrito

Características

PUENTE DE
VALLECAS

Entrevías

San Diego Palomeras Palomeras
Bajas
Sureste

SUPERFICIE (Ha.) 1

1.496,87

597,20

106,99

172,39

310,86

124,53

184,91

DENSIDAD (hab./Ha.)

151

56

359

228

134

221

247

POBLACIÓN

226.135

33.480

38.450

39.300

41.743

27.522

45.640

De 0 a 15 años

32.910

4.928

5.848

5.974

5.990

3.854

6.316

De 16 a 64 años

150.658

21.457

26.291

26.940

27.937

17.445

30.588

De 65 años y más

42.567

7.095

6.311

6.386

7.816

6.223

8.736

226.135

33.480

38.450

39.300

41.743

27.522

45.640

Española

193.881

29.729

29.166

34.960

37.811

24.530

37.685

Extranjera

32.254

3.751

9.284

4.340

3.932

2.992

7.955

% Extranjeros

14,3

11,2

24,1

11,0

9,4

10,9

17,4

POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD
Nacionalidad (Total)

Portazgo

Numancia

Datos del 01/01/2015 Ayuntamiento de Madrid. (Fuente: Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.)
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Estructura de la población

Evolución de la población

Atendiendo a los datos existentes, se puede desprender que el distrito de
Puente de Vallecas cuenta con una estructura de la población bastante
homogénea. El grupo de edad más numeroso es el comprendido entre los
35 y los 55 años. Este efecto es especialmente notable entre la población
de origen inmigrante, el 66.2% de la cual se concentra entre los 25 y los
54 años.

En lo que a la evolución de la población se refiere se observa una clara
tendencia descendente desde hace un lustro. En una serie histórica más
amplia en cambio dicha evolución ha sido diferente: entre los años 1998 y
2000 la población del distrito disminuye de 227.629 habitantes a 225.421.
A partir de este año, comienza a crecer rápidamente hasta el año 2009,
alcanzando los 245.180 habitantes. Destaca en este proceso un leve descenso de 1.567 habitantes entre los años 2006 y 2007, volviendo a crecer
en 2008 antes de alcanzar la cifra del año 2009. A partir de aquí comienza
a descender rápidamente hasta llegar a los 237.612 habitantes en 2012.

También es importante señalar el impacto de la población de origen
inmigrante en el rejuvenecimiento del barrio contando con unos elevados
índices de población infantil comprendida entre los 0 y los 4 años, lo que
supone un 24.11% del total. Por rangos de edad, podemos contrastar que la
población es más joven en proporción a la media de edad de la ciudad de
Madrid.

PUENTE DE VALLECAS

Los barrios Numancia, Palomeras Bajas y San Diego son los que experimentaron un aumento más significativo de la población en el periodo del
año 2000 al 2009. A partir de aquí comienzan a descender suavemente.
El resto de los barrios Entrevías, Palomeras Sureste y Portazgo apenas
sufrieron variaciones significativas, siendo éste último citado el que menos
aumentó su población. A partir de 2012 en todos los barrios comienza a
disminuir la población.

Evolución de la población extranjera en
Puente de Vallecas

100 y más
95 a 99
90 a 94
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4

2015

2014

2013

2012

PUENTE DE
VALLECAS
Entrevías

226.135

228.739

233.240

237.612

33.480

33.674

34.146

34.689

San Diego

38.450

38.776

40.040

41.298

Palomeras
Bajas
Palomeras
Sureste
Portazgo

39.300

39.735

40.491

40.955

41.743

42.296

42.907

43.207

27.522

27.943

28.467

29.235

Numancia

45.640

46.315

47.189

48.228

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.

De tal forma que se observa un descenso generalizado de la población en
todos ellos en el último año, tanto entre población autóctona como entre
población de origen extranjero.
En el Informe de Convivencia Intercultural de San Diego refleja como en lo
que a la población autóctona existe un descenso mínimo con (con porcentajes en torno al 1%), este umbral se amplía en la población extranjera de
manera considerable hasta valores de 8 y un 11%.

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

%
Españoles

Españolas

Extranjeros

Extranjeras

Datos del 01/01/2015 Ayuntamiento de Madrid. (Fuente: Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.)
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(Fuente: Diagnóstico San Diego “Convive en los barrios”)

Esta tendencia negativa se mantiene desde entonces hasta la actualidad
y en los últimos datos del padrón registrados se puede observar como el
Distrito pierde población a razón de entre 3000-4000 habitantes de media
desde entonces, con una distribución bastante uniforme entre los distintos
barrios.

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

A la hora de analizar estas dinámicas, ese documento analiza las pirámides
de población, deduciendo que como en la población autóctona el descenso corresponde a un crecimiento estancado o negativo propio de su
estructura demográfica. No obstante, al estudiar la pirámide de población
extranjera se deduce que el descenso no se corresponde con un decrecimiento natural de la población, sino que responde a otras causas. En el
informe se apuntan las siguientes:
• Al comprobar que este decrecimiento se da de forma similar
en todos los distritos, se deduce que obedece a movimientos de
población hacia fuera de Madrid, propiciado muy probablemen-
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Tamaño de los hogares

te por un alto índice de habitantes que regresan a sus países de
origen.
• Otro factor, es que según el artículo 16 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la L.O. 14/2003, de 20 de noviembre, establece, para los
ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, la renovación periódica de la inscripción.
Cada dos años deberá procederse a la inscripción, esto, provoca
que no se contabilicen las personas no inscritas, que suponen, en
la Ciudad de Madrid un 31% del total, por lo que es de suponer
que a nivel de barrios exista una proporción similar.
• Por otro lado, las personas extranjeras que han logrado la
nacionalidad española, pasan a sumarse al resto de nacionales.

Según datos del Ayuntamiento de Madrid obtenidos en a través de Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2015,
el tamaño medio del hogar en Puente de Vallecas es de 2,63 miembros,
experimentando un descenso respecto a años anteriores, ya que en 2013
era de 2,7.
En cuanto a la composición del hogar, de los 85.874 hogares (100%) existentes en Puente de Vallecas predominan “dos adultos, uno al menos de
65 o más años, sin menores”, con 11756 hogares (13,69%). Le sigue muy de
cerca “dos adultos de 16 a 64 sin menores” con 10246 hogares (11,93 %). En
tercera posición destaca “una mujer sola de 65 y más años” con una importante cantidad de hogares: 8565 (9,97 %). Respecto a la procedencia de los
miembros que componen estos hogares, el 84,45% son españoles (72522),
el 5,85% extranjeros y el 9,69% españoles y extranjeros.

PUENTE DE
VALLECAS

Entrevías

San Diego

Palomeras
Bajas

Palomeras
Sureste

Portazgo

Numancia

85.874

12.471

15.075

14.682

15.634

10.463

17.549

2,63

2,68

2,55

2,68

2,67

2,63

2,60

1

23.699

3.201

4.914

3.743

3.853

2.817

5.171

2

23.394

3.533

3.986

3.792

4.231

3.018

4.834

3

17.155

2.466

2.686

3.162

3.454

2.086

3.301

4

13.285

1.950

1.893

2.713

2.745

1.527

2.457

5

4.293

680

709

703

783

541

877

6

1.947

302

430

276

310

218

411

7

994

162

193

161

124

125

229

8

491

83

110

52

59

64

123

Total
Tamaño medio del hogar

Tamaño del hogar (Nº de personas en la vivienda)

Datos del 01/01/2015 Ayuntamiento de Madrid. (Fuente: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.)

14

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

PUENTE DE
VALLECAS

Entrevías

San Diego

Palomeras
Bajas

Palomeras
Sureste

Portazgo

Numancia

Nivel educativo

Una mujer sola de 16 a 64 años

6.127

644

1.411

1.045

927

651

1.449

Un hombre solo de 16 a 64 años

6.652

814

1.611

1.085

1.078

631

1.433

Una mujer sola de 65 y más años

8.565

1410

1445

1276

1423

1220

1791

Un hombre solo de 65 y más años

2.274

327

425

322

420

303

477

Según el Diagnóstico de situación en materia de convivencia del Plan Estratégico de Convivencia ciudadana en el espacio público 2015-2017, otro
de los documentos consultado, entre las variables que analiza destaca que
uno de los desvíos más importantes con respecto a Madrid hacen referencia a aspectos socioeducativos y laborales, en cuanto a los niveles formativos de la población vallecana y la madrileña. Ppodemos observar esas

Una mujer adulta con uno o más menores

1881

251

367

358

317

232

356

diferencias con la media de la ciudad en el siguiente cuadro.

Un hombre adulto con uno o más menores

285

40

55

57

50

28

55

Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores

10.246

1.280

2.003

1.741

1.832

1.210

2.180

Dos adultos, uno al menos de 65 o más
años, sin menores

11.756

2076

1697

1.783

2.171

1649

2380

Dos adultos y un menor

5.277

684

956

1015

1077

569

976

Dos adultos y dos menores

3948

571

572

826

843

444

692

Dos adultos y tres o más menores

713

116

136

111

120

94

136

Dos adultos de 35 años o más, otro de 16 a
34 años, sin menores

6.282

892

830

1238

1335

742

Dos adultos de 35 años o más, otro de 16 a
34 años y un menor

2334

345

317

596

477

Dos adultos de 35 años o más, otro de 16 a
34 años y dos o más menores

662

107

107

110

Otro hogar de tres adultos, con o sin
menores

6.739

1077

1140

1045

Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a
34 años, sin menores

3891

543

462

850

877

430

729

Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a
34 años y un menor

650

113

112

107

118

72

128

Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a
34 años y dos o más menores

372

69

67

58

52

46

80

Otro hogar de cuatro adultos, con o sin
menores

3.215

499

563

474

583

436

660

Cinco o más adultos, con o sin menores

3892

600

770

563

606

450

903

Hogar con 15 ó más habitantes

25

7

5

6

2

3

2

Hogares con menores solos

88

6

24

16

5

12

25

Sólo españoles

72.522

11.003

11.202

12.879

13.999

9.179

14.260

Sólo extranjeros

5.024

537

1.596

647

560

445

1.239

Españoles y extranjeros

8.328

931

2.277

1.156

1.075

839

2.050

Composición del hogar (Tipo)

Población de 25 y más años clasificada por Nivel de Estudios

Ciudad de Madrid

Distrito Puente de Vallecas

Total

Total

2.451.446

Analfabetos

15.662

0,64%

Analfabetos

1245

Sin estudios

142.792

5,82%

215

384

134

83

121

343.071

13,99%

1187

943

1347

Enseñanza
primaria
incompleta

Composición del hogar (Nacionalidad)

Datos del 01/01/2015 Ayuntamiento de Madrid. (Fuente: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.)
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Población de 25 y más años clasificada por Nivel de Estudios
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Suma de
personas sin
estudios
primarios
Bachiller
elemental,
graduado
escolar,
ESO
FP, bachiller,
otros
títulos
medios
Estudios
universitarios
No consta

173.338
2.712

1,56%

Sin estudios

20.385

11,76%

Enseñanza
primaria
incompleta

37.386

21,57%

20,46%

Suma de
personas sin
estudios
primarios

60.483

34,89%

22,64%

Bachiller
elemental,
graduado
escolar,
ESO

53.241

30,72%

607.251

24,77%

FP, bachiller,
otros títulos medios

39.498

22,79%

782.800

31,93%

Estudios
universitarios

19.833

11,44%

501.525

555.103

4.767

No consta

283

(Fuente: Plan Estratégico de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público 20152017, Distrito Puente de Vallecas)
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50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

PUENTE DE
VALLECAS
AMBOS SEXOS

Palomeras Palomeras
Entrevías San Diego
Bajas
Sureste

Proporción
de personas
personas
con
Proporción(%)
(%) de
con
'Educación

Portazgo Numancia

25.316

29.112

29.083

31.539

21.372

35.323

2.563

752

255

243

555

406

352

50,0

19.683

4.175

2.787

2.420

4.180

2.782

3.339

40,0

Enseñanza primaria incompleta

36.349

6.061

6.131

5.291

6.269

5.138

7.459

30,0

Bachiller Elemental, Graduado
Escolar, E.S.O.

53.293

8.019

9.958

8.362

9.659

6.522

10.773

Formación Profesional Primer
Grado

9.270

1.433

1.381

1.795

1.741

1.127

1.793

Formación Profesional Segundo
Grado

6.433

Sin estudios

Bachiller Superior, B.U.P.
Otros titulados medios

714

970

1.403

1.231

742

0,0

21.466

2.288

3.816

4.385

3.750

2.341

4.886

2.207

218

475

386

382

244

502

462

917

1.394

1.034

599

1.351

Arquitecto o Ingeniero Técnico

1.508

117

234

329

315

152

361

Doctorado o Estudios de Postgrado
Desconocido y No consta

20,0

1.373

5.757

Titulado en Estudios Superiores
no Universitarios

Educación Insuficiente
Educación Superior
Educación Insuficiente (Ciudad de Madrid)
Educación Superior (Ciudad de Madrid)

10,0

Diplomado UniversitarioW

Licenciado Universitario

135.
Portazgo

60,0

171.745

No sabe leer ni escribir

10.421

849

1.708

2.477

1.912

994

2.481

743

64

155

102

142

96

184

1.777

133

299

439

324

168

414

275

31

26

57

45

61

55

Población de 25 y más años por Nivel de estudios y Sexo a 1 de enero de 2015
(Fuente: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.)
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0,0
“Educación
Insuficiente”Insuficiente'
y “Educación Superior”
13. PUENTE y 'Educación
131.
132.Superior'
San
133.
134.
DE
Entrevías
Diego
Palomeras Palomeras
VALLECAS
Bajas
Sureste
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13. PUENTE
DE
VALLECAS

131.
Entrevías

132. San
Diego

133.
Palomeras
Bajas

134.
Palomeras
Sureste

135.
Portazgo

136.
Numancia

(Fuente:
Área de Gobierno de Economía, Hacienda
Educación
Insuficiente
Educación Superior
y Administración
Pública. Dirección General de Estadística.)
Educación Insuficiente (Ciudad de Madrid)
Educación Superior (Ciudad de Madrid)

Estado de la convivencia
Dentro del Plan Estratégico de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público 2015-2017 se recoge somero diagnóstico de situación en materia de
convivencia en el Distrito que reproducimos a continuación:
“Los problemas de convivencia en los espacios públicos son comunes en
muchas zonas de la ciudad, en la medida en que tienen su origen en la
interrelación de determinados factores sociales con una previa configuración del espacio público en el que se relacionan los vecinos (parques, zonas
estanciales, deportivas, calles comerciales, zonas residenciales, etc)
Si bien el distrito de Puente de Vallecas al estar situado fuera del perímetro
central de la M-30, no tenía unos niveles de conflictividad en materia de
ocio nocturno, por el contrario cuenta con un porcentaje muy elevado de
vivienda pública y procesos de realojo, que no se producen, al menos con

la misma intensidad, en otras zonas de la ciudad. No obstante, en cuanto
a los problemas de ocio nocturno, la apertura de algunos establecimientos
dirigidos a población de origen latino, ha producido algunos cambios en los
últimos años, en especial en el barrio de San Diego.
La presencia de realojos en vivienda pública es especialmente significativa
en determinadas zonas como Fontarrón, Palomeras Sureste, sur de Palomeras Bajas, norte del barrio de Portazgo, Entrevías-Pozo, el ámbito denominado Triángulo del Agua y algunas calles muy concretas de Madrid-Sur, que
ha motivado la elaboración de diferentes planes de barrio en estos ámbitos
para potenciar los factores de interrelación social como medio de aumentar la integración y convivencia. En algunas viviendas de estos barrios hay
problemas de convivencia con familias realojadas, problemas que se trasladan también en los espacios públicos. Por ello, se lleva a cabo un trabajo
de mediación social en los ámbitos de las comunidades de vecinos en que
se han llevado a cabo realojos para afianzar el proceso de integración social
que supone el realojo.
Por otra parte, la crisis inmobiliaria está produciendo la ocupación de edificios de entidades bancarias y empresas constructoras en quiebra, que son
ocupados por población marginal, produciendo conflictos vecinales en los
espacios públicos.
También existe una situación concreta de conflictividad en el Bulevar de
Peña Gorbea, Plaza de Puerto Rubio y Parque Amos Acero, situados en la
zona más consolidad del barrio de San Diego, barrio con alta densidad demográfica y reducidos espacios públicos y zonas de esparcimiento, lo que
unido a la presencia de grupos de inmigrantes que se reúnen por nacionalidades y consumen bebidas en la vía pública da lugar a un conflicto con los
residentes de estos ámbitos lo que exige una especial atención por parte
de la administración municipal.
Otro punto de conflicto en espacios abiertos del distrito es la existencia
de venta ambulante ilegal en determinadas calles (Pedro Laborde y Martel-Imagen) habiéndose observado también la aparición de puntos de venta
de artículos de dudosa procedencia (Avenidas de Monte Igueldo, Albufera
y Puerto de Balbarán) lo que obliga a constantes actuaciones de la policía
municipal.
En las instalaciones deportivas elementales situadas muy próximas a viviendas (pistas de las calles Imagen, Andévalo, y Hermanos Trueba) se
producen conflictos en los meses de verano en que, por razones climáticas
y períodos vacacionales, se juegan partidos hasta altas horas de la noche,
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con las consiguientes molestias a los vecinos, que duermen con las ventanas abiertas aumentándose los niveles sonoros por el juego con balón.
Estas molestias se ven agravadas en los casos en que son utilizadas de
forma continua durante todo el fin de semana por personas de una misma
nacionalidad surgiendo conflictos con el resto de los vecinos (pistas Puerto
de Balbarán y trasera de la calle Sierra de Cuerda Larga). Se ha comenzado
a cerrar algunas de estas pistas deportivas por la noche en los meses de
verano para evitar las molestias.
La acumulación de personas con motivo de la celebración de partidos de
fútbol del Rayo Vallecano da lugar a problemas de convivencia con algunas comunidades de vecinos situadas junto al estadio del Rayo Vallecano,
principalmente por consumo de alcohol en la vía pública y cánticos durante
varias horas.
A pesar de la existencia de estos problemas de convivencia en determinados espacios públicos, en general la convivencia en el distrito es buena, en
gran medida gracias al fuerte sentimiento de solidaridad y de identidad con
el barrio y con el distrito que tienen la mayoría de los vecinos de Puente de
Vallecas”

habrían de estar más encaminada a dotar de uso al tejido existente, frente
a posibles nuevos desarrollos que se quieran impulsar.
Asimismo, resulta destacable el bajo nivel socioeductativo de la población
(el porcentaje de analfabetismo es más del doble de la media de la ciudad
de Madrid), lo que puede guardar una relación directa con las elevadas
tasas de empleo que se registran en el Distrito. De tal manera impulsar
nuevas estrategias para aumentar el nivel formativo de la población vinculadas a políticas de empleo activo.
Otro aspecto relevante es el alto índice de población envejecida que vive
sola Este factor convendría tenerlo en cuenta a la hora de definir políticas
sociales, de salud o económicas.
En lo que a la convivencia se refiere, más allá de establecer estudios más
específicos en relación a los espacios conflictivos a este respecto (que aparecen recogidos en los análisis de San Diego, por ejemplo), es importante
que habría que incidir sobre las causas que generan las problemáticas y
abordarlas desde una perspectiva más amplia e integral, estableciendo
relaciones entre los factores que las generan y los efectos que producen.

Conclusiones del análisis sociodemográfico
Estamos ante un distrito densamente poblado, con un importante carácter diverso y multicultural; lo que supone un valor a la hora de la futura
reconfiguración sociodemgráfica. En este sentido, el declive demográfico
de Puente de Vallecas está siendo tímidamente frenado por los efectos
positivos que ha tenido la inmigración a este respecto. De tal forma la multiculturalidad cabe interpretarla como un valor en sí mismo que posibilite
nuevas dinámicas sociodemográficas.
Es importante destacar que esta densidad habitacional, como se verá más
adelante, muchas veces no tiene una correlación directa con la calidad el
espacio urbano ni las dotaciones pertinentes. Lo que en muchas ocasiones
nos ha de hacer reflexionar sobre cómo dotar de unos niveles mínimos de
bienestar urbano (zonas verdes, equipamientos, viviendas dignas, etc.) a la
población residente.
Por otra parte la tasa de crecimiento negativo junto al número de parque
inmobiliario vacío detectado, nos debería de hacer reflexionar sobre el tipo
de políticas habitacionales y de vivienda a desarrollar en el distrito, que
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Economía del
Distrito
Renta PIB per cápita
Analizando el distrito y los barrios que lo componen, desde el ámbito socioeconómico lo primero que llama la atención son los datos referentes a
la renta per cápita, el desempleo y las prestaciones más básicas, como la
renta mínima de Inserción. En ese aspecto cabe destacar la brecha existente con respecto a los distritos del resto de Madrid y muy especialmente en
referencia a los de la zona norte de la ciudad.
De tal manera se puede verificar la diferenciación entre los distritos del sur
de Madrid frente al resto. Es especialmente relevante Puente de Vallecas,
con el segundo nivel de renta per cápita más bajo de todo el Municipio,
con unas cifras inferiores a 16.000 euros. Por el contrario, municipios como
Salamanca, Chamberí, Retiro, etc. tienen una media superior a 21.000 euros, prácticamente un 25% más elevado.

Distrito
Chamartín
Salamanca
Retiro
Chamberí
Moncloa- Aravaca
Barajas

Renta PIB pc
22.564
22.255
21.935
21.845
21.409
21.266

Arganzuela
Hortaleza
Fuencarral- El Pardo
Centro
Ciudad Lineal
Tetuán
Moratalaz
San Blas
Latina
Vicálvaro
Carabanchel
Villa de Vallecas
Usera
Puente de Vallecas
Villaverde
18
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20.651
19.970
19.866
19.859
19.827
19.771
18.669
18.635
17.547
17.332
16.742
16.613
16.030
15.803
15.594

Además si comparamos estos datos más recientes con otros históricos que
se recogen el informe antes citado (datos de 2008), podemos ver como
la disminución de la renta per cápita en Madrid en general y en Puente de
Vallecas en particular ha sido muy pronunciada. En el caso de Puente de
Vallecas el descenso de la Renta Per Capita tan solo ha sido superado por
Villaverde. Sin duda, el efecto de la crisis puede estar en el origen de esta
disminución.
Por otro lado, el distrito de Puente de Vallecas supera en más del
300% el número de habitantes perceptores de REMI (Renta Mínima de
Inserción) en relación a otros distritos de la ciudad como Moncloa-Aravaca,
Barajas, Ciudad Lineal, etc. Es interesante destacar como junto a los distritos de Villa de Vallecas y Usera, reúne el mayor índice de habitantes perceptores de esta prestación en la ciudad de Madrid.
Ambos elementos son indicadores relevantes de cara a valorar las características económicas del distrito, puesto que están íntimamente relacionados con el poder adquisitivo de sus habitantes. De tal modo que constituyen un elemento decisivo a la hora de definir el tipo de comercio que se da,
así como las relaciones económicas y sociales que subyacen en la vida del
distrito (economía informal, economía sumergida, etc.)

DISTRITOS MUNICIPALES
Renta Per Cápita Media 2008 EUR

18 221,12 - 18 443,30
18 443,30 - 21 217,09
21 217,09 - 23 990,89
23 990,89 - 26 715,21
(Fuente: Elaboració propia a partir de datos del Barómetro de Economía de la ciudad de Madrid número 30, 4 trimestre 2011)
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Vivienda
A nivel de infraestructura existe todavía un importante número de infraviviendas o viviendas en muy malas condiciones con humedades, ausencia
de calefacción, falta de adecuación de los cuartos de baño, ausencia de
ascensor (problema especialmente grave para los ancianos), etc. El crecimiento de la inmigración hace que a las malas condiciones de las viviendas
en las que residen se sume el hacinamiento en las mismas.
En lo que afecta a los precios de la vivienda es un indicador importante
para conocer que nivel adquisitivo de las personas que se trasladan a vivir
al distrito. A pesar de ser un distrito no muy periférico en cuanto a la situación geográfica y bien comunicado, el precio de la vivienda en el distrito
es inferior al precio medio de la ciudad de Madrid, tanto en vivienda nueva
como en vivienda de segunda mano:

Precio m2 vivienda de
segunda mano en Madrid

Precio m2 vivienda de segunda
mano en Puente de Vallecas

2º Trimestre 2012

3.323

2º Trimestre 2012

1.830

2º Trimestre 2011

3.575

2º Trimestre 2011

2.147

-2,52

Porcentaje
crecimiento/decrecimiento anual

-3,17

Porcentaje
crecimiento/decrecimiento anual

Precio m2 vivienda nueva

Precio m2 vivienda nueva

Junio 2012

3.045

Junio 2012

2.563

Junio 2011

3.240

Junio 2011

2.630

Porcentaje
crecimiento/decrecimiento anual

-0,67

Porcentaje
crecimiento/decrecimiento anual

-1,95

(Fuente: Plan Estratégico de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público 20152017, Distrito Puente de Vallecas)

Empleo
Según datos de desempleo del servicio de estadística del Ayuntamiento
de Madrid, hay en el distrito 24.025 personas en el paro (12.602 hombres y
11.423 mujeres), constituyéndose como el distrito con mayor cantidad de
personas en desempleo de todo Madrid, por encima de distritos con una
mayor población. Esta cifra se traduce en una tasa de paro del 21,20%.
Si analizamos la tasa de paro por barrios, se observa como Entrevías es el
de mayor tasa de paro (25,48%) y Palomeras Bajas el que menos (17,82%).

Comercio
La actividad comercial en Puente de Vallecas representa un 19% del total
de la ciudad de Madrid. Destaca el comercio al por menor, (exceptuando
vehículos de motor y motocicletas) con un 20,57% de actividad del total

PUENTE DE
VALLECAS

de la ciudad de Madrid. Seguido de servicios de comidas y bebidas con un
20,46% del total de Madrid. Le siguen la venta y reparación de vehículos de
motor y motocicletas con un 23,27% de actividad del total de Madrid y las
actividades de construcción especializada y acabado de edificios con un
17,54%.
Muy de cerca se encuentran las actividades dedicadas a la educación con
un 16,82% del total de la ciudad de Madrid, las actividades sanitarias con un
15,49% y las sanitarias con un 27,58% del total. Otros servicios personales
representan un 18,30%.
Por último destacan las telecomunicaciones, con un 23,57%, los servicios
financieros (excepto seguros y fondos de pensiones) con un 14,46%, y la
reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico con un 21,85%, siempre refiriéndonos al total de estas actividades en la
ciudad de Madrid.

Entrevías

San Diego

Palomeras
Bajas

Palomeras
Sureste

Portazgo

Numancia

21,20

25,48

21,12

17,82

20,68

22,80

20,90

20,70

25,10

21,70

16,87

19,16

21,65

20,75

21,78

25,99

20,49

18,82

22,57

24,18

21,06

Tasa estimada de Paro registrado. Números Índice (Ciudad de Madrid = 100)
Ambos sexos
153,43
184,45
152,91

129,02

149,66

165,02

151,26

125,63

142,68

161,16

154,46

Tasa estimada de Paro registrado (Estimador)
Ambos sexos
Hombres
Mujeres

Hombres

154,09

186,88

161,58

Características del Paro registrado a 31 de diciembre de 2014
(Fuente: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.)
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Conclusiones sobre la economía del Distrito
Sin duda estamos ante uno de los distritos más pauperizados de Madrid,
lo que nos advierte de la necesidad de actuar urgentemente en la mejora
y dinamización de la economía del mismo, así como en la necesidad de
impulsar política de fomento del empleo a través de estrategias vinculadas
a la transformación del modelo productivo. Esta situación tiene que ser
acometida tomando en consideración que la creación de empleo de calidad (salarios y condiciones laborales dignas), que aporte valor diferencial
ha de ser resultado de una profunda labor de mejora socioeducativa y del
nivel cultural de la población, por lo que los programas que se impulsen deberían de plantearse desde una perspectiva transversal que aúne también
formación, cohesión social, integración, igualdad y ecología. Asimismo políticas económicas y de empleo habrían de acometerse desde una perspectiva integral que conlleve no solo creación de empleo y economía productiva, sino también permita generar mejoras físicas, sociales y ambientales en
el barrio. Lo que pueda generar una mejora de la sostenibilidad urbana del
entorno y, por tanto, de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Otra cuestión importante a este respecto es la acusada tercerización del
empleo y de los negocios, una tendencia que convendría diversificar hacia
otros sectores de la actividad productiva. Sería importante analizar posibilidades de cómo introducir nuevas actividades del sector industrial o primario en espacios que han estado tradicionalmente vinculados a este tipo de
actividades en el distrito. Evidentemente cumpliendo todos los requisitos
ambientales y sociales, introduciendo industrias de un gran desarrollo tecnológico, industrias limpias, producción agrícola ecológica, etc. En definitiva introduciendo actividades respetuosas con el medio ambiente pero con
alta capacidad de generar empleos cualificados.
La introducción de actividades productivas cualificadas puede ser una buena estrategia para romper esa tercerización y vaciamiento de la actividad
y mezcla de usos (sobreconstrucción de viviendas, por ejemplo), al tiempo que requieran de estrategias complementarias de formación (generar
talento) o atracción de «talento» al Distrito. Para lo que sin duda habrá de
generar facilidades no solo en cuanto a la calidad del empleo, sino de las
infraestructuras y dotaciones para el desarrollo de una vida digna.
En este sentido será importante tomar en consideración la necesaria mejora del parque inmobiliario a través de estrategias de rehabilitación, pero sin
que ello pueda producir expulsión de los moradores originales ni tampoco
un aumento excesivo de los precios de alquiler.
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Vulnerabilidad y
desigualdades urbanas
El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado distintos estudios sobre la vulnerabilidad de los barrios de Madrid, así como las desigualdades que existen
entre ellos. Concretamente en este apartado abordamos la síntesis y cruce
de la Identificación de barrios vulnerables y prioridades para la intervención
elaborada por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y el
análisis de La desigualdad intraurbana en la ciudad de Madrid del Área de
Gobierno de Economía y Hacienda.

un carácter sintomático (resaltados en gris en la tabla) y que servían de
referencia para la identificación de áreas vulnerables, de los de carácter
descriptivo que permitían completar el análisis pero no modificaban el
diagnóstico.

También se llevó a cabo una redelimitación de ámbitos por agrupación de
secciones censales y sustituyendo los límites administrativos por límites
físicos dando como resultado la identificación de áreas vulnerables.

Los indicadores calculados se recogen en la siguiente tabla:

Identificación de barrios vulnerables
El Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid
desarrolló en el periodo 2008-2010 un trabajo relativo al establecimiento
de un Banco de Indicadores sobre Vulnerabilidad del Suelo Urbano Consolidado. En este trabajo, se analizaron un conjunto de treinta indicadores
agrupados en cuatro categorías: indicadores socio-demográficos, de actividad económica, de características de edificación residencial y de características urbanas referidos a secciones censales. De este conjunto inicial, y
tras un exhaustivo trabajo estadístico, se diferenciaron los que presentaban

Banco de indicadores para la valoración de la vulnerabilidad del suelo urbano consolidado de uso residencial de Madrid
(Fuente: Dirección General de Planeamiento Urbanístico)
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Secciones Censales Vulnerables (Fuente: Banco de Indicadores sobre vulnerabilidad del suelo urbano R. Temes, DG Planeamiento Urbanístico, 2010)

Dentro de esta delimitación se puede observar los distritos del Sur de Madrid fueron los que más Áreas Vulnerables contenían. Concretamente, en el
caso de Puente de Vallecas contaba con 7 áreas, incluyendo barrios completos como Entrevías, San Diego o Numancia.

13.01 - Barrio de Portazgo
13.02 - Colonia los Alamillos 1
13.03 - Colonia Jesús Divino Obrero

Actualización de indicadores y áreas (mayo 2015)

13.04 - Numancia
13.05 - Barrio San Diego

En el proceso de Revisión del Plan general (2011-2015), se elabora un sistema de indicadores urbanos para diagnosticar áreas funcionales, no orientado tanto a la vulnerabilidad como a diagnosticar con un carácter amplio e
integrado la ciudad, y que toma como unidad de análisis la parcela catastral, lo que supone una mejor aproximación a la realidad física de la ciudad.
A la vista de los resultados del trabajo anterior en cuanto a identificación
de indicadores sintomáticos, se utilizan 4 indicadores actualizados con
fuentes estadísticas del año 2013 para revisar las delimitaciones de los
ámbitos vulnerables del trabajo anterior, produciéndose unos reajustes a la
vista de los datos a nivel de parcela.

13.06 - Palomeras Bajas
13.07 - Avda. Buenos Aires
13.08 - Colonia los Alamillos 2
13.09 - Colonia Sandi
13.10 - Colonia San Fco. Javier
13.11 – Entrevías

Los indicadores seleccionados y umbrales de corte utilizados han sido:
1. Edad de la edificación >1,20 media municipal
2. Valor catastral de la edificación<0,80 media municipal
3. Porcentaje de población envejecida>1,20 media municipal
4. Porcentaje de población sin estudios>1,20 media municipal
Se identifican las parcelas que cumplen las condiciones 1 y 2 de antigüedad
y valor catastral bajo, y al menos una de las condiciones 3 y 4. Es decir,
del conjunto formado por las parcelas con edificación más antigua y menor
valor catastral, se seleccionan las que además presentan alto índice de
envejecimiento y/o población sin estudios. Esto permite un cierto reajuste
sobre la geografía inicial.

Redelimitación de indicadores. Áreas vulnerables
(Fuente: Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible)
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Como resultado de esta actualización se observa que en Puente de Vallecas no solo se mantienen las áreas vulnerables delimitadas en el anterior
periodo, sino que se añaden alguna más. Lo que da cuenta del alarmante
nivel de vulnerabilidad del Distrito. Las áreas de vulnerabilidad delimitadas
tras el recálculo de los de los indicadores son:
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Polígonos Polivulnerables
(Fuente: Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible)
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Coeficientes de vulnerabilidad

El desequilibrio territorial

Como parte de esta nueva delimitación de áreas se ha elaborado un “coeficiente de vulnerabilidad” normalizado según el cálculo recogido en la
tabla, que surge como suma ponderada del valor del indicador en relación
al valor medio que alcanza para el conjunto de ámbitos vulnerables.

El concepto de desequilibrio territorial en el ámbito intraurbano debe
entenderse como un sintetizador de un conjunto de principios –a su vez
conceptuales también– aptos para sustentar juicios de valor sobre una
amplia gama de aspectos de la ciudad. A través de ellos cobran sentido las
valoraciones, acerca de la realidad urbana, por cuanto denotarían estados
o tendencias calificables de deseables o indeseables.

13.04
13.04

13.03
13.03

Todas las Áreas Vulnerables delimitadas en el Distrito cuentan con una
vulnerabilidad media y alta, siendo ámbitos como Entrevías o las Colonias
Sandi y Colonia Alamillos (1 y 2) las de mayor coeficiente.

ría de Peones).

Se trata por tanto de definir una relación amplia, pero sobre todo relevante, de aquéllas dimensiones de la estructura y dinámica de la ciudad que
pueden postularse, axiomáticamente, como consustanciales a la naturaleza
de la misma. Algunas de las dimensiones más relevantes que definen el
desequilibrio territorial serían:

Principales dimensiones de la ciudad relacionadas con los
equilibrios-desequilibrios intraurbanos
13.02
13.02

13.01
13.01

13.04

13.07
13.07
13.03

13.06
13.02
13.05

13.08
13.01

13.10
13.10

13.11
13.11
13.07
13.09

Dimensión
13.08
13.08
Población
Estatus socioeconómico
Actividad
13.09
13.09
económica
Vivienda
Transportes y
movilidad
Medio ambiente

Aspectos generales
Composición, dinámica, nacionalidad
Estatus profesional, nivel educativo
Empleo-paro, especialización productiva
Características y estado, ocupación
Accesibilidad, prácticas de movilidad habitual
Calidad atmosférica y del espacio urbanizado

13.10

13.11

En el informe La desigualdad intraurbana en la ciudad de Madrid se analiza
dicho desequilibrio a través de un estudio basado en el cálculo de indicador global de la evolución del equilibrio-desequilibrio intraurbano que
sintentizaba las siguientes 16 variables involucradas:
Coeficiente de Vulnerabilidad

Coeficientede
de
Vulnerabilidad
Coeficiente
Vulnerabilidad
< 0,5

Límite Municipal
Límite Distrito

<<0,5
0,5

Cartografía Base

0,5
0,5--11

0,5 - 1
1 - 1,13
1,13 - 1,30
1,30 - 2

11--1,13
1,13
1,13
1,13--1,30
1,30

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

Relación de Áreas Vulnerables:

Relación
Relación de
de Áreas
Áreas
Vulnerables:
Vulnerables:
13.07 - Avda.
Buenos Aires

13.01 - Barrio de Portazgo
13.02 - Colonia los Alamillos 1
13.03 - Colonia Jesús Divino Obrero
13.04 - Numancia
13.05 - Barrio San Diego
13.06 - Palomeras Bajas

13.08 - Colonia los Alamillos 2
13.09 - Colonia Sandi
13.10 - Colonia San Fco. Javier
13.11 - Entrevías

13.01
13.01 --Barrio
Barriode
dePortazgo
Portazgo
13.02
13.02 --Colonia
Colonialos
losAlamillos
Alamillos11
13.03
13.03 --Colonia
ColoniaJesús
JesúsDivino
DivinoObrero
Obrero
13.04
13.04 --Numancia
Numancia
13.05
13.05 --Barrio
BarrioSan
SanDiego
Diego
13.06
13.06 --Palomeras
PalomerasBajas
Bajas

1,30
1,30--22

Clasificación Coeficiente de Vulnerabilidad en Puente de Vallecas
(Fuente: Dirección General de Estrategia Urbana)
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Área
Áreade
deGobierno
Gobiernode
deDesarrollo
DesarrolloUrbano
UrbanoSostenible
Sostenible

Clasificación Coeficiente de Vulnerabilidad
Fecha: 25.09.2015
13.07
13.07 --Avda.
Avda.Buenos
Buenos
Aires
Aires
Sistema
de Indicadores Urbanos
Escala: 1:15.000
13.08
13.08--Colonia
Colonialos
losAlamillos
Alamillos
13 - Puente22
de Vallecas
Nº 09
13.09
13.09--Colonia
ColoniaSandi
Sandi
Elaboración: Dirección General de Estrategia Urbana
13.10
13.10--Colonia
ColoniaSan
SanFco.
Fco.Javier
Javier
13.11
13.11--Entrevías
Entrevías
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• Parados entre población de 16 y 64 años
• Proporción de juventud.
• Proporción de sobre-envejecimiento.
• Índice de dependencia
• Índice de reemplazo de la población activa.
• Proporción de nacidos fuera de España.
• Proporción de escolares extranjeros.
• Proporción de hogares unipersonales mayores de 64 años.

13.06
13.06

13.05
13.05

• Trabajadores con contrato temporal.

• Población
ocupada
sobrede
laVulnerabilidad
población de 16 y más años (Afiliados al
Clasificación
Clasificación
Coeficiente
Coeficiente
de
Vulnerabilidad
Fecha:
Fecha:
25.09.2015
25.09.2015
Sistema
Sistemade
de Indicadores
Indicadores
Urbanos
Urbanos
Régimen General
de la Seguridad
/ Pob.
>= 16 años).
13
13 -- Puente
Puente de
de Vallecas
Vallecas

• Proporción de hogares monoparentales.
• Proporción de población entre 30 y 59 años con nivel de estudios
obligatorio o inferior.
• Proporción de población entre 30 y 59 años con nivel de estudios
superiores.
• Precio medio de la vivienda de segunda mano
A partir del cálculo de dicho indicador se establece una evolución entre los
años 2007 y 2014, a través de un mapa de la desigualdad urbana en estos
dos años.
Según establece este informe, la crisis se ha traducido en un descenso de
las puntuaciones en la mayoría de los Barrios de la Ciudad. Pero, mientras
que los Barrios de la Almendra Central y del Noreste los descensos han
sido mínimos e incluso algunos se han mantenido o aumentado, en los Barrios del Sur y en buena parte de los del Este los descensos han sido más
intensos.
Los descensos más acusados se han producido en los Barrios de los Distritos de Villaverde, Puente de Vallecas, seguidos de Usera y Carabanchel y
de parte de Ciudad Lineal y San Blas.

Escala:
Escala: 1:15.000
1:15.000
Nº
Nº 09
09

• Directivos y cuadros
(Afiliados
alEstrategia
R. General
de la Seguridad Social
Elaboración:
Elaboración:
Dirección
DirecciónGeneral
Generalde
de
Estrategia
Urbana
Urbana
en los grupos de cotización 1 y 2).
• Trabajadores no cualificados (Afiliados al R.G. de la S.S. en la catego-
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En este sentido se constata un inequívoca tendencia hacia una concentración de los desequilibrios entre distritos, la divisoria que se dibuja al sur
de la Calle 30 (con los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde Y

Puente de Vallecas) y buena parte de los Barrios situados en el este de la
misma, al sur de la divisoria dibujada por la A2 (con parte de los distritos
de Moratalaz, Ciudad Lineal y San Blas), concentran la inmensa mayoría de
los Barrios desfavorecidos en Madrid.
En el caso concreto de los barrios de Puente de Vallecas se registra una
evolución negativa en todos ellos, con niveles por encima de la media. Lo
cual no hace sino incidir en la mala situación del Distrito, especialmente de
barrio como San Diego, Numancia, Portazgo o Entrevías, cuyo indicador
global ronda el 0.30, mientras en barrios de Distritos en el mismo rango de
vulnerabilidad como Villaverde alcanzan valores superiores a 0.40 y 0.50.

131. Entrevías			0.32		0.42		-0.10
132. San Diego			0.32		0.40		-0.08
133. Palomeras Bajas		0.46		0.53		-0.07
134. Palomeras Sureste		0.41		0.49		-0.08
135. Portazgo			0.33		0.44		-0.10
136. Numancia			0.36		0.45		-0.09

Distritos / Barrios
CIUDAD DE MADRID

ESTRATO
3

Puente de Vallecas
Entrevías
San Diego
Palomeras Bajas
Palomeras Sureste
Portazgo
Numancia
ESTRATO SOCIAL 1: ÉLITE
ENVEJECIMIENTO E1: BAJO

% de residentes con
títulos Post-secundarios
33,64

6
7
6
5
6
7
5
2. ALTO

12,54
6,54
12,54
17
12,62
9,62
14,36

3: MEDIO ALTO

E2: MEDIO BAJO

4: MEDIO BAJO

E3: MEDIO ALTO

INMIGRANTES EXTRANJEROS A1: BAJO A2: MEDIO BAJO

5: BAJO

INMIGRANTES EXTRANJEROS
Índice
%
A2
18,1
A3
A2
A4
A2
A2
A2
A3

21,91
16,1
35,59
16,84
15,18
18,12
27,01

ENVEJECIMIENTO
Índice
%
E2
23,33
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2

22,8
24,98
24,63
18,05
21
25,41
24,31

6: DESFAVORECIDO 1 7: DESFAVORECIDO 2

E4: ALTO

A3: MEDIO ALTO A4: ALTO

Estratificación social de los distritos y barrios (Fuente: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.)

				

MAPA DE LA DESIGUALDAD URABNA 2007

MAPA DE LA DESIGUALDAD URABNA 2007 - 2014

MAPA DE LA DESIGUALDAD URABNA 2014

(Fuente: La Desigualdad Intraurbana en la Ciudad de Madrid, Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística
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Conclusiones de vulnerabilidad y desigualdad
Como se puede observar estamos ante uno de los distritos más vulnerables y desiguales de Madrid. Como se aprecia, esta situación atiende a
múltiples factores, que se cruzan y muchas veces establecen relaciones de
causa-efecto, generando círculos viciosos que solo pueden ser rotos a través de políticas e intervenciones integrales. A este respecto resultan muy
clarificadoras las conclusiones sobre el estudio de la Esperanza de Vida en
Madrid, que establecen una correlación directa entre la baja EV y las condiciones socioeconómicas.
En este sentido es interesante cruzar los distintos estudios expuestos al
respecto ya que permiten matizar algunas de las cuestiones relativas a las
diferencias entre barrios y su prioridad de intervención. Así por ejemplo los
niveles de prioridad establecida por los estudios de vulnerabilidad del Área
de Desarrollo Urbano Sostenible, puede ser ponderada al cruzarla con los
otros estudios de desigualdad, esperanza de vida, que nos advierten de un
descenso drástico y generalizado de la calidad de vida en todos lo barrios.
Asimismo, convendría tener en cuenta otros vectores de análisis sociodemográficos si fuera necesario establecer prioridades finalmente, en temas
como la densidad y número de habitantes, conflictos de convivencia, etc.
De todas formas es importante reseñar que estas cuestiones son detalles
ya que los niveles de desigualdad y vulnerabilidad son alarmantes en todo
el Distrito, de ahí que convenga pensar en políticas de regeneración y lucha
contra la desigualdad de manera global y no tan disgregada por barrios.

etc.) con vistas a atraer a población joven, familias con niños, etc. Es decir
hacer atractivo el Distrito para sus habitantes y para otros nuevos que puedan generar un rejuvenecimiento del mismo.
Otra cuestión importante vinculada a lo anterior es la clara incidencia que
las características ambientales, espaciales, económicas, sociales del Distrito
de Puente de Vallecas tienen en la salud de sus habitantes. De esta manera
convendría alinear las transformación y regeneración urbana hacia cuestiones como la creación de espacios de socialización y relación, el fomento de
la actividad física y el deporte, una estrategia agroalimentaria que fomente
hábitos de consumo más saludables, nuevas formas de ocio saludables
vinculadas a la cultura, el deporte que permitan más y mejores relaciones
entre las personas, etc. Es decir, se trataría también de introducir la dimensión de la salud y la prevención de enfermedades en el propio urbanismo,
ya que muchas patologías guardan una estrecha relación con la configuración social, espacial y ambiental de los entornos urbanos.

SI bien, en muchos casos resulta necesario particularizar ciertos proyectos por el impacto positivo que puedan tener a escala barrio. Además en
un Distrito con una personalidad tan marcada, convendría valerse de esta
identidad tan fuerte y trabajar en fortalecer al distrito en su conjunto a través de las buenas relaciones y solidaridad que existe entre los barrios que
lo componen y el propio sentimiento “orgullo vallecano”.
En este sentido, y ligando con lo anterior, la desigualdad y vulnerabilidad
atañe a factores como el estado de la vivienda, las dotaciones, el envejecimiento de la población, el nivel educativo y adquisitivo de la misma, etc.
Por lo tanto las políticas que se desarrollen habrán de integrar también la
resolución interrelacionada de estos factores.
Para ello podemos pensar en actuaciones que mejoren la calidad de vida
de la población del distrito (formación, cohesión social, empleo y salarios,
etc.) y en el distrito (espacios verdes, dotaciones, calidad de la vivienda,
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El estado de Salud
de la Población
El Estado de Salud y aún más la percepción del mismo son vectores multidimensionales, resultado de la interacción compleja de muchos factores
(socioculturales, ambientales, biológicos y del propio sistema sanitario).
Existen dificultades de obtener información seriada y actualizada de todo
el Área.

Por lo que se observa, los barrios de Entrevías y San Diego son los dos barrios con menor esperanza de vida no solo del Distrito sino de todo Madrid

En el estrato Urbano Sur y en Vallecas existe una peor percepción del estado de salud y consideran que tienen una calidad de vida también inferior
al resto de la Comunidad. Estas diferencias que podrían ser debidas a la
distinta estructura sociodemográfica de estas zonas de Madrid, se mantiene incluso al ajustar por edad, sexo y estatus socioeconómico. Esta peor
percepción se acompaña de una mayor carga de morbilidad que se puede
ver mediante la valoración de la restricción de la actividad habitual debido
a problemas agudos y la prevalencia de problemas crónicos.

Esperanza de vida
Según un reciente estudio un estudio que da cuenta de las desigualdades en esperanza de vida media al nacer, entre los 129 barrios de Madrid,
atendiendo la mortalidad del periodo 2004-2006, los Distritos con menor
esperanza de vida (EV) de Madrid son:
•Villa de Vallecas (80,2 años), y dentro de este sus 2 barrios, Santa
Eugenia (80,2) y Vallecas Casco histórico (80,4).
•Centro (80,3), y dentro de este: los barrios de Sol (78), Cortes (78,9)
y Palacios (79,8), con menos de 80 años de EV media
•Puente de Vallecas (80,6), y dentro de este los barrios de Entrevias
(79,1), San Diego (79,4) y Palomeras Sur-este (80,2)
•Vicálvaro (81,1), y dentro de este el barrio del Vicálvaro casco historico (80,5)
•San Blas (81,2) y dentro de este los barrios de Amposta (78,1) y Hellín
(80,1)
•Usera (81,4) y dentro de este el barrio de Orcasur (78,5)
•Villaverde (81,8), y dentro de este el barrio de San Cristobal (80,4)
Esperanza de vida al nacer en hombres y mujeres (Fuente: Ayuntamiento de Madrid)

•Carabanchel (81,8), y dentro de este el barrio de Buenavista (80,5)

análisis contextual
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Según establece este informe la baja EV en ciertos barrios no tiene porqué
indicar que en esos sitios haya una mayor exposición a un riesgo ambiental, es decir, que el barrio sea “un sitio insano”. Antes bien establece que
“los problemas de salud que más inciden sobre la mortalidad (y la esperanza de vida) tienen un gradiente social directo (más riesgo de enfermar y
morir prematuramente si perteneces a una clase social baja)”. Por lo tanto
en Madrid, los barrios con sobremortalidad (o EV por debajo de la media)
como es el caso de los barrios de Puente de Valleceas, suelen coincidir con
los barrios con mayor privación social, con algunas interesantes excepciones (por ejemplo, cuando tienen un importante peso las enfermedades con
gradiente social inverso, como ha sido hasta hace poco el caso del cáncer
de mama o el tabaquismo/cáncer de pulmón en mujeres). Por lo tanto, la
lucha contra la sobremortalidad habrá de ir acompañada no solo con estrategias de mejora de la sanidad, sino también con aquellas que incidan en la
mejora socioeconómica de los barrios.

Mortalidad
El análisis de mortalidad realizado en Vallecas dentro del Plan 18000
evidencia una mayor carga de enfermedad expresada en un exceso de
mortalidad general y mortalidad prematura que probablemente se pueda
generalizar al resto del Área, en especial para los distritos de Vicalvaro y
Moratalaz. Se destacan las siguientes conclusiones:
• Existe una sobre mortalidad general en Vallecas con respecto a la
CAM. Un exceso de mortalidad del 30,8% en los varones de 30 a 64
años para todas las causas, sobre las tasas de CM, durante el periodo
1993-1997, hecho que ya se apreciaba en el quinquenio anterior 19881992. Igualmente existe una mayor mortalidad en las mujeres de 30 a
64 años del 13,2% con la misma tendencia que en los hombres.

(Fuente: Desigualdades en
esperanza de
vida entre barrios de Madrid,
Madrid Salud.
Ayuntamiento
de Madrid)
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• Por causas específicas y grupos de edades: hasta los 45 años, la
primera causa es el Sida/HIV, de 45-74 años en varones el cáncer de
pulmón, en mujeres de 45-64 años el cáncer de mama y a partir de
estas edades la cardiopatía isquémica en varones y la cerebrovascular
en mujeres son las principales causas.
• La mortalidad por tumores malignos ponen de manifiesto una sobremortalidad del 26,3% en el grupo de varones de 30 a 64 años y de
un 11,3% en los mayores de 64 años. Sin embargo, en las mujeres de
ambos grupos de edad no se ha observado esta sobremortalidad.
• En el distrito los varones presentan una mortalidad por cáncer de
pulmón mayor que en el conjunto de la CM, sin embargo en las mujeres la mortalidad por cáncer de mama es inferior.
• La mortalidad por enfermedades cardiovasculares tanto en hombres como en mujeres mayores de 30 años no difiere de la CM
• En villa de Vallecas, se observa una sobremortalidad de la población
femenina por cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular,
diabetes y neumonías.
• En la mortalidad por enfermedad cerebrovascular, en los hombres
de 30-64 años es mayor que en la CM, no habiendo diferencias en el
grupo de mayores de 64 años.
• El VIH/SIDA ha sido la causa más importante de muerte, ha representado un exceso de mortalidad y años de vida perdidos en la población joven; que aunque en la actualidad ha disminuido su impacto,
sigue teniendo las mayores tasas de la Comunidad.

• Los grupos de enfermedades que presentan una sobremortalidad
con respecto a la CM son: Tumores, enfermedades aparato respiratorio, del aparato digestivo y el grupo de enfermedades de las glándulas
endocrinas, nutrición metabolismo y trastorno de la inmunidad.

• Las causas más frecuentes de muerte y algunas de ellas en edades
tempranas. Se asocian a determinados comportamientos de riesgo
relacionados con la salud. Destacan el cáncer de pulmón, Epoc, cirrosis en varones, y cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular,
diabetes en mujeres.

• Las principales causas de muerte en Vallecas son las enfermedades
del aparato circulatorio, tumores y enfermedades aparato respiratorio.
Las mujeres siguen la misma distribución, pero en los varones son los
tumores los que se sitúan en el primer lugar. La evolución experimentada por estas enfermedades, desde 1987 a 1998, no ha sido la misma.
La mortalidad del aparato circulatorio ha disminuido, por tumores se
mantiene estable pero aumenta las del aparato respiratorio.

También se observa un mayor consumo en el conjunto del estrato Urbano
Sur una mayor utilización de los servicios de Atención Primaria, siendo el
principal provisor el sistema sanitario público, como aspecto diferencial
con la Comunidad de Madrid se apunta una menor utilización del sector
privado.
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Mortalidad general en Mujeres (años 2004, 2005, 2006)

SAN DIEGO
109.22

NUMANCIA
94.71

Mortalidad general en Hombres (años 2004, 2005, 2006)

SAN DIEGO
117,82

PALOMERAS
BAJAS
101.21

El análisis de los factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas
(SIVFRENT) elaborado a través de datos obtenidos por medio de encuestas realizadas a poblaciones de 18 a 64 años 2 nos permite destacan las
siguientes conclusiones:

NUMANCIA
103,45
PORTAZGO
117,94

PORTAZGO
98.98

PALOMERAS
BAJAS
108,73

PALOMERAS SE
107.1

PALOMERAS SE
110,1

ENTREVÍAS
118,48

ENTREVÍAS
120.79
34,61 - 70
70,01 - 90
90,01 - 110
110.01 - 140
140,01 - 283,97

Factores determinantes de la salud

38,75 - 70
70,01 - 90
90,01 - 110
110.01 - 140
140,01 - 294,98

1. Actividad física: En el Vallecas el 38,1% de los entrevistados
son inactivos durante la ocupación laboral/habitual siendo
los varones más sedentarios en su ocupación laboral que las
mujeres. Con respecto a la población de la CAM son algo más
activos tanto en tiempo libre como actividad laboral. En lo que
respeta a la actividad física en tiempo libre el 78,9% no son activos, más manifiesto en las mujeres. El 37,9% no alcanzan el nivel
mínimo recomendable de ejercicio físico en tiempo libre.
2. Alimentación: Los indicadores sobre hábitos alimentarios
muestran un patrón nutricional alejado de lo que se considera
una alimentación saludable. El consumo de productos cárnicos
es ligeramente superior respecto al de CAM. Sin embargo, el
consumo de raciones de fruta es sensiblemente inferior al de
la CAM. Por ejemplo, el 60,7% de los entrevistados consumen
menos de tres raciones de frutas al día.
3. Consumo de tabaco: La proporción global de fumadores
actuales y de consumo excesivo es apreciadamente superior en
Vallecas.
4. Consumo de alcohol: Los indicadores muestran unos valores
inferiores a los registrados en el área y la CAM. Por otro lado, el
consumo entre los varones es 2 veces más elevados que en las
mujeres.

CAT 1: REM < Media Municipal
CAT 0: REM = Media Municipal
CAT 3: REM > Media Municipal

CAT 1: REM < Media Municipal
CAT 0: REM = Media Municipal
CAT 3: REM > Media Municipal

5. Accidentes: El % de personas que han sufrido algún accidente
en el último año es ligeramente inferior al observado en toda la
CM.
(2) Nota: Los datos hacen referencia al estudio efectuado en la Plan 18000 de
Vallecas. No hemos tenido acceso a la información del Área en su conjunto

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Salud Pública)
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pero los datos son en muchos aspectos generalizables.
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Problemas de Salud prioritarios

Por último también son destacables otra serie de malestares que se dan
entre este grupo poblacional y sus familiares como los fenómenos de desarraigo social, falta de perspectivas, incomunicaciones y conflictos generacionales.

Infancia
En el desarrollo de lo psíquico y de la socialización se dan tasas mayores
de fracaso escolar y de trastornos conductuales. Las enfermedades de vía
respiratoria presentan un aumento de su incidencia motivada por las características medioambientales. Por otro lado se detecta un aumento de la
incidencia de obesidad y sobrepeso en los últimos años como consecuencia de cambios alimentarios y de ejercicio.
Existe un sector minoritario pero significativo, mayor que otros distritos de
Madrid, de niños/as de alto riesgo social y posibilidades del maltrato con
problemas de desarrollo psíquico y nutricional y trastornos de adaptación
en un grupo de población con familias desestructuradas por causas diversas (madres solteras, separadas, del mundo de la droga, inmigrantes, etnia
gitana, etc.). Es uno de los distritos que acoge más población de estas
características.
En los últimos diez años la incorporación de la población inmigrante, además de un aumento de este grupo poblacional con todas sus necesidades
de atención para su correcto desarrollo está suponiendo procesos de integración no siempre fáciles. En la situación actual hay un retorno importante
de esta población a sus países.

Juventud
En el periodo de la adolescencia están apareciendo trastornos en la conducta alimentaria (anorexia y bulimia) por los condicionantes sociales y
culturales y otros trastornos de adaptación con ansiedades, estrés y depresión. Los patrones de hábitos de consumos en el alcohol y el tabaco
son alarmantes por la precocidad en el inicio, el aumento en las mujeres
y por las pautas de uso explosivo. El patrón de uso del alcohol genera un
aumento significativo de la accidentalidad de tráfico con morbimortalidad
evitable y la entrada en el mundo de las dependencias con sustancias estimulantes como otras drogas no legales.
Se han adelantado las relaciones sexuales coitales con algunos riesgos
como el aumento de la incidencia de enfermedades de transmisión sexual,
embarazos no deseados, de IVE y de dificultades en la maduración sexual
y afectiva.
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Adultos
Adultos se diferencian diversos subgrupos con problemas específicos:
Adultos jóvenes
En el distrito Puente de Vallecas se detecta una de las mayores tasas de
Madrid y de España con una alta mortalidad y morbilidad debido al HIV/
SIDA. En la actualidad existe un grupo importante de población aunque
minoritario con estas dos enfermedades de la que pronóstico de vida está
cambiando significativamente pero que requiere unos cuidados muy importantes y unas políticas innovadoras y creativas.
Otro sector de población joven sufre fundamentalmente de trastornos de
adaptación, de desarraigo social y de desarrollo de su proyecto vital por
las limitaciones laborales y de vivienda. Esto facilita la búsqueda de otras
satisfacciones en el mundo del ocio fácil y pasivo, del hedonismo, y de las
drogodependencias con los riesgos que ello puede conllevar. Los hábitos
no saludables, tabaco, alcohol, uso de drogas y alimentación muestran una
tendencia ascendente. En los adultos más maduros, en cambio conviene
remarcar otros problemas más prioritarios o al menos significativos de
esta etapa histórica:
El sector de la población laboral que ha sufrido en las últimas tres décadas
los procesos de la reconversión dura de los sectores productivos y de las
políticas de empleo. Este Área es una de los más afectados por las características demográficas, laborales, productivas y sociales. Son fundamentalmente hombres entre los 55 y 65 años en paro sin subsidio, prejubilación
o jubilación anticipada y forzada que se sienten desvalorizados familiar y
socialmente. Sufren de importantes trastornos de adaptación con enfermedades de salud mental (ansiedades, depresiones, drogadicciones) y
psicosomáticos (ulceras, hipertensión arterial, dolores diversos.). Además
los problemas no sólo aparecen en el individuo afectado sino que también
influyen en el entorno familiar (pareja y los hijos). Por otro lado a esta población además le aparecen las enfermedades que por historia personal y
social con sus riesgos específicos le corresponden como las enfermedades
cardiovasculares (hipertensión y cardiopatía isquémica), las tumorales y
afecciones respiratorias (Epoc) y las del aparato digestivo.
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Otro grupo a señalar es el de la mujer madura que además de pasar por
una etapa vital especifica de cambio se encuentra influida por los cambios
familiares y sociales y por el peso especifico asignado o mejor dicho impuesto de ser cuidadoras de otros y muy poco de sí mismas. Además de su
papel tradicional de cuidar a la pareja y a los hijos ahora tienen además que
cuidar a los padres mayores y con limitaciones y a los nietos. Este grupo
se nos presenta con nuevo síndrome el del cuidadora múltiple con manifestaciones biológicas, psíquicas y sociales además de presentar las patologías prevalentes como los trastornos metabólicos (obesidad, dislipemia,
diabetes), los tumorales ginecológicos, las artropatías degenerativas y las
cardiovasculares.
Mayores de 65 años
Podemos identificar al subgrupo entre los 64 y 75 años que mantienen un
nivel moderado de salud tanto en lo que se refiere a su percepción personal como a la realidad objetiva. Progresivo aumento de la incidencia de
patologías cardiovasculares, metabólicas, artropatías degenerativas y de
salud mental con un fenómeno de acumulación de pluripatologias, aumento de la invalidez y dependencias funcionales para las actividades de la
vida diaria con aumento de la mortalidad y de años de vida perdidos con
respecto a otros sectores sociales.
En la de mayor de 75 años que ha conseguido sobrevivir se le acumulan
las poli patologías, los trastornos sensoriales(vista y oído), las dependencias funcionales para las actividades de la vida diarias unidas a la soledad,
las limitaciones económicas y del hábitat y en ocasiones las exigencias familiares de la generación siguiente. Cercano al 40% de esta población vive
sola, la mayoría son mujeres y un % no-despreciable de las mismas quedan
atrapadas en su domicilio por las condiciones de la vivienda y sus limitados
recursos económicos y familiares. Por último detectamos de forma creciente el problema del anciano llamado por algunos “golondrina” por ir residiendo temporalmente en las casas de los diversos familiares que acceden
a atenderlos.
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Análisis transversales,
intermultisectoriales
La realidad del barrio ha cambiado mucho en los últimos años, debido sobre todo a cinco factores:
• La mejora a nivel social y en cuanto a equipamientos, servicios
públicos y comunicación con el resto de Madrid. A pesar de ello
todavía existen muchas necesidades sociales y de salud, entre otras
cosas porque esta oferta de equipamientos y servicios no es paralela
al creciente incremento de la población de Vallecas. Al mismo tiempo
es evidente el descenso en cuanto a la participación de los vecinos en
movimientos sociales respecto a épocas pasadas.
• La llegada de un importante número de inmigrantes de otros
países, que viven unas difíciles condiciones de vida y trabajo, con un
problema especial de hacinamiento en las viviendas. Las diferencias
culturales, las situaciones de legalidad/ilegalidad y los problemas
de soledad e integración marcan también de manera importante su
realidad, al mismo tiempo que se remarca que suele ser un núcleo de
población joven y con buen estado físico de salud, pero con importantes problemas de acceso a los cauces de participación del barrio.

La composición actual del barrio provoca que exista un aumento de
los conflictos entre distintos sectores de población, sobre todo a partir de la llegada de población inmigrante extranjera, por la competencia por acceder a los recursos sociales y de salud existentes.
Para finalizar este análisis, pensamos que sería necesario estudiar situaciones derivados de la emigración, tales como accidentes laborales
encubiertos, inestabilidad emocional y problemas como la soledad y la
ansiedad, el alcohol y embarazos no deseados. La inseguridad jurídica
y la situación de trabajo que influyen en la accesibilidad a la sanidad
(ausencia de tarjeta sanitaria, miedo a empadronarse, movilidad residencial)

• El envejecimiento progresivo de una población con importantes
problemas de salud por sus duras condiciones de trabajo, malas condiciones de la vivienda, bajas pensiones actuales, pérdida de autonomía, etc. Todas estas dificultades se agravan en personas que viven
solas y a su vez, la soledad, implica otros deterioros psicológicos:
aislamiento, dependencia, depresión, etc.
• El deterioro de las condiciones de vida y trabajo de amplios sectores de la población (dificultad para acceder al mercado laboral de los
más jóvenes, despidos en adultos de edad media, etc.), generando importantes problemas de desestructuración familiar y de salud mental.
• La pérdida de derechos y recursos con las actuales políticas de
recortes que están afectando con mayor prioridad en este Distrito.

30

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

análisis contextual

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

31

Prediagnóstico Técnico
*
San Diego
Numancia

*

32

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

San Diego
Análisis Sociodemográfico
El barrio de San Diego, según datos estadísticos del Ayuntamiento de Madrid, a 1 de enero de 2015, cuenta con una población de 38.450 habitantes, de los cuales 29.166 son de nacionalidad española (76%) mientras que
9284 son de otra nacionalidad (24%).
En la franja de edad comprendida entre los 30-54 años se encuentran
5.466 habitantes de origen inmigrante lo que supone un 54.19 % de la población inmigrante total del barrio. Mientras que entre la población autóctona, (11.463) éstos suponen un 39.76 %).

Comercio
En San Diego se han censado a fecha 1 de julio de 2015 1472 locales abiertos, cuyas actividades más habituales son las de “Comercio al por menor,
excepto de vehículos de motor y motocicletas” (572 locales, 38.86%) y
“Servicios de comidas y bebidas” (199 locales, 13.52%). EL resto de actividades tienen una incidencia muy reducida, a excepción tal vez de “Venta
y reparación de vehículos de motor y motocicletas” (122 locales, 8.29 %) y
“Otros servicios personales” (93 locales, 6.32%).
En cuanto a la situación del comercio las principales áreas comerciales de
San Diego se encuentran a lo largo de las calles:

Evolución de la población
En el caso del barrio de San Diego, entre 2014 y 2015 se observa un descenso general de la población de un 0.8 %, pasando de 38776 a 38450.
Aunque el descenso de la población española es mínimo (0.3 %) destaca el
descenso del 10.9% en el número de habitantes extranjeros. Lo que le convierte en el segundo barrio del distrito donde más decrece esta población
por detrás de Palomeras Sureste.
Como se indicaba en el análisis demográfico general del distrito, se pueden
interpretar estos datos como movimientos de la población migrante hacia
fuera de Madrid, posiblemente con un elevado número de habitantes que
retornan a sus países de origen.
Según los datos obtenidos a 1 de enero de 2015, el tamaño medio del hogar
en el barrio de San Diego es de 2,55.
Respecto a la composición del hogar, un 13,29% (2003) corresponde a
“dos adultos de 16 a 64 años sin menores”. En segunda posición encontramos que el 11,26% (1697) son “dos adultos, uno al menos de 65 o más años
sin menores”. Seguido muy de cerca con un 10,69% (1611) representa “un
hombre solo de 16 a 64 años”. Un 9,59% (1445) representa a “Una mujer
sola de 16 a 64 años”.
Si atendemos al origen de los miembros del hogar, un 74,31% (11.202) sólo
está compuesto por españoles, mientras que un 10,59% (1596) es sólo de
extranjeros. Por último, el 15,10% (2277) responde a hogares compartidos
por españoles y extranjeros.

prediagnóstico técnico

•
•
•
•

Avenida de la Albufera.
Calle Monte Igueldo.
Calle Martínez de la Riva.
Avenida San Diego.

predominan
En estas zonas (principalmente en las tres últimas),
abundantes pequeños comercios de tipo familiar, regentados por personas de origen inmigrante, pudiendo destacar:
•
•
•
•

Tiendas de alimentación de origen chino.
Locutorios de diversos orígenes.
Bares y restaurantes latinos (dominicanos, peruanos, etc.)
Peluquerías marroquíes, etc.

las tres más representativas del barrio son “Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos”, “Actividades administrativas y servicios
auxliares” y “Personal doméstico” con un 16.48%, un 14.70% y un 12.58%
respectivamente.
En lo que a la tasa de paro se refiere es de un 21,12 %, siendo una de las
más altas del Distrito después de Entrevías y Portazgo.

Estado de la convivencia
Según informe de Convivencia intercultural de San Diego, desarrollado a
través de un proceso de consulta y participación de los agentes sociales
del barrio en 2013, la convivencia en el barrio no es muy conflictiva.
De esta manera, el documento recoge que si bien no existen conflictos
graves de convivencia en el barrio, La percepción de la convivencia en el
barrio como un hecho positivo se da menos. Este hecho no conlleva que
exista una relación positiva entre ciudadanos/as de diferentes orígenes.
Lo que se destaca de las opiniones vertidas es una relación de coexistencia
(escasa o nula interacción) y segregación en los espacios comunes.
Respecto a la sensación de hostilidad en cuanto a las relaciones entre vecinos/as, se da en muy pocas ocasiones y se relaciona con la territorialidad,
el consumo de alcohol y droga, los prejuicios y la situación de crisis actual.
Asimismo, el informe recoge en un mapa de la convivencia en los que se
localizan los puntos o espacios de encuentro y desencuentro.

La concentración de comercios en estas calles es muy elevada, localizándose los comercios en las plantas bajas de los edificios y existiendo una
gran competencia entre ellos.

Empleo
El número de altas en Régimen General representa el 90.82% de un total
de 10.246 personas. Respecto al régimen de autónomos responde a un
9,17% (1034) de altas. La franja de edad mayoritaria es la de 25 a 44 años
con un 54.80%, seguida de la de 45 a 64 años con un 26.75% del total. El
sector de actividad económica más frecuente es el de servicios con un
90.32%, seguido de lejos por los de la construcción y la industria con un
5,5% y un 4,03%, respectivamente. En cuanto a las actividades económicas
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Varios lugares de San Diego se señalan tanto como puntos de encuentro como de desencuentro:
• Plaza Vieja: “Ahí se concentra población joven, población mayor,
gente con problemas de consumo”.
• Bulevar: “El bulevar era el sitio más bonito del barrio y se ha echado
a perder”.
• Canchas Monte Igueldo: “Las canchas de monte Igueldo es un espacio de convivencia con los vecinos. En general la convivencia es muy
buena”.
• C/ Imagen: “La Calle Imagen concentra la venta ambulante”, “Es un
espacio de reunión familiar”
• Ecobulevar: “Este parque es muy agradable, siempre venimos aquí
con los perros”, “No nos gustan las casas bajas del Ecobulevar”.

2017, documento en el que se apuntan algunas de las dificultades más
relevantes para la convivencia ciudadana en el distrito. En relación al barrio
San Diego, podemos encontrar las siguientes referencias:
• Problemas de ocio nocturno: la apertura de algunos establecimientos dirigidos a población de origen latino ha producido algunos cambios en los últimos años.
• Existe una situación concreta de conflictividad en el Bulevar de
Peña Gorbea, Plaza de Puerto Rubio y Parque Amos Acero
• Existencia de venta ambulante ilegal en determinadas calles (Pedro
Laborde y Martel-Imagen) habiéndose observado también la aparición
de puntos de venta de artículos de dudosa procedencia (Avenidas de
Monte Igueldo, Albufera y Puerto de Balbarán) lo que obliga a constantes actuaciones de la policía municipal.
Resulta remarcable que de las problemáticas sobre convivencia que recoge este informe, la mayoría estén localizadas en el barrio de San Diego.

• Parque Amós Acero: “El peor sitio después del Bulevar es el Amós
Acero, está muy deteriorado, era de los lugares más bonitos”.
• Colonia San Jorge. No se encuentra dentro del barrio administrativo
pero sí dentro del barrio sentido, por lo que consideramos oportuno incluirlo dentro de este análisis: “Siempre se ha vivido muy bien en
esta Colonia; en la actualidad hay una gran diversidad cultural y generacional. La gente lleva un montón de años viviendo aquí porque
es un lugar muy agradable”, “Durante 2 años tuvimos muchos
conflictos con una familia de origen gitano que echaron a una familia
filipina de su casa y no respetaban nada ni a nadie”.
Como puntos positivos o de encuentro
• Centro de Salud Soldevilla: En el que se realizan actividades
de participación comunitaria.

Identidad y participación
Además, en dicho documento se recogen algunas conclusiones sobre
temas como la identidad y el grado de participación ciudadana del barrio,
así como algunas propuestas vecinales para mejorar la convivencia . Estas cuestiones fueron abordadas a través de un proceso de trabajo junto
a agentes sociales del barrio, sobre el que no se dan excesivos datos en
relación a su desarrollo.
• Identidad y sentimiento de pertenencia: No existe una identidad
propia de barrio en San Diego, en cambio sí que se vive un sentimiento de “orgullo vallecano”. La gente del barrio se identifica en igualdad
a la población de otros barrios dentro del Distrito Puente de Vallecas

• El Bar “Hebe”: “espacio de alegría”(conciertos solidarios, de la
Cofradía Marinera, eventos de partidos políticos)

• Participación ciudadana. En relación al nivel de la participación ciudadana y el movimiento asociativo y vecinal se recogen las siguientes
conclusiones

Afortunadamente no existe, dentro de las valoraciones del análisis, ningún
espacio que se valore únicamente como negativo o de desencuentro.
Esta visión se ve completada con las conclusiones que se recogen en el
Plan Estratégico de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público 2015-

Movimiento asociativo: disminución considerable en relao
ción a la historia del distrito. Las asociaciones vecinales han visto
disminuida de una manera importante su actividad reivindicativa
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y su peso dentro del movimiento social del barrio, en parte por la
dificultad en el relevo generacional
o
Gran número de comercios de gran diversidad étnica y cultural en la zona de Monte Igueldo, entre los que no existe ningún
tipo de sinergia.
o
Preocupación común por el tema de la venta ambulante de
objetos de segunda mano que se realiza habitualmente en Monte
Igeldo y el clima hostil y de inseguridad vivido por la noche

Numancia
Análisis Sociodemográfico
Tomando como referencia los últimos datos estadísticos del Ayuntamiento de Madrid del 1 de enero de 2015, la población del barrio de Numancia
asciende a 45.640 habitantes, lo que lo convierte en el barrio más poblado
del Distrito y el segundo en densidad con 247 hab./Ha.
El porcentaje de habitantes de nacionalidad extranjera es también uno de
los más altos del distrito con un 17,4% (7955), casi siete puntos por debajo del de San Diego. La población de nacionalidad española se sitúa en un
82,6%.
En cuanto a la pirámide de población, si bien es del mismo perfil regresivo que el de San Diego, se puede apreciar como en Numancia existe una
mayor índice de dependencia, así como una tasa de crecimiento demográfica menor. En este sentido se observa como el impacto de la inmigración
a nivel de dinámicas demográficas no es tan positivo como en el caso de
Numancia, seguramente debido al menor porcentaje de inmigración en la
zona.

Evolución de la población
Para el caso de Numancia, en el periodo entre 2014 y 2015 la población de
derecho ha experimentado un descenso de 675 personas, lo que supone
un 1.46 %, el mayor de los registrados en el distrito. No obstante este barrio
sigue manteniéndose como el primero en el número de habitantes con
45.640.
En lo que al tamaño medio del hogar se refiere en Numancia es de 2,60,
ligeramente superior al de San Diego.
Respecto a la composición del hogar, un 13,56% (2380) corresponde a “dos
adultos, uno al menos de 65 o más años sin menores”. Con una diferencia
no muy amplia, la segunda composición de hogar más habitual en Numancia es la de “dos adultos de 16 a 64 años sin menores” con 12,42 % (2180).
En tercera posición encontramos representa “un hombre solo de 16 a 64
años” con 10,21% (1791).

Conclusiones por
barrios

Comercio
Si atendemos al censo de Locales abiertos, podemos comprobar como Numancia cuenta con una oferta muy similar en cuanto al número de locales
y actividad. A fecha 1 de julio de 2015 en el barrio había 1206 locales abiertos. Las dos actividades más habituales vuelven a ser las de “Comercio al
por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas” (406 locales,
33.67%) y “Servicios de comidas y bebidas” (173 locales, 14.34%). El resto
de actividades tienen una incidencia muy reducida, más incluso que en San
Diego, destacando únicamente las actividades de “Venta y reparación de
vehículos de motor y motocicletas” (68 locales, 5.64 %).

Empleo
El número de altas en Régimen General representa el 89.87% de un total de
14.121 personas afiliadas residentes. El porcentaje de personas afiliadas al
régimen de autónomos supone un 10,13% (1431) de altas. La franja de edad
mayoritaria en afiliación sigue siendo la de 25 a 44 años con un 51.80%,
seguida de la de 45 a 64 años con un 26.54% del total.

Estamos ante dos de los barrios más densamente poblados y con
más población de Puente de Vallecas, aunque en el último lustro su
población como la del resto del distrito esté inmersa en una tendencia regresiva.
Ambos tienen con características y carencias similares: en los aspectos coincidentes podríamos destacar tanto la composición de
los hogares como la excesiva especialización de la actividad económica y comercial hacia el sector comercio al por menor y la hostelería-restauración. Esto tiene también su reflejo en el perfil de las
personas que disponen de empleos, muy vinculadas a empleos de
baja cualificación.
A nivel de tasa de desempleo, si bien San Diego destaca sobre Numancia, conviene remarcar que ambos barrios registran tasas elevadas. Esto mismo sucede con los porcentajes de inmigración, que
como indicábamos más arriba en el caso de San Diego han tenido
un efecto positivo frente al envejecimiento poblacional.

Al igual que ocurre en San Diego, el sector de actividad económica más
frecuente es el de servicios con un 90.04%, seguido de lejos por los de la
industria y construcción con un 4,96 % y un 4,85%, respectivamente. Lo
que supone una inversión respecto y ajuste entre ambos sectores respecto
de San Diego. Las tres actividades económicas más representativas del barrio son “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos”,
“Actividades administrativas y servicios auxiliares” y “Personal doméstico”
con un 15.81%, un 13.49% y un 10.31% respectivamente. Lo que supone una
distribución muy similar del empleo a la de San Diego
En cuanto a la tasa de desempleo, Numancia cuenta con un 20,90% lo que
sitúa al barrio en una posición intermedia respecto al resto.

Si atendemos al origen de los miembros del hogar, un 81,26 % (14.260) sólo
está compuesto por españoles, mientras que un 7,06% (1239) es sólo de
extranjeros. Por último, el 11,68 % (2050) responde a hogares compartidos
por españoles y extranjeros.
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Prediagnóstico cualitativo
Introducción

Desde la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas se ha abierto el
proceso para la elaboración del diagnóstico. El objeto de dicho documento
consiste en sentar los principios para la regeneración urbana, integrada la
vez que participada, de uno de los barrios más desfavorecidos de Madrid.
Para lo cual la actuación se vinculará a un modelo de participación ciudadana y a los principios de solidaridad y de corresponsabilidad social. De
modo que se incorporará de forma activa, y en todo el proceso, a la ciudadanía a título individual, a las organizaciones vecinales u otros agentes
sociales afectados.
La parte del diagnóstico cualitativo y de entidades se plantea desde una
perspectiva integral con entidades y ciudadanía aportando a través de diferentes dinámicas sus opiniones y planteamientos. Trabajaremos con las
mismas temáticas planteadas en el diagnostico técnico.
Las temáticas de análisis son las siguientes:
•
•
•
•
•

(E) Espacio convivencial/ público
(M) Movilidad e Infraestructuras
(A) Actividad Socioeconómica
(S) Cohesión Social
(V) Vivienda

De esta manera se recopilará toda la información existente, tanto de los estudios e informes de las entidades, como de las aportaciones y percepción
ciudadanas, con el fin último de cruzar esta información con el diagnostico
técnico y obtener conclusiones.

Sesiones de trabajo
Hasta el momento, se han producido dos reuniones con el equipo de gobierno de las Juntas de Puente de Vallecas, preparatorias con el objetivo
de informar y coordinar las diferentes acciones planteadas. Por otro lado
se han realizado sesiones previas con entidades, estas sesiones se realizan
en abierto comenzando en el mes de octubre. Estas reuniones se han realizado los miércoles en la sede de la Asociación de vecinos de puente de
Vallecas desarrollando sesiones periódicas.
En estas sesiones los participantes han diseñado conjuntamente con la
asistencia técnica la metodología para análisis conjuntos de las necesidades y propuestas entorno al área de trabajo. Por otro lado se han diseñado
conjuntamente tanto los formatos como el calendario asociados para estas
acciones.
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Actores
Antes del verano de 2015 se constituyó la Plataforma por un Plan Integral de Regeneración Urbana en el Puente de Vallecas, formado por una
veintena de entidades que trabajan desde la educación, sanidad, vivienda,
empresa, artesanía, transporte, etc., con el objetivo de impulsar la transformación de nuestro barrio.
Este grupo de trabajo constituye el grupo motor sobre el que articular al
resto de actores implicando durante las sesiones realizadas en el trascurso
del presente trabajo. Se ha trabajado en consolidar y ampliar este grupo
que hasta el momento está constituido por:
Asociación de vecinos Puente de Vallecas
Vallekas con Artesanía
Asociación Proyecto Hogar
Fundación para La Rehabilitación Del Lesionado Medular
CEPYME (confederación española de la pequeña y mediana empresa)
Madrid transporte público
Red solidaria Popular de Vallekas
Provivienda
Asamblea popular 15m
Asociación Integrando
Ático 13
Caritas
Cepa a la albufera
Asociación Socio-Cultural Cofradía Marinera de Vallecas
Ideas Dopoescuela
La villana de Vallekas
Plataforma por la Escuela Pública
Plataforma por la Sanidad publica
Radio Vallekas
Red Cimas

Durante el proceso y en las distintas sesiones participativas, se ha convocado a toda una serie de entidades, asociaciones y plataformas de los
barrios de Numancia y San Diego, tanto públicas como privadas, las cuales
han participado en mayor o menor medida. Estas entidades contactadas
son las siguientes:
Asociación
Asociación
Asociación
Asociación
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Cultural y Deportiva Tajamar
Escuela Y Autogestión
Cultural Y Deportiva Sporting De Vallecas:
Cultural Y Deportiva Valderribas

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

Centro Deportivo Cultural Vallecas
Club Ciclista Vallecano
Asociación Centro de Atención Temprana Y Orientación psicosocial
(ACEOPS)
Asociación para el Desarrollo y Promoción Social (ADESPRO)
Centro de Día Betania.
Asociación de Comerciantes Pedro Laborde y Calles Adyacentes.
Unión Ciudadanía y Consumo Universal
Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos de la CAM (ASPAYM Madrid)
Asociación Lucha Por La Salud Mental Y Cambios Sociales (ALUSAMEN)
Asociación A Tiempo
Asociación Hontanar
Los Mesejo: Prevención Y Atención de Adicciones en Adolescentes Y Jóvenes
Asociación América, España, Solidaridad Y Cooperación (AESCO)
AMPA. CC Raimundo Lulio
AMPA. IES Vallecas I
Asociación de Mayores por el Empleo de Madrid (AMPEM)
Asociación de Mujeres Nosotras Mismas
Asociación de Vecinos San Pío de Fontarrón
Asociación Juvenil Citycentro
Fundación Save The Children
Fundación Secretariado Gitano
Biblioteca Pública Municipal Portazgo
Biblioteca Pública Municipal Vallecas
Centro Juvenil Aula de Aire Libre
Centro de Educación de Adultos. Obra Social Cultural Sopeña (OSCUS)
CC Centro Cultural Salmantino:
CEIP Fray Junípero Serra
CEIP Jaime Balmes
CEIP El Madroño
Los Girasoles
IES Numancia
IES Vallecas 1
COSMI (Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad)
Agentes de Igualdad
Asociación Buena Noticia
Centro Madrid Salud (CMS) Puente de Vallecas
Centro de Atención a Drogodependientes (CAD) de Vallecas sector 3
Residencia / Centro de día Nuestra Señora de Balvanera
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos (CRMF) de Madrid
Centro de día FUNPRODAMI
Centro de día AMMA Puente de Vallecas
Centro de día para Mayores. Sar Quavitae Madrid
Residencia para Mayores Nuestra Señora de Valverde:
CSS Ramón Pérez de Ayala
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Objetivos
Los objetivos marcados en este sentido es generar el mayor número de
canales y herramientas para favorecer y potenciar este proceso de participación. Para ello en una primera instancia se ha trabajado en generar espacios donde incluir e incorporar al mayor número de entidades posibles.
Los objetivos generales planteados en este sentido son:

• Generar un mapeo de entidades y hacerlas participes del
proceso
• Desarrollo de herramientas analógicas y digitales que den
soporte al proceso
• Ampliar el alcance de las participación orientado a las diferentes temáticas
• Desarrollar un mapa de propuestas y problemáticas en profundidad que nos permitan establecer conclusiones en base a
las aportaciones recibidas

Durante dos meses se ha trabajo en el desarrollo de diferentes dinámicas
que nos permitan incorporar las percepción de la ciudadanía y entidades.
Para ello se han abierto varios canales con diferentes dinámicas asociadas
para consulta y recogida de información.

Metodología
Por un lado el mapeo como herramienta analógica consultiva a pie de calle,
dirigido a vecinos y entidades. Complementando este canal se han instalados buzones con el mismo objetivo tanto en centros culturales como centros sanitarios. Estos buzones han tenido una presencia de 15 días ampliando así la posibilidad de incluir propuestas.
A su vez se habilitado un blog www.transformandovallecas.org que ha permitido abrir otro canal en este mismo sentido, en este caso en la vertiente
digital pero con el mismo objetivo de recoger propuestas y problemáticas

Mapa Colaborativo
<12D>
El mapeo colaborativo es una herramienta que nos permite poner en común y hacer en abierto un diagnostico participado del barrio. La intención
de estas sesiones es realizarlas en el espacio público para que cualquier
ciudadano participe y cooperemos entre todos en un diagnóstico del barrio lo más amplio e inclusivo posible.
Estas sesiones son una oportunidad para contribuir a este proceso y son
espacios de encuentro y de intercambio de opiniones de la ciudadanía a
pie de calle. Esta dinámica va más allá de recoger opiniones, también son
un espacio para el debate y el dialogo donde poder confrontar diferentes
posturas y visiones del barrio.

Se plantea realizar dos sesiones, una en abierto que se realizó el sábado 12
de diciembre 2015, en el Bulevar de peña Gorbea y otra el miércoles 28 de
enero 2016, en la Junta de Distrito.
Para esta sesión se dispusieron dos mesas, dos por dos metros con el
mapa de la zona uno para propuestas y otro para problemáticas. Planteamos cinco grandes temas sobre los que opinar y contribuir: Espacio público, movilidad, actividad productiva, equipamientos y vivienda.

prediagnóstico cualitativo
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Dinámica Mapa Colaborativo <12D>
Inscrito en la jornada Festiva que organiza la Plataforma por el Plan Integral Bulevar - Plaza Vieja se realiza esta primera actividad de mapeo
colectivo. De 11.00 de la mañana a 15.00 estuvieron instaladas dos mesas
con los mapas en el Bulevar, abierta a la participación de cualquier ciudadano interesado en realizar sus aportaciones. Como resultado final de esta
jornada se obtuvieron 111 aportaciones detectadas como problemáticas y
186 propuestas.
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Resultado de la Dinámica Mapa Colaborativo <12D>
(111) Problemáticas recogidas.
(186) Propuestas recogidas.
(E) Espacio público.
(75) Problemáticas recogidas.
(60) Limpieza. La principal preocupación en relación al espacio público
gira en torno a la falta de limpieza generalizada en el barrio, por la proliferación de heces de perros, la insuficiencia de contenedores y recogida
de basuras, reciclaje deficiente y personas que orinan en la calle. Un punto
crítico es la C/ Santa Julia, en la trasera del mercado de abastos, así como
los solares en desuso.
(9) Seguridad. Se detectan otros puntos críticos, donde la ausencia de
limpieza se relaciona con la falta de seguridad, la venta de drogas y el consumo de alcohol en la calle. Éstos son la C/de la Virgen, el bulevar de Peña
Gorbea, y C/ Monte Perdido con Monte Igueldo.
(5) Jardinería. Escasez de árboles y vegetación generalizada en las vías
públicas, con alcorques sin árboles, así como solares que podrían convertirse en zona verde, concretamente algunos junto a la M-30. Se considera un
mantenimiento de podas y cuidados en zonas verdes existentes, concretamente en los parques Amós Acero y en el Parque de Fofó, en la zona junto
al CEIP Javier de Miguel.
(4) Ruidos. Se manifiesta una preocupación por los ruidos producidos por
la práctica del botellón en algunos puntos como la Plaza Vieja y el Bulevar,
así como el juego a la pelota en la plaza. También es conflictiva la zona del
mercado de abastos por la carga y descarga de camiones de Mercadona.
Igualmente un solar en la calle Sta. Julia con Puerto Alto, por tener perros
encerrados
(2) Iluminación. Dos puntos con iluminación deficiente y en relación con la
seguridad, en C/ Puerto Alto con C/ Maroto y C/ María Encinas
(1) Fuentes. Falta generalizada de fuentes públicas en el barrio.
(1) Pavimento deteriorado en C/ Martela
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la Av. Albufera y siguiendo M30.
(1) Juegos infantiles ausentes o deficientes en plaza de Monte Igueldo con
Teresa Maroto

(E) Espacio público.
(77) Propuestas recogidas.
(15) Limpieza. Las propuestas para solucionar el problema de la limpieza
pasan por aumentar frecuencia de vaciado de contenedores en vía pública
y parques, aumentar los puntos de bolsas para heces de perros y una mayor vigilancia y amonestación a quien mea o ensucia en la calle.
(21) Mobiliario. Varias propuestas (5) de mobiliario relacionado con la limpieza, colocando urinarios públicos en puntos conflictivos, así como (5)
el aumento de papeleras y contenedores, en Entrevías, la trasera del mercado de abastos, Plaza Vieja y pistas deportivas de Av. de la Albufera 74,
o la colocación de contenedores subterráneos en el Bulevar. También (6)
de renovación y aumento de mobiliario para juegos de niños y mayores en
varios puntos (Plza. Vieja, Bulevar, Plza. Monte Igueldo con Teresa Maroto
y frente a residencia en c/ convenio). Otras propuestas son (2) Propuestas
para colocar soportes de bicis, concretamente en la Plaza Vieja, con conexión a wifi público. (2) Colocar bancos para sentarse en la vía pública (sierra carbonera y monte perdido). (1) Colocar bolardos en esquina c/ Puerto
Cebollera con C/ Convenio.
(10) Actividades de calle. (5) Propuestas de actividades culturales de calle,
especialmente en la Plza. Vieja, con recitales de música, cuentacuentos,
juegos, esculturas vivientes,... También hay propuestas (3) en relación a la
limpieza, con acciones de sensibilización para el mantenimiento y limpieza
vecinal, así como (3) para mejorar la convivencia, el trabajo con menores y
evitar el botellón.
(9) Plaza pública. (3) Colocar parques infantiles, en Plaza Vieja, en c/ Monte Ulía con C/ Robles y Plza. de C/ Teresa Maroto. (1) Propuesta de adaptar el Bulevar para ocio de niños, jóvenes y mayores, así como (1) colocar
zonas de “pipi-can”. Las propuestas para la Plaza Vieja en concreto, son:
desplazar el uso del balón al solar conjunto, realizar actividades culturales,
y colocar zonas de sombra.
(7) Solares. Se proponen usos alternativos para las zonas en desuso como
parques o huertos urbanos, pistas deportivas, mobiliario urbano, o áreas
para perros.
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(5) Vía pública. Demanda de zonas verdes en áreas consolidadas, mayor
poda y mantenimiento de las existentes, así como mejora de la iluminación
para más seguridad, (2) repoblar con la calle con árboles. (1) reconvertir el
puente de la M30 en zona lúdica para el peatón, (1) arreglo de aceras, (1)
mejora de mobiliario, fuentes y jardinería en c/ Puerto Arlaban.

(M) Movilidad.
(16) Problemáticas recogidas.
(5) Transporte público. (2) Falta accesibilidad en ascensor al metro. (1)
Falta de autobuses en la Colonia de los Taxistas. (1)Aparcamiento en doble
fila frente a paradas de bus. (1) Vandalismo en metacrilatos de separación
de vías del tren.
(5) Transporte privado. Preocupación por falta de aparcamiento, produciendo atascos, porque no se respetan las aceras, ni zonas de carga y
descarga.
(4) Bicicleta. El principal problema es la peligrosidad de convivencia con el
coche.
(2) Peatón. Falta señalización de colegios en las zonas cercanas.

(M) Movilidad.
(32) Propuestas recogidas.
(7) Transporte público. Propuestas generalizada de aumentar el transporte público. Aumentar las líneas de autobús y mejorar la calidad del servicio.
En especial zonas alejadas del metro. Concretamente: Llevar el 56 a la zona
de doña carlota y colonia de taxistas. Una línea que baje por calle Convenio
hasta el Puente de Vallecas.
(9) Transporte privado. Crear aparcamiento en la Plaza Vieja y el solar de
c/ Monte Urgull 5. Ensanchar calzada de Sierra Toledana hacia puente de
Moratalaz. Colocar un badén de ralentización del tráfico en la calle de Francisco Iglesias. Colocar pantallas anti ruido en M-30. Mejorar el giro hacia la
M30 desde Av. Albufera.
(11) Bicicleta: (5) Propuestas de ampliar el servicio de “Bicimad” en Vallecas
y (6) de crear carriles bici por todo Vallecas, principalmente conectando
Entrevías, Puente de Vallecas, Méndez Álvaro y Atocha, así como por toda
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(5) Peatón: (4) Propuestas para realizar una pasarela peatonal que cruce
el puente de la M-30, junto a las vías de tren, hacia parque Tierno Galván y
(1) para colocar un paso de cebra en calle Convenio con Pico cebollera

(A) Actividad productiva.
(6) Problemáticas recogidas.
La principal preocupación es la venta ambulante no controlada, por crear
problemas de suciedad y de seguridad derivados, así como vender productos robados.

(A) Actividad productiva.
(16) Propuestas recogidas.
(9) Venta ambulante: En contraposición a la problemática, se propone
crear puestos controlados, de venta solidaria, artesanía, agroecológicos,
segunda mano… en el entorno del Bulevar y bajo el puente de la M30.
(2) Crear viveros de empresas, usando edificios vacíos, como el de c/
Albufera 3. (1) Crear un espacio cooperativo en el Bulevar con locales para
asociaciones.
(2) Fomentar la inserción laboral, mediante bolsas de empleo y centros de
ayuda.
(1) En el mercado de abastos, favorecer al pequeño comercio frente a Mercadona, evitando por ejemplo que venda productos frescos.

(S) Cohesión Social.
(9) Problemáticas recogidas.
(4) Trabajo social. Preocupaciones en torno a la violencia de género, xenofobia y problemas derivados de la pobreza y exclusión.
(2) Salud. Deterioro en asistencia sanitaria y saturación del servicio.
(1) Deportes. Queja sobre el funcionamiento del polideportivo de Puente de

Vallecas.
(1) Iglesia. Queja de ruidos y horarios de iglesia evangélica en C/ García
Llamas

(4) Trabajo social. Fomentar y mejorar convivencia en la calle, sin criminalización, con información en centros públicos, en bulevar, triangulo del
agua,…
(2) Bibliotecas. Ampliar la biblioteca del bulevar. Crear en Av. San Diego
con iglesia Callura una biblioteca, centro de día o centro de idiomas.

(S) Cohesión Social.
(48) Propuestas recogidas.
(12) Centros culturales. (6) Propuestas para c/Albufera 3, de comprar y
convertir en centro municipal para actividades culturales. (2) en los antiguos cines en desuso de utilización como centro cultural, escuela artes
plásticas o uso deportivo. (2) Actuar en el Bulevar, en el centro de mayores
o la biblioteca, ampliando con actividades de ocio y educativas para jóvenes, ludoteca o guardería para niños, adaptado a la realidad socioeconómica. (1) Crear un centro de ocio para jóvenes en portazgo. (1) Mejorar con
más recursos el centro cultural Alberto Sánchez.
(10) Cines. Existe una gran preocupación por recuperar los antiguos cines
de la c/ Melquiades Belcinto, con filmoteca municipal, o con otras artes
escénicas. (1) Crear un cine de verano en solares en desuso.
(8) Artes escénicas. (4) Recuperar edificios en desuso para crear una escuela de danza, música o teatro, en cines o en c/ Albufera 3. (4) Facilitar
actividades de música, teatro o arte de calle en el Bulevar, con infraestructura adaptada (quiosco de música). (1) Propuesta de realizar recitales en
campo del Rayo CF.
(9) Deportes. Hay varias propuestas distribuidas por el barrio, (2) de reconvertir en uso deportivo c/ albufera 3 o cines en desuso, o (1) reconvertir
un solar junto a los cines, también (1) mejorar la gestión del polideportivo
de Puente V. (2) así como fomentar la diversidad deportiva. (1) Crear un
espacio BMX y roller en el ferial de calle buenos aires. (1) Rehabilitar y
activar instalaciones de c/ Monte Igueldo con Francisco Laguna. (1) Mejorar
con vestuarios y baños las pistas de c/ Puerto Barbaran (Palomeras Bajas).
Crear (1) pista de patinaje en el solar del camino de Valderribas con Puerto
de Canfranc.

(V) Vivienda.
(5) Problemáticas recogidas.
(3) Vivienda social. Obra EMV abandonada, gente viviendo en la calle, bajo
pasarela de la M30, y falta de alquileres sociales.
(1) Accesibilidad. Ausencia de ascensor en viviendas.
(1) Hacinamiento con baños colectivos.

(V) Vivienda.
(13) Propuestas recogidas.
(5) Vivienda Privada: Crear ayudas para rehabilitación de edificios y fachadas, así como mejora de la accesibilidad a viviendas con ascensores.
(6) Vivienda Social: Crear suministros legales, suministro de instalaciones
urbanas, y alquileres sociales en edificios usados por la obra social de la
PAH. Crear más viviendas de protección oficial en el distrito, en alquiler o
venta, en especial en c/ Monte Igueldo.
(2) Cooperativa de vivienda: Facilitar la cesión de uso en solares municipales abandonados para crear cooperativas de

(6) Salud. (3) Propuestas para mantener el CAD y C. Madrid Sur del Bulevar. (3) También de mejora de la gestión y calidad de los centro salud
existentes, evitar la segregación sanitaria y defender la sanidad pública
universal.
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Mapeos colaborativos
entidades <25E>
El 25 de Enero se repite la dinámica del mapeo colaborativo en este caso
dirigida exclusivamente a diferentes entidades. La dinámica es prácticamente la misma del mapeo anterior. Se parten de dos mapas uno de propuesta y otro de problemáticas.
El objetivo de esta dinámica es doble por un lado ampliar el canal y espacio del mapa que se puso en marcha en el Bulevar. Y por otro lado dar un
espacio específico a las entidades que realizan un trabajo en diferentes ámbitos para que puedan aportar en un espacio más acotado para la puesta
en común de las diferentes posturas y propuestas que plantean las diferentes entidades implicadas en el proceso.

(E) ESPACIO CONVIVENCIAL/ PÚBLICO
(17) Propuestas recogidas.
(1) Plazas Públicas. (1) Todo el Barrio, adecuar los espacios al uso que
se realizará en los mismos. Mediante esta planificación estratégica de los
espacios, se podrá disminuir la mala utilización de los mismos y disminuirán
así las quejas emitidas por el tejido vecinal.
(3) Mobiliario. (1) Calle Pena Gorbea, 2, necesidad de mejorar el mobiliario
urbano de los espacios públicos. (1) Todo el Barrio, posibilidad de dotar a
los espacios de infraestructuras más acogedoras, que inviten a permanecer
y hacer uso de los diferentes espacios públicos por parte de la vecindad
del barrio. (1) Todo el Barrio, el mobiliario deberá ser adecuado para propiciar encuentros y relaciones saludables entre la ciudadanía del barrio.

Resultado Mapeos Colaborativos entidades <25E>
(E) ESPACIO CONVIVENCIAL/ PÚBLICO
(11) Problemáticas recogidas.
(4) Mobiliario. (1) Calle Pena Gorbea, 4, falta de zonas de uso infantil. (1)
Calle Robles, 5-7, bolardos que no permiten el paro de camión de bomberos. (1) Todo el barrio, deterioro del mobiliario urbano ubicado en la zona.
(1) Calle Pena Gorbea, 2, necesidad de mejorar su cuidado y mantenimiento.
(1) Jardinería. (1) Calle Pena Gorbea, 6, falta de cuidado de zonas ajardinadas.
(1) Actividades de calle. (1) Calle Pena Gorbea, 18, problemas de convivencia entre diferentes colectivos.
(3) limpieza. (1) Calle Pena Gorbea, 12, carencias en cuanto a la limpieza. (1)
Calle Martínez de la Riva, 2, menos papeleras que en otras zonas. (1) Calle
Martínez de la Riva, 2, colector aguas M-30 alcantarillas de barrios, inundación sótanos.
(1) Solares (1) Calle Tomás García, 12, solares vacíos públicos y privados
que deterioran la ciudad.
(1) Accesibilidad (1) Bulevar y en General, pavimento del suelo en mal estado. Socavones continuos. Difícil acceso a zonas verdes. Pasos de cebra no
adaptados a personas discapacitadas.
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(7) Actividades de calle. (1) Calle Pena Gorbea, 18, realización de actividades de mejora de la convivencia. (1) Calle Pena Gorbea, 22, realización de
actividad en el Bulevar (Taichí, Gimnasio). (1) Todo el Barrio, poder realizar
actividades que generen dinámicas diferentes a las habituales en los espacios públicos. (1) Todo el Barrio, actividades enfocadas al fomento de la
participación ciudadana, a la participación activa del ciudadano en la mejora directa del espacio, actividades de ocio, etc. (1) Todo el Barrio, mejora
de la oferta cultural en el barrio, que pueda interrelacionarse y acercarse
a colectivos en vulnerabilidad social. Adaptar también parte de la oferta
cultural teniendo en cuenta las características de la población de la zona.
(1) Todo el Barrio, mayor visibilización de la oferta cultural en el barrio.
Que los vecinos y vecinas tengan la sensación de que se están poniendo
en marcha iniciativas de este tipo. Esto podría generarse a través de una
plataforma específica donde pueda colgarse la oferta cultural diseñada.
(1) Todo el Barrio, sobre todo, fomento educativo del trabajo de calle y de
mediación pudiendo incidir, así de manera positiva sobre diferentes problemáticas detectadas en la zona. A través del trabajo de intervención directa
en calle se conseguirán acciones de mejora en el espacio público y mejoras
en la calidad de vida a diferentes niveles de los diferentes colectivos que
hacen uso del mismo. Potenciar los proyectos de atención social existentes
y fomentar la creación nuevas iniciativas.
(5) Limpieza. (1) Calle Pena Gorbea, 3, actividades de sensibilización de
cuidado de espacio público. (1) Calle Pena Gorbea, 27, revitalización de
espacio público. (1) Calle Sierra del Castillo, 12, déficit del servicio de recogida de basura. (1) Todo el Barrio, falta de cuidado y mantenimiento de
zonas ajardinadas. Es necesario mejorar el servicio de limpieza en la zona y
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sensibilizar a la población acerca del cuidado y uso adecuado del espacio.
Implicación por parte de la administración para la puesta en marcha de estas actuaciones, e implicación también del tejido social y vecinal de la zona.
Planificación de actividades de sensibilización en el espacio público, para la
mejora y el cuidado de los mismos. (1) Calle Tomás García, 3, zonas verdes
limpias y cuidadas.
(1) Accesibilidad. (1) Bulevar y en General, obras para la adecuada pavimentación y arreglo de la vía pública mejorando la accesibilidad. Eliminar
farolas del medio de las aceras.

(M) MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA.
(4) Problemáticas recogidas.
(2) Peatonalización. (1) Calle Puerto de Alcolea, 2, rampa en la junta municipal deteriorada con agujeros y deslizar. (1) Calle Pena Gorbea, 11, raíces
de los arboles entorpecen el paso.
(2) Accesibilidad (1) Camino de Valderribas, 81, farolas, árboles en medio
de calle, control modular. (1) General, Falta de accesibilidad. Existen múltiples barreras arquitectónicas: aceras estrechas, falta de accesos rebajados
para sillas de ruedas en los comercios, Metro no adaptado desde Pacífico a
Alto del Arenal.

(M) MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA.
(9) Propuestas recogidas.
(1) Transporte público. (1) Calle Puerto de Canencia, 9, mejorar transporte
en zona Numancia. No hay metro, 2 autobuses.
(2) Bicicleta. (1) Av. de la Albufera, 57, canal de Bicicletas. (1) Todo el Barrio, Bicimad.
(2) Aparcamiento. (1) Calle Pena Urbina, 29, poner más zona de carga y
descarga. Varios establecimientos bloquean las calles. (1) Av. de la Albufera, 51 más Plazas.
(4) Accesibilidad. (1) Calle Sierra de los Filabres, 20B, calles estrechas a un
solo nivel, diferenciar peatón/coche con colores. (1) Calle Puerto Alto, 23,
aceras estrechas, (1) Todo el Barrio, mejora de la accesibilidad de las paradas de metro de la zona. (1) Metro Buenos Aires, Adaptar la accesibilidad

al menos a la estación de Buenos Aires (Hay 2 centros de personas con
discapacidad cerca de portazgo).

(2) Asociaciones. (1) Av. de la Albufera, 60, dar visibilidad a las propuestas
de las asociaciones. (1) Calle Sierra de Javalambre, 15, subvenciones para
las asociaciones.

(A) ACTIVIDAD PRODUCTIVA
(1) Propuestas recogidas.
(1) Comercio de proximidad. (1) Av. de la Albufera, 47, ayuda al pequeño
comercio subvención a obras de mejora accesibilidad.

(V) VIVIENDA.
(1) Problemáticas recogidas.
(1) VPO (1) Calle Tomás García, 16, realojos EMV, convivencia Colonia San
Jorge.

(C) COHESIÓN SOCIAL.
(19) Propuestas recogidas.
(1) Bibliotecas. (1) Todo el Barrio, mayor horario de apertura de bibliotecas
(propuesta en función de la situación de otras zonas de Madrid).
(7) Centro Cultural. (1) Calle de las Marismas, 25, centro integral de atención al desarrollo infantil existente e insuficiente en espacio y recursos
económicos para dar servicio a todo el distrito. AYUDA + AMPLIACIÓN.
(1) Calle Pena Gorbea, 17, un espacio físico más grande por la asociación
Alusomen. (1) Todo el Barrio, que la oferta cultural pueda acercarse más a
determinados colectivos. (1) Calle Pena Gorbea, 10, centro Socio Cultural.
(1) Calle Pena Gorbea, 22, mejora de oferta cultural. (1) Calle de Julia Mediavilla, 42, edificio vacío (ocupado) para centro socio cultural abierto a todos.
(1) Todo el Barrio, acercar la oferta cultural a la población (visibilización,
adaptación de actividades, etc.)
(1) Cines. (1) Calle Melquiades Biencinto, 7,
cas.

nal a domicilio, mayores y dependientes.

Filmoteca municipal de Valle-

(1) Centros mayores / centro de día. (1) Calle Puerto de Alcolea, 2, mejor
colaboración de los servicios sociales en proyectos sociales para mayores
en colaboración con entidades privadas.
(1) Instalaciones deportivas. (1) Calle del Payaso Fofó, 22, acceso gratuito
del gimnasio del polideportivo municipal para personas discapacitadas.

(V) VIVIENDA.
(1) Propuestas recogidas.
(1) VPO. (1) Todo el Barrio, Infravivienda. Propuesta: Apoyo en la rehabilitación de viviendas.

Conclusiones Mapeos Colaborativos <25E>
En cuanto al mobiliario se plantea la necesidad de mejora en diferentes
puntos en peña gorbea tanto en mobiliario público como ajardinamiento.
También se destaca el problema existe de limpieza y mantenimiento así
como los problemas de convivencia que se producen en el Bulevar fundamentalmente.
Se propone la necesidad de cualificar los espacios públicos con mobiliario
que posibilite un uso mayor ya sea a través de infraestructura deportiva o
juegos infantiles. Por otro lado se plantea el incremento de programación
de actividades culturales en el espacio público. Se planeta la importancia de hacer visible este programa y que sean públicas estas actividades
de manera clara. Hay un especial interés en incrementar por un lado los
canales de participación donde poder proponer actividades y sugerir usos
temporales de los espacios públicos

(5) Educación. (2) Camino de Valderribas, 66, Calle Puerto de Almansa,
40B, mejorar imagen, CEIPS Públicos. (1) Calle Melquiades Biencinto, 9,
escuelas infantiles Públicas. (1) Calle Santa Julia, 14, convivencia escolar
familiar. (1) Calle Santa Julia, 15, educación emocional en CEIP/IES.

Se propone la realización de actividades de calle que fomente la convivencia implantándose con trabajadores sociales y dinamizadores de calle para
implementar estas acciones

(1) Servicios Sociales (1) Calle Puerto de San Glorió, 3,

En cuanto a la movilidad se señalan y destacan los graves problemas de

prediagnóstico cualitativo

terapia ocupacio-
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movilidad que existen en diferentes puntos del barrio, destacan las barreras arquitectónicas del metro que no se encuentran adaptados desde
Pacifico Alto del Arenal
Falta de accesibilidad. Existen múltiples barreras arquitectónicas: aceras
estrechas, falta de accesos rebajados para sillas de ruedas en los comercios, Metro no adaptado desde Pacífico a Alto del Arenal. La estación de
Buenos Aires es especialmente sensible ya que hay dos centros de discapacidad en portazgo con una clarea demanda de este servicio.
Se señala la insuficiencia del Centro cultural de la Marismas y Centro Cultural Alberto Sánchez, al encontrarse obsoleto y desbordado en su utilización. Se solicita una adaptación de los programas y sus servicios a las
demandas y usos de los diferentes colectivos, concentrando todo el movimiento socio cultural de Vallecas, dando cabida a otro tipo de actividades
auto gestionadas. Se hace hincapié en el centro integral de atención al desarrollo infantil existente e insuficiente en espacio y recursos económicos
para dar servicio a todo el distrito por lo que se plantea una ampliación y
mayor dotación económica. En las conversaciones, sale a la luz la ausencia
total de escuelas públicas infantiles, así como la mala percepción del vecindario hacia los colegios públicos existentes por problemas de convivencia
interculturales.
En cuanto al tema de vivienda se destaca el grave problema de infravivienda existente en el barrio, corralas sin baños particulares, problemas de
accesibilidad sin ascensores, y se propone una vía de ayudas y financiación para subsanar esta problemática. También surge el grave problema
de viviendas vacías de la EMV y en propiedad de entidades financieras (de
300 a 400 registradas en San Diego), muchas ocupadas por mafias que
realquilan estas viviendas a familias de escasos recursos. Incluso entidades
financieras que realquilan a sus viviendas a ocupas por un bajo coste, sin
dar suministros de agua o luz. Estos problemas se detectan principalmente,
en el barrio de San Diego, en las manzanas situadas entre Monte Igueldo
y Melquiades Biencinto, colonia de San Jorge, entre c/ Salvador Martínez
y c/ Convenio. Como soluciones, además de ayudas a la rehabilitación,
se proponen programas de alquiler social, y para solucionar problemas
de convivencia derivados, dinamización del espacio público, mediación y
educadores de calle,.. Siempre evitando el desplazamiento de la población
actual a otros barrios.
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Puntos de participación
en centros públicos
Siendo conscientes de las dificultades de llegar a muchos vecinos y vecinas
de Puente de Vallecas mediante plataformas digitales de participación, se
han colocado en varios centros públicos de manera distribuida, una serie
de puntos de participación, de modo que todos los trabajadores de los
centros y los diferentes ciudadanos que pasen por allí, puedan realizar sus
aportaciones a las Bases del Plan Integral.
Los centros elegidos y dispuestos, para colaborar con este proceso vecinal
de mejora del entorno urbano, son los siguientes:
1. Centro de Servicios Sociales San Diego. (Calle de Javier de Miguel, 10).
2. Instituto de Educación Secundaria Vallecas I. (Av. de la Albufera, 78).
3. Centro de Salud Martínez de la Riva. (Calle de Martínez de la Riva, 5557).
4. Centro Cultural Alberto Sánchez. (Calle del Risco de Peloche, 14).
Centro Servicios Sociales San Diego.

5. Centro Salud Vicente Soldevilla. (Calle de la Sierra de Alquife, 8).
A la entrada de estos centros, se puede encontrar el punto de participación. Cualquiera que desee realizar sus aportaciones, puede pedir información a los trabajadores de dichos centros, quienes han sido informados
previamente del proceso y de la metodología de recogida de aportaciones.
El método es muy sencillo, de modo que cualquiera pueda fácilmente participar. Esto se explica en los diferentes carteles, recogiendo las cinco temáticas en las que se clasifica cada aportación (Espacio público / Movilidad /
Actividad productiva / Equipamientos / Vivienda) así como las diferentes
categorías propuestas para cada temática.
Las aportaciones se realizan rellenando los formularios, de manera anónima, con un apartado para problemáticas y otro para propuestas, e indicando la dirección de la aportación. Una vez rellenado el formulario, se coloca
en la urna conjunta para que pueda ser recogido y analizado posteriormente.
Estos puntos de participación, permanecen durante dos semanas, un periodo un tanto ajustado debido a los tiempos establecidos previamente,
por lo que animamos todas las vecinas y vecinos de Puente de Vallecas
a aprovechar estos días para que sumen sus problemáticas y propuestas
para el barrio.
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Centro Cultural Alberto Sánchez.
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IES Vallecas I.

Centro de Salud Martinez de la Riva

Resultado Buzones en centros públicos
(120) Problemáticas recogidas.
(101) Propuestas recogidas.

(1) Bicicletas. Tejer una red de Bicicletas en el distrito.
(5) Actividades de calle. Propuestas en relación a la limpieza, zonas acondicionadas para perros y acciones de sensibilización para el mantenimiento y limpieza vecinal, así como para mejorar la convivencia, el trabajo con
menores y evitar el botellón.
(2) Alcantarillas. Solventar problemas de alcantarillas.

(E) Espacio público.
(67) Problemáticas recogidas.
(60) Limpieza. La principal preocupación en relación al espacio público
gira en torno a la falta de limpieza generalizada en el barrio, por la proliferación de heces de perros, la insuficiencia de contenedores y recogida
de basuras, reciclaje deficiente y personas que orinan en la calle. Un punto
crítico es la C/ Martínez de la Riva, en la zona del parque en el área de
juegos infantiles y en dos solares cercanos en desuso.
(6) Actividades de Calle. Se manifiesta molestia por los ruidos producidos
por la práctica del botellón y consumo de drogas por la zona del Bulevar.
(4) Mobiliario. Escasez de servicios públicos, falta de bancos y mobiliario
urbano en la zona en general.
(2) Vía Pública. Aceras deterioradas, Baldosas rotas y sueltas.
(2) Iluminación. Puntos con iluminación deficiente en relación a zona peatonal, en C/ Candilejas y Pablo Neruda.
(2) Zonas Verdes. Se manifiesta preocupación por el mal estado de los
árboles, en su mayoría enfermos.

(4) Mobiliario. Crear una red de servicios públicos en la zona en general y
proponer mobiliario urbano como bancos.
(2) Zonas Verdes. Proponer más zonas verdes y mejorar el mantenimiento
de los árboles existentes.
(2) Iluminación. Colocar Farolas en las zonas peatonales, en C/ Candilejas
y Pablo Neruda.

(M) Movilidad e Infraestructura
(19) Problemáticas recogidas.
(6) Aparcamiento. Se manifiesta preocupación por coches aparcados encima de las aceras y edificio de parking abandonado en C/ de Javier del
Miguel.
(1) Bicicletas. Falta de carril de bicicletas que comunique el barrio.
(2) Peatonalización. Coches aparcados y deterioro de aceras entorpeciendo el paso peatonal.

prediagnóstico cualitativo

(2) Actividad Productiva. La principal preocupación es la venta ambulante
no controlada, por crear problemas de suciedad y de seguridad derivados,
así como vender productos robados. Zona concreta: Bulevar de Peña Gorbea.

(A) Actividad productiva.
(2) Propuestas recogidas.
(2) Actividad Productiva. : En contraposición a la problemática, se propone
crear puestos controlados, de venta solidaria, artesanía, agroecológicos y
segunda mano.

(S) Cohesión Social.
(16) Problemáticas recogidas.
(8) Centro Cultural. Se manifiesta preocupación por falta de actividades en
verano para los jóvenes y mal funcionamiento en la organización del mismo. (2) Centros cerrados durante los meses julio y agosto.
(2) Seguridad. Mucha delincuencia y poca seguridad.

(M) Movilidad e Infraestructura
(17) Propuestas recogidas.

(40) Limpieza. Las propuestas para solucionar el problema de la limpieza
pasan por aumentar frecuencia de vaciado de contenedores en vía pública
y parques, aumentar los puntos de bolsas para heces de perros y una mayor vigilancia y amonestación a quien mea o ensucia en la calle.

(A) Actividad productiva.
(2) Problemáticas recogidas.

(10) Transporte Público. Carencia de frecuencia de Autobuses.

(2) Alcantarillas. Se manifiesta mal olor por alcantarillas en mal estado.

(E) Espacio público.
(101) Propuestas recogidas.

(6) Aparcamiento. Habilitar zonas de aparcamiento y el edifico de parking
abandonado ubicado en C/ de Javier del Miguel.

(10) Transporte Público. Propuestas generalizada de aumentar el transporte público. Aumentar las líneas de autobús y mejorar la calidad del servicio.
En especial zonas alejadas del metro y ampliar zona de aparcamiento en
el entorno de Av. Albufera, Arroyo del Olivar, Pedro Laborde y Av. Buenos
Aires.
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(3) Instalaciones Deportivas. Falta de instalaciones deportivas en el barrio,
Muy costosas
(1) Vía Pública. Gran Bache en la carretera C/ de Javier del Miguel
(1) Convivencia. Agrupación de personas que vienen realojadas.
(1)Centros Mayores. Muchos jóvenes en Centros de Mayores.
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Conclusiones

(S) Cohesión Social.
(15) Propuestas recogidas.
(5) Centro Cultural. Habilitar zonas con actividades de ocio y educativas
para jóvenes, ludoteca o guardería para niños, adaptado a la realidad socioeconómica. En concreto en C/ Puerto Alto, 12
(2) Centros Mayores. Actuar en Centros de Mayores, ampliando las actividades y aumentando los recursos del mismo.
(1) Comisaría. Habilitar el actual espacio de la comisaría para otro tipo de
proyecto más acorde con la zona que es una zona principalmente escolar
Av. / Palomeras.
(4) Instalaciones Deportivas. Rehabilitar y activar instalaciones actuales,
ampliando las actividades como natación para los jóvenes a precios más
solidarios. Punto crítico: Polideportivo de Palomeras.
(2) Seguridad. Mayor presencia policial en la zona en general.
(1) Vía Pública. Mejor mantenimiento de vías públicas. Zona concreta: C/
Javier del Miguel.

(V) Vivienda.
(12) Problemáticas recogidas.
(8) VPO. Viviendas sociales deterioradas y en su mayoría vacías. Un punto
crítico es la C/ Tomas García, 11. Vivienda que carece de servicios, rampa y
ascensores. (3) Construir más viviendas sociales
(1) Calefacción. Servicio de Calefacción muy costoso.

(V) Vivienda.
(9) Propuestas recogidas.
(8) VPO. Suministro de instalaciones urbanas, y alquileres sociales en edificios usados y crear más viviendas de protección oficial en el distrito, en
alquiler o venta. Zona concreta: C/Rodrigo Espinosa, 43.

La principal preocupación en relación al espacio público gira en torno a la
falta de limpieza generalizada en el barrio y la insuficiencia de papeleras
y contenedores de basuras. El punto más sensible es el bulevar donde se
concentra esta problemática y se añade el problema de convivencia con
consumo de alcohol en calle.
En relación a este tema se plantea una campaña de sensibilización así
como intensificar la actividad de vacío de contenedores También se proponen la apertura de espacios destinados a mascotas.
Por otro lado se señala la escasez de mobiliario público y deficiencias
del alumbrado en diferentes puntos, destacando las zonas peatonales de
Candilejas y Pablo Neruda planteando su el incremento de este alumbrado
.Por otro lado se destaca la escasez de zona verdes y su escaso mantenimiento proponiendo un incremento en espacios vacantes o maturación de
espacios públicos existentes.
En cuanto a la movilidad se pone de manifiesto la escasez de plazas existentes en el Barrio y la necesidad de resolver la ocupación de aceras por
los vehículos aparcados. Se propone el incremento de bolsas de aparcamiento y la reutilización del parking abandonado de ubicado en C/ de
Javier del Miguel.
Se señala la necesidad de incorporar el Carril bici como medio alternativo y
que comunique el barrio como otros carriles planteados en la ciudad. También se destaca la necesidad de implementar el transporte público fundamentalmente autobuses tanto en presencia como frecuencia.
En cuanto a la actividad productiva se destaca la preocupación de la venta ambulante no controlada fundamentalmente en la zona del Bulevar y en
respuesta frente esta cuestión se propone crear puestos controlados, de
venta solidaria, , artesanía, agroecológicos y segunda mano.
En el ámbito de la cohesión social se manifiesta la necesidad de incrementar la actividad del centro cultural en su oferta. Se plantea la problemática
del cierre en verano de este centro por falta de actividad limitando la oferta para jóvenes en el barrio. Se plantea un incremento de las actividades de
ocio y educativas para jóvenes como ludoteca o guardería
Por otro lado se destaca la barrera económica que existe para el acceso

(1) Calefacción. Servicio de calefacción a costo más solidario.
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a las instalaciones deportivas existente en el barrio. También se plantea el
incremento y mejora de las instalaciones incrementando su oferta.
También se propone el incremento de inversión en el centro de mayores
incrementando la oferta de actividades actualmente existente
En cuanto al ámbito de vivienda se destaca la necesidad de realizar un trabajo de rehabilitación y mantenimiento de las viviendas sociales del barrio.
Existen múltiples problemáticas y patologías en estas edificaciones cabe
de destacar a su vez los problemas de accesibilidad que dificultan la movilidad de personas de edad avanzada. Esta problemática repercute a su vez
en la asistencia sanitaria de muchos afectados. Por otro lado se plantea la
necesidad de cubrir la demanda de vivienda de mucha población afectada
por esta problemática en el barrio.

Blog “Transformando
Puente de Vallecas”
Un blog es una herramienta mucho más interactiva que una web y permite generar más fácilmente comunidad en torno a él. En este sentido se
desarrollará un blog sencillo a través de alguna plataforma gratuita (www.
transformandovallacecas.org ) que cumpla las siguientes funciones:

- Será bitácora digital en el que se vaya monitorizando y relatando todo el proceso participativo, de manera que se convierta en una herramienta de transparencia del mismo.
- Centralizará todos los contenidos del proceso y el plan: documentación, enlaces, cartografía digital, protocolos de redes
- Volcado de información actualizada y la difusión del material
creado de acuerdo con sus objetivos

El blog tiene una estructura básica compuesta por una página principal
que contendrá la cabecera con una frase, eslogan o logo del proceso, una
parte central donde se visualizarán las entradas y contenidos que se vayan generando, y una barra lateral con los diversos enlaces a contenidos y
redes sociales, así como de los siguientes aparatados:

prediagnóstico cualitativo

- QUÉ ES: Explicación de qué son el Plan Integral y de los objetivos
del proceso participativo.
- CÓMO VAMOS A HACERLO: Explicación del desarrollo, incluyendo
el calendario de acciones, las temáticas y las fechas aproximadas. Este
apartado será prioritario pues recogerá los contenidos del Documento
Base.
- CÓMO PARTICIPAR: Explicación de los diferentes canales que permitirán la participación de los diferentes agentes y colectivos.

Consulta On-Line Blog
Siguiendo con las herramientas de participación para desarrollar las Bases
del Plan de Renovación Integral en Puente de Vallecas, abrimos un canal
de participación on-line, a través de este mismo blog mediante un formulario abierto que siga recogiendo problemáticas y propuestas, las cuales
serán geo-localizadas y mostradas en el mapa del blog. Esta herramienta
pretende funcionar durante todo el proceso de diagnóstico, incluso posteriormente

- QUÉ ESTÁ PASANDO: Será el espacio a través del cual se dará seguimiento continuo al proceso, pues aquí se publicarán las convocatorias a los eventos, talleres y sesiones de trabajo, así como crónicas de
las mismas.
- RESULTADOS: Esta sección tendrá el objetivo de permitir un seguimiento abierto y transparente del proceso, las decisiones y las conclusiones alcanzadas.
- SÍGUELO: Apartado en el que se detallarán las redes sociales y los
mecanismos para seguir el proceso.
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Consulta On-Line Blog

Sicilia y C/ Sierra Elvira, así como el juego a la pelota en la plaza.
(5) Solares. 5 solares abandonados y sin vallas que sirven de basurero.
Zona de tirar escombros y restos de reparaciones de los talleres de mecánica. Zona concreta: C/ González soto. (1) Solar utilizado como aparcamiento, en Calle Sierra Bermeja, 20.

(92) Problemáticas recogidas.
(64) Propuestas recogidas.

(1) Seguridad. Más policía y control en el barrio. Pocas patrullas para un
barrio tan grande.

(E) Espacio público.
(52) Problemáticas recogidas.
(12) Limpieza. La principal preocupación en relación al espacio público gira
en torno a la falta de limpieza generalizada en el barrio, por la proliferación
de heces de perros, la insuficiencia de contenedores y recogida de basuras,
reciclaje deficiente y personas que orinan en la calle.
(5) Actividades de Calle. Se manifiesta preocupación por problemas de
convivencia entre vecinos afectando especialmente en la zona del Bulevar.
(1) Pistas de Patinaje. Zona recreacional en el parque lineal en completo
deterioro.
(3) Iluminación. Dos puntos con iluminación deficiente y en relación con la
seguridad, Av. / Peña Prieta y Av. / Rafael Alberti del 27 al 61.
(1) Fuentes. Se ha cortado el suministro de agua. Zona concreta: Av. / Peña
Prieta, 77.
(2) Medio Ambiente. Se ha manifestado preocupación por La emisión de
gases tóxicos procedentes de los talleres de vehículos que se dedican a la
pintura y tienen cabinas de secado.
(1) Mirador. Punto de recreación en C/ Juliana Sancho en desuso y falta de
iluminación.
(2) Mobiliario. Falta de bancos y contenedores de basura en el Parque de
las tetas.
(4) Parque. Zonas recreativas abandonadas y en desuso. Falta de iluminación, bancos rotos y zonas de juegos infantiles deterioradas. Puntos críticos: C/ Fernando Giráldez, Camino Valderribas, C/ Hermano carpí y Av. /
Peña Prieta, 21 (parque detrás)
(4) Ruido. Se manifiesta una preocupación por los ruidos producidos por
la práctica del botellón en algunos puntos como en C/ pico clavero, C/
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(4) Vía Pública. Falta de aceras adaptadas para personas con movilidad
reducida. (2) Isleta sin asfaltar. Zona concreta: C/ Sicilia, 24.
(5) Zonas Verdes. Pocos espacios de zonas verdes con buen mantenimiento y accesibilidad en puntos críticos como Sierra de Monchique con
el cruce c/Cacheros, zona Nueva Numancia-San Diego y C/ García Miranda 4-6 (2) Parques deteriorados, Escasez de árboles y vegetación generalizada.

(E) Espacio público.
(26) Propuestas recogidas.
(4) Actividades de Calle. Propuestas de actividades culturales de calle,
en relación a la limpieza, con acciones de sensibilización para el mantenimiento y limpieza vecinal así como para mejorar la convivencia, el trabajo
con menores y evitar el botellón.
(6) Limpieza. Las propuestas para solucionar el problema de la limpieza
pasan por aumentar frecuencia de vaciado de contenedores en vía pública y parques, aumentar los puntos de bolsas para heces de perros y una
mayor vigilancia y amonestación a quien mea o ensucia en la calle.
(2) Nombres de calle. La gente quiere proponer nombres a las calles y ser
tomados en cuenta cuando se presenten cambios de los mismos.
(3) Parque. Rehabilitar y activar parques como zonas recreativas y crear
parques o zonas especiales para los perros.
(5) Solares. Pedir estos solares para la creación de puntos de encuentro
vecinal, limpieza e instalación de huertos urbanos, jardines o zonas de juego. (1) Habilitar zonas verdes. Zona concreta: C/ Sicilia, C/ González Soto,
C/ Miguel Palacios esquina con Puerto Tarancón, 17.
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(4) Vía Pública. Se manifiesta preocupación por la falta de bolardos permitiéndole a los coches aparcarse arbitrariamente.
(1) Seguridad. Más presencia policial. Zona concreta: C/ Peña Gorbea.

(M) Movilidad.
(13) Problemáticas recogidas.
(3) Aparcamiento. Se manifiesta preocupación ya que los coches se aparcan en lugares indebidos y afectan la circulación del usuario en puntos
críticos como: En la zona de C/ Pico Clavero, C/ Sicilia, y C/ Sierra Elvira.
(5)Transporte Público. Falta de autobuses y poca frecuencia de los mismos. Zona concreta: C/ Cocherón de la Villa, C/ Sicilia, Monte Igueldo y
San Diego.
(1) Bicicletas. Los sistemas de aparcamiento de bicicletas son escasos y
están ubicados en puntos alejados de donde se necesitan.
(3)Vía Púbica. (1) C/ Ramón Pérez de Ayala se ha convertido en una vía
peligrosa ya que está totalmente deteriorada. (1) Falta de aceras y espacio
para la circulación del peatón. Zona concreta: Obras del solar de C/ Leonor
González, 1. (1) Zanja que atraviesa la vía publica mal solucionada en Av.
De la Albufera, 302.
(1) Peatón. Dificultad del usuario para la circulación por el barrio debido a
todo tipo de objetos y kioscos que obstruyen el paso. Zona concreta: Av. /
De la Albufera.

(M) Movilidad.
(17) Propuestas recogidas.
(6) Bicicletas. Implantar un plan de movilidad sostenible que potencie el
uso del transporte público mejorando las conexiones entre las distintas zonas del distrito. Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte
creando ciclo calles y haciendo llegar Bicimad a todo el distrito Puente de
Vallecas. Crear así un barrio referente que plantee otro tipo de movilidad
urbana. Zonas concretas: C/ Sierra Elvira, Av. / Monte Igueldo y Av. / de la
Albufera.

(1)Aparcamiento. Habilitarse más aparcamiento y zonas verdes.
(4)Peatón. (2) Propuestas para realizar una pasarela peatonal que cruce
el puente de la M-30. (1) Ampliar aceras ya que son muy estrechas. Zona:
C/ Pico Cejo. (1) Soterrar Puente de Vallecas.
(2) Transporte Público. Falta de transporte público en zona de Monte
Igueldo. Habilitar una línea que conecta esta zona con resto de Vallecas.
(2) Transporte Privado. Ensanchar calzada de Sierra Toledana hacia puente de Moratalaz. Colocar un badén de ralentización del tráfico en la calle
de Francisco Iglesias. Colocar pantallas anti ruido en M-30. Zona concreta:
C/ Sicilia 24 y C/ Sierra Toledana.
(2) Vía Pública. (1) Asfaltar y mejorar Av. / de la Albufera, 302. (1) Una salida en Avenida Peña Prieta a la M-30 (Sur), dirección carretera Andalucía.

tualidad es un barrizal (parking) propiedad del ayuntamiento. Podría ser
un espacio de desarrollo empresarial para vecinos a través del alquiler de
casetas y ferias temáticas. Zona: Camino de Valderribas, 84.

(S) Cohesión Social.
(11) Problemáticas recogidas.
(3) Instalaciones deportivas. (1) Ausencia de zonas deportivas y escasas
zonas verdes en el área comprendida por la Avenida de Peña Prieta - Avenida de la Albufera - Puente de Vallecas. (1) Instalaciones deportivas se encuentran totalmente deterioradas. Punto crítico: C/ de la Imagen. (1) Falta
de instalaciones deportivas para personas con movilidad reducida.
(2) Integración social. Problemas de convivencia.
(1) Centro cultural. Falta de espacios socio educativos y de ocio.
(1) Cine. Falta de cines y teatros.

(A) Actividad productiva.
(09) Problemáticas recogidas.
(5) Venta Ambulante. La principal preocupación es la venta ambulante no
controlada, por crear problemas de suciedad y de seguridad derivados, así
como vender productos robados. (1) Mercadillo nocturno sobre la acera
que obstaculiza el paso de peatones. Zona concreta: C/ Monte Igueldo.
(2) Comercio. Se manifiesta preocupación por la seguridad de los comerciantes y se ven forzados a cerrar sus negocios temprano en puntos
críticos como: C/ Peña Gorbea y C/ Peña Prieta.

(1) Biblioteca. Se manifiesta preocupación ya que la biblioteca más cercana
del distrito está a 1,1 km.

(1) Venta Ambulante. Habilitar alguna zona para mercadillos fuera de la
zona de viviendas.
(1) Espacios Cooperativos. Crear espacios cooperativos que sean financiados y se pueda asegurar su continuidad.
(1) Mercado Emprendedores. Inmenso solar abandonado que en la ac-
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(1) Edificio emblemático. Reutilizar este edificio con una finalidad recreativa y de ocio para el usuario. Punto crítico: Av. / de la Albufera, 3.
(1) Biblioteca. Habilitar una biblioteca o espacio educativo en este Solar en
desuso propiedad de la EMVS, ubicado en C/ Sicilia 15.

(V) Vivienda.
(7) Problemáticas recogidas.
(2) Vivienda privada. Se manifiesta preocupación por el deterioro de las viviendas, humedades, mal aislamiento térmico, espacios reducidos con mala
ventilación e iluminación. (1) Pérdida de la vivienda habitual generada por
la falta y/o insuficiencia de ingresos económicos.
(3) VPO. Obras en construcción abandonada. Punto crítico: C/ Pico de
Mulhacén esquina Alfonso XIII. (1) Problemas de convivencia generados por
las carencias habitacionales en el barrio. (1) Edificio entero ocupado por
familias, conflictos con drogas y mala convivencia. Zona concreta: C/ Peña
de la Atalaya, 59

(1) Servicios Sociales. Escasez y poca dotación de servicios sociales.
(2) Educación. Alto índice de abandono escolar que se traduce en jóvenes
sin formación ni cualificación.

(S) Cohesión Social.
(12) Propuestas recogidas.

(1) Espacios Cooperativos. Falta de espacios cooperativos.

(A) Actividad productiva.
(3) Propuestas recogidas.

proximidad para dar más seguridad. Zona Concreta: C/ Sicilia, C/ Puerto
de Tarancón y C/ Miguel palacios.

(2) Centro cultural. Rehabilitar y activar centros culturales con actividades
de ocio y educativas para jóvenes, ludoteca o guardería para niños, adaptado a la realidad socioeconómica. (1) Trabajar la inclusión y la integración
con otras entidades y asociaciones de vecinos gestionadas por la junta.
(4) Instalaciones deportivas. (1) Crear una zona deportiva urbana justo debajo del Puente de Vallecas. (2) Reparación y mantenimiento de pistas deportivas. Punto crítico: C/ de la Imagen. (1) Habilitar mesas de ping- pong.
(1) Educación. Colaboración institucional con las entidades de iniciativa
social que trabajan en el campo educativo.

(2) Solar. Descampado propiedad de la EMVS donde se iban a construir viviendas y actualmente tiene solo un muro y está abandonado. En C/ Sicilia.

(V) Vivienda.
(4) Propuestas recogidas.
(2) Solar. Construcción de la promoción de la vivienda de la EMVS en el
solar en C/ Sicilia.
(1) VPO. Crear programas de alquiler social.
(1) Pobreza energética. Servicio de mediación municipal con empresas
suministradoras.

(1) Servicios Sociales. Refuerzo de los servicios sociales municipales.
(2) Seguridad. Solar abandonado donde se podría poner una comisaria de
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Conclusiones formulario web

Villa, C/ Sicilia, Monte Igueldo y San Diego.

Se señala el problema de limpieza generalizado en todo el Barrio. Por otro
lado se manifiesta preocupación por problemas de convivencia entre vecinos afectando especialmente en la zona del Bulevar.

Se Propone para realizar una pasarela peatonal que cruce el puente de la
M-30 así como la colocación de pantallas anti ruido en M-30.

En la zona de camino de Valderribas se detecta una zona verde con deterioro en mobiliario de, juegos infantiles. A su vez se señala la falta de
iluminación existente. Este problema de iluminación también se encuentra
localizado C/ Juliana Sancho
Existe una demanda generalizada de habilitar fuentes públicas en las que
se ha cortado el suministro. Por otro lado se plantea la problemática de los
solares sin uso siendo un foco donde de vertido de residuos.
Se destaca la falta de aceras que en términos generales no tienen adaptación a las personas con movilidad reducida
También existe una demanda generalizada del mantenimiento y cuido de
zonas verdes así como la propuesta de implementar estas áreas, incrementando la presencia de árboles y vegetación en los espacios públicos existentes
Existen varias propuestas relacionadas con el implemento de actividades
culturales de calle que incrementen la oferta cultural del barrio.
También se proponen acciones de sensibilización con la problemática de
la limpieza a su vez se solicita un incremento en el servicio de recogida de
basura y la creación de pipi can en diferentes puntos del barrio
Existen demandas para abrir canales de participación en el que poder
proponer cambios de nombres de calles del barrio asociados a peticiones y
demandas populares.
Se propone la activación de solares en desuso para la gestión vecinal y el
uso por diferentes iniciativas ciudadanas para uso diversos jardines comunitarios, espacios recreativos infantiles, cines de verano, etc….)
Se manifiéstala preocupación por el aparcamiento y la alteración del tráfico
por aparcamiento indebido en diferentes punto señalando los puntos críticos en la zona de C/ Pico Clavero, C/ Sicilia, y C/ Sierra Elvira.

Los sistemas de aparcamiento de bicicletas son escasos y están ubicados
en puntos alejados de donde se necesitan. Se propone la promoción del
uso de la bicicleta creando carriles bicis y ciclo calles a su vez se proponen
la instalación del servicio Bicimad a todo el distrito Puente de Vallecas.
En cuanto a las problemáticas vinculadas a la actividad productiva se advierte la preocupación por la venta ambulante y los problemas derivados
de limpieza y convivencia con los comercios aledaños. En este caso se propone la habilitación de zonas en solares o espacios vacantes para regular
esta actividad
A su vez se señala la ausencia de espacios vinculados a las economías
cooperativas o la falta de acceso a viveros de empresas que permitan el
desarrollo de esta actividad. Se propone la utilización un solar abandonado en el camino de Valderribas para su utilización por mercados sociales y
solidarios.
En relación a las dotaciones y equipamientos se destacan las problemáticas de la escasez de instalaciones deportivas y el deterioro de las ya existentes. En cuanto al centro cultural plantea la necesidad de implementar
sus espacios y oferta socioeducativa y de ocio. También se plantea la necesidad de desarrollar infraestructura de bibliotecas de proximidad. Existe un
solar en desuso de propiedad de la EMVS en C/ Sicilia 15 que puede destinarse a este fin. También se señala la escasez de equipamientos y servicios
sociales en el barrio planteando un refuerzo de los servicios municipales
En cuanto a las problemáticas de vivienda se plantea una preocupación generaliza por la mala conservación y mantenimiento en números viviendas
Donde existen problemas y patologías varias húmedas aislamiento térmico,
espacios reducidos con mala ventilación e iluminación.
Por otro lado se señala los problemas de convivencia que se producen en
edificios de ocupación que plantean conflictos con los vecinos aledaños.
Planteando la solución habitacional de esta familias a través de programas
de alquiler social a su vez se plantea la necesidad de implementar un servicio de mediación comunitaria `para la resolución de conflictos en este tipo
de situaciones.

Se señala la falta de alternativa en transporte público en especial en autobuses destacando su falta de frecuencia en concreto C/ Cocherón de la

52

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

Información
entidades
Los documentos recopilados es la documentación elaborado por las diferentes entidades o documentos y estudios de la junta donde se recogen
opiniones y planteamientos en los diferentes ámbitos del presente trabajo.
Se ha recogido 8docuemntos que resumimos y valorizaremos a continuación aportados por las diferentes entidades implicadas en el proceso.

Resumen de propuestas de informes
1. Sugerencias revisión PGOUM FRAVM
2. Propuestas asociación de vecinos de nueva Numancia
3. Diagnóstico de Provivienda Barrio San Diego
4. Informe servicio Intercultural.
5. opinión de los representas de los centros de Salud de atención primaria
6. Evaluación de las jornadas juegos tradicionales en el Bulevar
7. Paisaje Vallecas.
8. Informe de incidencias Servicio de limpieza

(E) ESPACIO CONVIVENCIAL/ PÚBLICO
1. Sugerencias revisión PGOUM FRAVM
-Conexión peatonal de la zona de Puente de Vallecas con el parque lineal
del Manzanares.
2. Informe de incidencias Servicio de limpieza
Las incidencias más importantes en la zona tienen que ver con falta de
adecuación de los cubos de basura pequeños que se han sustituido por
cubos de 800 l reduciéndose las incidencias...
Existe rebusca en las basuras y venta ambulante que genera mucha suciedad, también existían problemas con las bolsas depositadas en las esquinas de las calles, la zona de san diego tiene la problemática de una zona
comercial con comercios que incumplen la Ordenanza y el Bulevar de pela
Gorbea tiene bastantes incidencias por caída de hoja.
4. Informe servicio Intercultural.
- Lo que se destaca de las opiniones vertidas es una relación de coexistencia (escasa o nula interacción) y segregación en los espacios comunes,

“los diferentes colectivos no se integran”. El hecho de que los espacios
sean escasos y reducidos provoca un hacinamiento que paradójicamente
no produce graves situaciones de conflicto, aunque suponga un foco de
riesgo en potencia.
Respecto a la sensación de hostilidad en cuanto a las relaciones entre vecinos/as, se da en muy pocas ocasiones y se relaciona con la territorialidad,
el consumo de alcohol y droga, los prejuicios y la situación de crisis actual
que provoca conductas delictivas mayor medida que en los años anteriores.
6. Evaluación de las jornadas juegos tradicionales en el Bulevar
- El Bulevar es un lugar emblemático para la mayoría de los vecinos del
barrio, el cual ha venido degradándose paulatinamente desde hace años,
de la misma manera en la que se ha deteriorado gran parte de las viviendas
y las infraestructuras del casco antiguo. La crisis económica ha acentuado
aún más esa degradación ya que a la pérdida de poder adquisitivo de los
vecinos se ha unido el recorte de las administraciones públicas en el mantenimiento espacios públicos.
Con la actividad que organizamos conjuntamente, se puso de manifiesto
el hecho de que con pocos recursos se pueden recuperar espacios que
la ciudadanía está deseosa de hacer propios (o de volverlos a hacer propios). No se trata de desplazar a otros vecinos que en los últimos años han
hecho del bulevar y la plaza vieja su centro de reunión y cuyas diferentes
problemáticas, unidas a la falta de alternativas deficitarias. Se trata de que
se puedan organizar actividades en las que todos los vecinos puedan tener
cabida.
Consideramos necesario organizar de manera regular actividades para los
vecinos por medio de las cuales se regeneren los espacios públicos más
del refuerzo del sentimiento colectivo de los vecinos demandaron que se
puedan desarrollar más actividades de este tipo, en parte, porque muchos
de los vecinos no disponen de medios propios con los que de tipo lúdico y
recreativo.

Del mismo modo, se reivindican espacios más seguros y con una mayor
concienciación tanto por parte de la vecindad, como por mantener un adecuado cuidado del mismo. De esta forma, se plasma la necesidad de incorporar un mayor número de personal de limpieza y una mayor implicación
por parte de las personas que hacen uso de este espacio Así, se apuesta
por la creación de espacios de encuentro y convivencia que permitan recuperar la parte de barrio tradicional que este espacio ha tenido en tiempos
anteriores.
- En cuanto a las actividades que les gustaría que pudiesen desarrollarse,
las ideas más destacadas son las referidas a actividades lúdicas y deportivas, así como actividades culturales en el espacio público, tales como
teatro, cine y actividades musicales. Se hace especial referencia a las actividades destinadas al colectivo de personas mayores e infantil. Por último,
se proponen diversas actividades para el fomento de la convivencia, como
encuentros interculturales relacionados con la gastronomía y meriendas
vecinales. En las propuestas realiza
7. Paisaje Vallecas.
Propuesta de intervención surgida en el proceso de participación abierto
en el marco del proyecto de intervenciones en el paisaje urbano propone
dos intervenciones
- Construcción de un parque Skate en la plaza junto al IES Vallecas I, en la
Avenida de la Albufera, 76.
- Reactivación de plaza dura entre las escuelas infantiles Zaleo y Los Gorriones mediante talleres y otras actividades con participación de la comunidad educativa y vecinal.

(M) MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA.
- En el panel se reflejan dos preguntas diferenciadas, una de ellas hacía
referencia a las preferencias en cuanto a cómo a la vecindad del barrio le
gustaría que fuese este espacio. La segunda pregunta estaba enfocada al
tipo de actividades que les gustaría que pudieran desarrollarse en él.
En cuanto al espacio, la vecindad manifiesta la necesidad de adecuar el

prediagnóstico cualitativo

mismo para poder hacer un mayor uso de éste. Entre las prioridades en
este sentido, se manifiesta más espacios peatonales, con zonas verdes y
zonas de uso infantil, que puedan resultar agradables para su uso.

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

1. Sugerencias revisión PGOUM FRAVM
- Demolición del scalextric de Puente de Vallecas (en la M-30).
- Tratamiento de la Ronda Sur, avda. De Entrevías/Méndez Álvaro… para
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que, en ningún caso, sean vías rápidas.
- Conexión de Méndez Álvaro/avda. De Entrevías con el viario de los nuevos desarrollos de Santa Catalina que permitan desviar parte de la carga
circulatoria de la primera.

móviles en el Bulevar de Peña Gorbea y Parque Amos Acero, cediendo su
explotación mediante acuerdos a las asociaciones de artesanos existentes
en el distrito.
-Redefinir el sistema de ejes comerciales para potenciar el pequeño comercio y el terciario recreativo.

2 Propuestas asociación de vecinos de nueva Numancia.

-Plan de actuación especial en los Mercados Municipales

-Instalación de ascensores para dar accesibilidad a las paradas de metro de
Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo y Buenos Aires.

-Creación de dos nuevos Viveros de Empresas, apostar por el desarrollo
económico del distrito. Viveros de empresas abiertos a los barrios corrigiendo los errores del modelo puesto en marcha por el Ayuntamiento de
Madrid en otras zonas. Facilitar la implantación de centros de negocios y
oficinas.

-Creación de un carril con limitación de velocidad a 30 km/h que una el
anillo ciclista del Parque Regional del Sureste por la Calle Convenio con
continuación por la Calle Méndez Álvaro hasta su unión con el Parque Enrique Tierno Galván y resto de la red ciclista.
-Peatonalización. Atención a las personas con movilidad reducida, itinerarios accesibles para el acceso de las personas con movilidad reducida al
Centro del Lesionado Medular.
-Priorizar, mediante el corte al tráfico rodado de vehículos, durante las mañanas de sábados y domingos en las calles aledañas a parques y plazas de
los distintos barrios.
-Reducción del límite de velocidad en el Camino de Valderribas a 30 km/h
en el tramo situado junto al Centro de Lesionado Medular y creación de
itinerarios accesibles al mismo.
- Ampliación de las aceras en el tramo sobre la M-40 de la avda. De la
Albufera. Mejora de la conexión peatonal con MORATALAZ y revitalización
del límite verde a lo largo del margen derecho de la A-3 (usos deportivos,
carril-bici, etc...)

-Desarrollo de un plan de empleo para la puesta en marcha de un Plan de
Recuperación de Solares Abandonados (ver apartado Urbanismo y Vivienda).

2 Propuestas asociación de vecinos de nueva Numancia
-Crear una línea de ayudas, subvenciones y otras actuaciones que faciliten
al pequeño comercio, bares y restaurantes la eliminación de las barreras
arquitectónicas (accesos y baños en bares y locales de ocio).

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

- Adquisición y rehabilitación por el Ayuntamiento del antiguo cine Río de
la calle Melquiades Biencinto, para destinarlo a usos culturales.
- Aprovechamiento del edificio que queda vacío por parte del IES Vallecas-Magerit: un destino podría ser el de escuela de música (ahora prevista
en la sede de la Junta Municipal).
2 Propuestas asociación de vecinos de nueva Numancia
-Recuperación del edificio modernista situado en la Avenida de la Albufera
no 3, para su conversión en un centro cultural, que albergue la Biblioteca
Municipal del Puente de Vallecas, una Escuela de Idiomas, Sala de Exposiciones y un salón de actos.
-Plan contra el absentismo escolar.

-La puesta en marcha de un desarrollo industrial permitiría dotar a nuestros
barrios de una nueva infraestructura que favorezca el desarrollo económico del distrito más allá del pequeño comercio. Aprovechar el interés y participación por parte de los colectivos empresariales en San Diego, poder
trabajar desde el Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios, promover
espacios de encuentro y comunicación entre estos pequeños comercios.

-Creación de la Comisión de Escolarización del Puente de Vallecas.
-Construcción de una Escuela Infantil.

-Creación del Consejo Escolar del Puente de Vallecas.

-Creación de la Escuela Oficial de Idiomas.
-Apertura de los comedores escolares durante todo el año, apertura de
comedores escolares en los IES.

4. Informe servicio Intercultural.

- Creemos que sería una oportunidad de participación por parte de los
colectivos empresariales en San Diego poder trabajar desde el Servicio de
Convivencia Intercultural en Barrios promover espacios de encuentro y
comunicación entre estos pequeños comercios.

-Creación de un Mercado de Artesanía estacional, mediante estructuras
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1. Sugerencias revisión PGOUM FRAVM

-Creación de un Parque Tecnológico y de Investigación acompañado de un
plan de negocio para su puesta en marcha en las parcelas libres de propiedad pública del llamado “Eco barrio”.

- Existe un gran número de comercios de gran diversidad étnica y cultural
en la zona de Monte Igueldo, entre los que no existe ningún tipo de sinergia. Por otro lado, comparten una preocupación común por el tema de la
venta ambulante de objetos de segunda mano que se realiza habitualmente en esta calle y el clima hostil y de inseguridad vivido por la noche.

(A) ACTIVIDAD PRODUCTIVA

(C) COHESIÓN SOCIAL.
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- Sería deseable evaluar la situación actual y, en su caso, optimizar la dotación existente (colegios a veces contiguos) o liberarse espacio que resuelva el programa necesario y la ampliación de la red de escuelas infantiles
públicas, hoy deficitaria. Concretar localizaciones (suelo para el nuevo
centro de Educación Especial Vallecas, por ejemplo). Construcción de gimnasios en diversos colegios y solución, por ejemplo, de la dotación patio en
CEIP Manuel Seurat.
-Creación de un nuevo eje cultural vallecano.
-Recuperación de los antiguos cines Río mediante el acuerdo con el Ministerio de Educación, para su conversión en un teatro dependiente del

Centro Dramático Nacional.
-Construcción de la Escuela de Música del Puente de Vallecas, en los terrenos de la actual Biblioteca Municipal del Puente de Vallecas.
-Creación de un Festival de Teatro callejero. Inclusión activa de las minorías
así como por promover espacios de sensibilización intercultural y de participación femenina.
-Disponibilidad de espacios públicos en Colegios, centros Culturales, centros de servicios sociales para el desarrollo de actividades socioeducativos
y acciones sociales, etc.

pas. Muchas familias se ven abocadas a la ocupación. Servicios. Cortes de
servicio de agua y luz y gas. Familias que no disponen de estos servicios.

zona que presenta escasa deficiencia de tipo estructural en los edificios y
en la que a priori se detecta una menor problemática de habitabilidad.

-Aprobación de una moratoria para la construcción de vivienda nueva en
ambos barrios. Plan para la rehabilitación del “Casco Antiguo”, el barrio de
San Diego y la zona norte del barrio de Numancia.

- El barrio de San Diego presenta una importante concentración de edificios con ITE´s negativas.

-Oficina integral para la solución del problema de la vivienda. Buscar estrategias para solventar la dificultad de las familias de tener servicios mínimos
como luz.
3. Diagnóstico de Provivienda Barrió San Diego

-Recuperación de los antiguos cines Bristol mediante el acuerdo con el
Ministerio de Educación, para su conversión en salas de cines dependientes
de la Filmoteca Nacional, junto al ya existente Cine Doré. Creación de un
Festival de Cine en la calle.

- San Diego es el barrio del distrito de Puente de Vallecas que más inmigrantes acogen, debido en parte a que la vivienda es más antigua y barata. Están muy generalizadas las deficiencias del parque de viviendas (mal
estado y hacinamiento).

-Vallecas Calle y Cultura, construcción de elementos decorativos urbanos
que recuerden puntos del distrito donde hayan sido rodadas obras cinematográficas o hayan sido referenciadas en obras literarias, con el fin de
favorecer el conocimiento del distrito y su historia cultural.

- Se trata de una de las zonas del Distrito que concentra un mayor número
de vivienda antigua, con un planeamiento urbanístico caracterizado por
calles estrechas, escasas zonas verdes y plazas pequeñas, con edificios
próximos. Ha habido escasa sustitución de vivienda antigua por vivienda
de nueva construcción, lo que implica que sea el barrio de Puente de Vallecas el que concentra más situaciones.

(V) VIVIENDA.
1. Sugerencias revisión PGOUM FRAVM
- Construcción de las viviendas de alquiler para jóvenes previstas en la parcela próxima a la estación de Entrevías, entre las calles Puerto de Barbarán
y Manuel Laguna.
- Impulso de las ZRI del distrito de Vallecas.
2 Propuestas asociación de vecinos de nueva Numancia
-El hecho de que las viviendas sean de baja calidad, hace que sea un barrio
“de paso” y que en el momento en el que se mejoran las condiciones de
vida se produzca una salida a otros destinos. Esto provoca que no haya
vinculación emocional por el espacio ni el vecindario. Dificultad de pago de
vivienda generada por el desempleo o empleo precario. Acceso solo a viviendas en malas condiciones de habitabilidad. Hacinamiento. Familias ocu-

prediagnóstico cualitativo

- Se ha detectado, además, un alto índice de ocupación (en la que se
destaca la existencia de grupos organizados de tipo mafioso en torno a la
ocupación de algunas viviendas) y una importante conflictividad social.

- Según la información recogida por nuestro equipo del Proyecto Intervención socio residencial en el barrio de San Diego, las deficiencias más comunes son la presencia de humedades en gran número de viviendas, condensaciones en las ventanas (por posible mala construcción y/o deficiencias
de ventilación), grietas en las fachadas y viviendas apuntaladas.
- Otra tipología muy similar que se ha detectado es la existencia de pequeñas corralas con unas escasas condiciones de habitabilidad.
- Las colonias de San Francisco Javier y Nuestra Señora de Los Ángeles,
constituyen un ejemplo de arquitectura de corte social de la época, concebida con materiales de escasa calidad y dimensiones inaceptables para los
estándares actuales.
- Como contrapunto, nos encontramos con que la parte sur-oeste del barrio (si tomamos como referencia el espacio comprendido entre la Parroquia de San Diego y la Asamblea de Madrid, y delimitándolo por la mitad
final de la calle Martínez de la Riva y la calle Puerto de Barbarán) es una
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Conclusiones
(E) ESPACIO CONVIVENCIAL/ PÚBLICO
Se señalan los problemas generalizados que existen de limpieza en el barrio siendo una de las preocupaciones de las más destacadas en cuanto al
espacio público. Esta añadida con los problemas de convivencia en diferentes puntos localizados destacando el Bulevar plaza viaja como un punto
caliente donde se concentran y se visibilizan estas problemáticas.
En este sentido encontramos varias propuesta que se plantean por un lado
la necesidad de plantear dinamizadores de calle que medien en los conflictos `planteados en este sentido. Por otro lado se plantea la necesidad de
introducir otros usos que permiten una mayor apropiación y diversificación
de las actividades que hasta el momento se realizan en el Bulevar.
Por otro lado también se señala la falta de espacios verdes en el área de
análisis y una de la propuesta más clara es trabajar con el espacio vacante
y en barbecho. Los solares vacíos y en desuso son un espacio de oportunidad para intervenir de manera temporal recuperándolos y posibilitando
su naturación así como la incorporación de usos temporales como plazas
parques o huertos.
Se destaca como otro punto importante el puente de la M-30 como foco
de varios problemas d conectividad y proponen en varias ocasiones la
posibilidad de intervenirlo como espacio público y no solo como espacio
residual de cruce de calles.
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(M) MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA.
Se señala el problema del scalextric de Puente de Vallecas (en la M-30) y
la problemática de este nudo circulatorio como principal barrera de acceso
al barrio
Se propone la -Instalación de ascensores para dar accesibilidad a las paradas de metro de Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo y Buenos
Aires.
Creación de un carril con limitación que conecte con el anillo ciclista del
Parque Regional del Sureste y su conexión con el Parque Enrique Tierno
Galván y resto de la red ciclista.
Atención a las personas con movilidad reducida, itinerarios accesibles para
el acceso de las personas con movilidad reducida al Centro del Lesionado
Medular.

(A) ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Creación de un Mercado de Artesanía estacional, mediante estructuras
móviles en el Bulevar de Peña Gorbea y Parque Amos Acero, cediendo su
explotación mediante acuerdos a las asociaciones de artesanos existentes
en el distrito.
Redefinir el sistema de ejes comerciales para potenciar el pequeño comercio y el terciario recreativo y reforzar el plan especial de actuación en
mercados

la calle Melquiades Biencinto, para destinarlo a usos culturales. También se
plantea la construcción de la Escuela de Música del Puente de Vallecas, en
los terrenos de la actual Biblioteca Municipal del Puente de Vallecas. Y la
puesta en marcha un festival de Teatro callejero.
Aprovechamiento del edificio que queda vacío por parte del IES Vallecas-Magerit: un destino podría ser el de escuela de música (ahora prevista
en la sede de la Junta Municipal).
Recuperación del edificio modernista situado en la Avenida de la Albufera
no 3, para su conversión en un centro cultural, que albergue la Biblioteca
Municipal del Puente de Vallecas, una Escuela de Idiomas, Sala de Exposiciones y un salón de actos.
Apertura de los comedores escolares durante todo el año, apertura de
comedores escolares en los IES. Disponibilidad de espacios públicos en
Colegios, centros Culturales, centros de servicios sociales para el desarrollo
de actividades socioeducativos y acciones sociales, etc.
Sería deseable evaluar la situación actual y, en su caso, optimizar la dotación existente (colegios a veces contiguos) o liberarse espacio que resuelva el programa necesario y la ampliación de la red de escuelas infantiles
públicas, hoy deficitaria. Concretar localizaciones (suelo para el nuevo
centro de Educación Especial Vallecas, por ejemplo). Construcción de gimnasios en diversos colegios y solución, por ejemplo, de la dotación patio en
CEIP Manuel Seurat.

(V) VIVIENDA.
Creación de dos nuevos Viveros de Empresas, apostar por el desarrollo
económico del distrito.
Desarrollo de un plan de empleo para la puesta en marcha de un Plan de
Recuperación de Solares Abandonados mediante plan de reinserción para
la activación temporal de estos espacios
Creación de un Parque Tecnológico y de Investigación acompañado de un
plan de negocio para su puesta en marcha en las parcelas libres de propiedad pública del llamado “Eco barrio”.

(C) COHESIÓN SOCIAL.
Adquisición y rehabilitación por el Ayuntamiento del antiguo cine Río de
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Construcción de las viviendas en régimen de alquiler para jóvenes previstas
en la parcela próxima a la estación de Entrevías, entre las calles Puerto de
Barbarán y Manuel Laguna.
Aprobación de una moratoria para la construcción de vivienda nueva en
ambos barrios. Plan para la rehabilitación del “Casco Antiguo”, el barrio de
San Diego y la zona norte del barrio de Numancia.
Oficina integral para la solución del problema de la vivienda. Buscar estrategias para solventar la dificultad de las familias de tener servicios mínimos
como luz.
Establecer un programa de ayudas para la rehabilitación de vivienda dirigido fundamentalmente a las viviendas que tienen graves patologías Las

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

colonias de San Francisco Javier y Nuestra Señora de Los Ángeles es un
caso muy destacado en este sentido.
Por otro lado se detecta alto índice de ocupación en focos concentrados
del barrio en los que participan grupos mafias organizados que controlan
y dirigen la explotación dela viviendas planteando una importante conflictividad. En este caso se plantea un plan de vivienda en régimen de alquiler
social que solvente el problema de las viviendas para estas familias

prediagnóstico cualitativo
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Prediagnóstico
Temático

*

Espacio Público
Movilidad
Actividad Productiva
Cohesión Social
Vivienda

*
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Prediagnóstico temático
Guía de lectura

Las cartografías temáticas que se presentan a continuación constituyen el elemento central del Prediagnóstico participativo. De esta manera se han realizado
dos tipos de cartografías: uno en el que se incluye las
problemáticas y propuestas ciudadanas recogidas durante el proceso participativo; y el otro con el análisis
técnico obtenido a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en el que aparece georreferenciada información obtenida a través de la plataforma
de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Estos
datos han sido debidamente seleccionados y procesados en función de los objetivos del Prediagnóstico y
para facilitar su comprensión.
Estos dos tipos de cartografías se estructuran en
torno a los cinco ejes temáticos del Prediagnóstico
(Espacio público, Movilidad, Cohesión social, Actividad Productiva y Vivienda) y a dos escalas: la del
Distrito en primera instancia, y la de la zona inicial de
estudio (que aparece delimitada) y sus alrededores a
continuación. Así, primero se presenta para cada uno
de los cinco temas una cartografía general del distrito,
y posteriormente, se presenta distintas cartografías
focalizadas en la zona en la zona de estudio y pormenorizadas para cada una de las subtemáticas que se
incluyen en los cinco temas abordados. En estas se
incluye, además, las conclusiones escritas del prediagnóstico para cada una de las subtemáticas abordadas.

escala a la que aparecen las marcas los hacen ininteligibles.
Todas las opiniones han quedado recogidas en una
serie de tablas que disponibles como anexo en el
presente documento. Así, es estas tablas aparecen los
códigos en una columna y en la siguiente la problemática o propuesta asociada. Las tablas están divididas
a su vez por la cinco temáticas y el tipo de opinión
(problemáticas y propuestas).
Las conclusiones del Prediagnóstico participativos
se han obtenidos a través de una lectura comparada
de ambos tipos de cartografías. Así las conclusiones
obtenidas se cruzan y clasifican mediante una matriz
DAFO que se presenta en el siguiente apartado de
este documento.

En cuanto al orden de lectura, en las páginas de la
izquierda se presentan las cartografías con la información ciudadana y en las de la derecha las correspondientes a la información técnica. En lo que a las
que aparecen en primera instancia se refiere, las que
corresponden al zoom de la zona de estudio incluyen
una serie de códigos. Estos códigos están asociados
a cada una de las problemáticas y propuestas recopiladas durante los mapeos proceso de participación:
las primeras aparecen marcadas en color negro y las
segundas en color verde turquesa. Las relativas a la
visión distrital, no incluyen códigos debido a que la

prediagnóstico temático
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Espacio público
Resumen ejecutivo

Análisis global del distrito
ÁREAS ESTANCIALES. Se aprecia una notable diferencia ente
los barrios occidentales (Numancia y San Diego) y los orientales
del distrito en lo que a espacio de áreas estanciales se refiere,
existiendo un importante déficit en lo primero a esta respecto.
De todas formas estas áreas generalmente aparecen asociadas
a espacio perimetrales y a vías de tráfico intenso o infraestructuras, lo que en muchas ocasiones les dota de cierto carácter
residual o de borde. Lo que produce que, en general, las áreas
estanciales funcionan como espacios de tránsito, y no como espacios de encuentro.

PAISAJE URBANO. Las diferentes tramas urbanas que contiene
el distrito generan un paisaje diverso: casco histórico, bloque
abierto, ensanche, etc., sin embargo el mal estado de conservación y el bajo nivel de limpieza hacen del valor de este paisaje
una vulnerabilidad.

No obstante, existen algunos casos que sí cuentan con una posición central como espacios de relación y centro de la vida
urbana, aunque suelen ser excepcionales.
ZONAS VERDES. Se repite el mismo fenómeno que con las
áreas estanciales. Los barrios San Diego y Numancia presentan
un acusado déficit de zonas verdes. En el resto de barrios estas
carencias se ven suplidas por grandes áreas de parques urbanos
cercanos. Si bien éstos cubren una importante superficie y dan
servicio a nivel de distrito, en gran parte de los casos tienen una
posición perimetral que su uso y disfrute más cotidiano, tanto
por su situación como por su escala. No obstante, en el centro
del Distrito existe una concatenación de espacios verdes que sí
permiten solventar en cierta medida las carencias mencionadas.
En barrios como Entrevías, Palomeras (Bajas y Sureste) o en
Portazgo en cambio, sí que se observa una dotación más equilibrada de zonas verdes.

Opiniones ciudadanas sobre espacio público por barrio

prediagnóstico temático
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Espacio Público
Visión distrital Información ciudadana
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Espacio Público
Visión distrital Análisis técnico

Leyenda
Zona ajardinada
Parque urbano
Plazas y áreas estanciales
Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)
Parques y jardines
Zonas para mayores
Zonas infantiles
Zonas para perros
Zonas deportivas
Entorno BIC

0
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Espacio Público
Información ciudadana
E1. Áreas convivenciales: plazas, bulevares, parques
Mapeo colectivo
Limpieza
La principal preocupación en relación al
espacio público gira en torno a la falta de
limpieza generalizada en el barrio, destacando el número de incidencias en este
sentido, las heces de mascotas, la basura
generada por la venta ambulante, el consumo de bebidas en la calle, y en especial
la insuficiencia de papeleras y contenedores de basuras, así como el escaso servicio
de recogida. También el uso de solares
como vertederos y el atasco de alcantarillas. El punto más sensible es el bulevar
donde se concentra esta problemática
así como las calles aledañas al mercado
municipal.
En relación a este tema se plantea una
campaña de sensibilización así como
intensificar la actividad de vacío de contenedores y limpieza de calles y jardines,
aumentar el número de contenedores
públicos, también para basura no reciclable. También se proponen la apertura de
espacios destinados a mascotas, así como
reposición de bolsas para recogida de
heces. Por otro lado se propone la instalación de baños públicos en las aledañas a la
plaza vieja y bulevar.

Vía publica
Por otro lado se señala la escasez de
mobiliario público, en bancos, papeleras,
zonas de juegos infantiles y de mayores,
aparatos de gimnasia y áreas deportivas,
así como deficiencias del alumbrado. Existe una demanda generalizada de habilitar
fuentes públicas en las que se ha cortado
el suministro.
Se destaca la falta de aceras accesibles
que en términos generales no tienen adaptación a las personas con movilidad reducida, bien por el deterioro del pavimento,
o por la situación del mobiliario en aceras
estrechas.
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Espacio Público
Análisis cruzado
E1. Áreas convivenciales: plazas, bulevares, parques
Análisis técnico

Leyenda
Aceras
Plazas y áreas estanciales

En el interior de los barrios de San
Diego y Numancia se aprecia como
muchas aceras son demasiado estrechas para viandantes; junto con
la existencia de distintos accidentes
(escalones, escaleras, pavimento en
mal estado, etc.) dificulta el tránsito
peatonal e incumplen los parámetros
de accesibilidad exigidos.
Asimismo se observa claramente la
falta de superficie destinada a áreas
estanciales. En toda la zona de estudio existen dos espacios centrales
como el Bulevar Peña Gorbea y Plaza
Vieja y otras de menor entidad en la
calle Melquiades Biencinto, en frente
del Centro de Salud Peña Prieta o del
IES Vallecas I. EL resto de espacio públicos no goza de cualificación nijerarquización y se encuentra mayormente
reducido a espacios residuales en los
bordes de la M30

0
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Espacio Público
Información ciudadana
E2. Zonas verdes: arbolado, jardines, superficies naturaMapeo colectivo
Zonas verdes
Por otro lado se destaca la escasez
de zona verdes en el casco viejo y el
escaso mantenimiento de los parques
existentes, proponiendo un incremento en espacios vacantes o naturación
de espacios públicos existentes, así
como repoblación y cuidado de alcorques incrementando la presencia de
árboles y vegetación en los espacios
públicos existentes.
En los parques existentes preocupa el mantenimiento de la jardinería
y repoblación de árboles, así como
la limpieza y el mantenimiento de
alumbrado, bancos, fuentes, parques
y juegos infantiles, así como espacios
para mayores.
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Espacio Público
Análisis cruzado
E2. Zonas verdes: arbolado, jardines, superficies naturales
Leyenda

Análisis técnico

Parque urbano
Zona ajardinada estancial
Zona verde no habilitada
Zona ajardinada no estancial

Alarmante déficit de zonas verdes
hábiles (prácticamente inexistentes)
a escala barrial y cotidiana en toda
el área de estudio. Si bien el parque
Cerro del Pío Tío da servicio al entorno, su posición un tanto alejada del
mismo limita su uso y disfrute diario.
Esta misma carencia también afecta al
suelo destinado a jardines.

0
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Espacio Público
Información ciudadana
E3. Paisaje urbano: imagen y conservación
Mapeo colectivo
Solares
Por otro lado se plantea la problemática de los solares sin uso siendo un
foco donde de vertido de residuos.
Se propone la activación de solares
en desuso para la gestión vecinal y el
uso por diferentes iniciativas ciudadanas para uso diversos jardines comunitarios, espacios recreativos infantiles, cines de verano, etc….)
En este sentido se plantea la necesidad de actuar adecuando los
espacios existentes dirigidos fundamentalmente a población infantil y
mayores Para ello se plantean implementar con infraestructura que posibilite un mayor uso de los espacios
introduciendo más zonas infantiles
mobiliario gimnasios al aire libre o la
introducción de vegetación y zonas
verdes.
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Espacio Público
Análisis cruzado
E3. Paisaje urbano: imagen y conservación
Análisis técnico

Leyenda
Suelo Urbano No Consolidado ( SUNC )
Solares

Solares

Entorno BIC
Jardines

Si bien en la cartografía no quedan recogidos solraes, en las distintas visitas de
campo que se han hecho en el entorno
se ha podido comprobar como si existen
algunos solares que podrían ser utilizados
para solventar la falta de espacio público y
zonas verdes del entorno.

Suelo Urbano No Consolidado
Habría que determinar la situación actual
del área delimitada como SUNC cercana al
Cerro del Tío Pío.

Limpieza
Según la información facilitada desde el
Departamento de limpiezas de espacios
públicos del Ayuntamiento de Madrid las
incidencias más importantes en la zona
tienen que ver con falta de adecuación
de los cubos de basura pequeños, que ya
han sido sustituidos por cubos de 800 L lo
que ha supuesto una reducción las incidencias.
Asimismo, existe rebusca en las basuras
y venta ambulante que genera mucha
suciedad. También existen problemas con
las bolsas depositadas en las esquinas de
las calles, la zona de San Diego tiene la
problemática de una zona comercial con
comercios que incumplen la Ordenanza y
el Bulevar de pela Gorbea tiene bastantes
incidencias por caída de hoja.
Finalmente existen problemas de control de plagas (principalmente ratas) en
algunos espacios públicos y solares del
entorno. Especialmente destacable es
la problemática detectada en el Bulevar
Peña Gorbea, alcanzando su máxima
expresión durante los meses estivales. No
obstante, a partir de verano de 2015 se
ha procedido a ejecutar operaciones de
desratificación de la zona.

prediagnóstico temático
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Espacio Público
Información ciudadana
E4. Equipamiento espacio público

Mapeo colectivo
Convivencia
Por otro lado se manifiesta preocupación
por problemas de convivencia entre vecinos afectando especialmente en la zona
del Bulevar. Conflictos por los ruidos por
el consumo de alcohol en la calle, comercios que incumplen horarios, perros,… así
como sensación de inseguridad, agravada por algunas calles con iluminación
deficiente. También existen problemas de
convivencia entre diferentes etnias y culturas, que hacen uso del espacio público
de manera diversa.
Así, se apuesta por la creación de espacios
de encuentro y convivencia que permitan
recuperar la parte de barrio tradicional
que este espacio ha tenido en tiempos
anteriores. Se plantea la necesidad de
realizar una implementación en trabajadores sociales dinamizadores de calle e
incrementar la oferta de actividades en el
espacio público para generar alternativas
de ocio La mediación de conflictos de manera inclusiva con los diferentes colectivos
es el reto que plantea un plan de acciones
en este sentido.

Actividades culturales de calle
Existen varias propuestas relacionadas
con el implemento de actividades culturales de calle que incrementen la oferta
cultural del barrio, dinamizando los espacios públicos y recuperando educadores
de calle para resolución de conflictos de
convivencia.
En cuanto a las actividades que les
gustaría que pudiesen desarrollarse, las
ideas más destacadas son las referidas
a actividades lúdicas y deportivas, así
como actividades culturales en el espacio
público, tales como teatro, cine y actividades musicales. Se hace especial referencia
a las actividades destinadas al colectivo
de personas mayores e infantil. Por último,
se proponen diversas actividades para el
fomento de la convivencia, como encuentros interculturales relacionados con la
gastronomía y meriendas vecinales.
Existen demandas para abrir canales de
participación en el que poder proponer
desde cambios de nombres de calles del
barrio a diversas mejoras del entorno
urbano

70

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

Espacio Público
Análisis cruzado
E4. Equipamiento espacio público
Análisis técnico
Del mismo modo que existe un
déficit de espacio público y zonas
verdes también lo hay en lo que a
su equipamiento se refiere. Existe una mayor concentración de
zonas infantiles en la zona norte
de Numancia, pero en San Diego apenas hay equipamientos ni
mobiliario adecuado en las escaso
espacio público del barrio.

Leyenda
Parques y Jardines
Zonas para mayores
Zonas infantiles
Zonas para perros
Kiosco bar
Zonas deportivas
Parques y Jardines
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Movilidad e Infraestructuras
Resumen ejecutivo

Análisis global del distrito
CALLES TRANQUILAS. Tejido rico en calles tranquilas, aptas
para el paseo o el uso de la bicicleta, si bien la orografía y la excesiva presencia de coches distrito puede desalentar su utilización. En este sentido no se ha detectado un tráfico ciclista destacable, por lo que sería deseable el impulso del uso de la bicicleta
en el distrito a través de planes específicos, campañas de sensibilización, posible ampliación del servicio Bicimad, etc.
ACCESIBILIDAD. En los barrios de San Diego y Numancia muchas aceras son demasiado estrechas para el peatón; junto con
la existencia de distintos accidentes (escalones, escaleras, pavimento en mal estado…) no se garantiza la accesibilidad peatonal.
CARRIL BICI. El carril bici tiene una posición perimetral vinculada a algunas vías principales y parques urbanos, de manera que
solo da servicio a barrios como Entrevías, Palomeras Sureste y
Portazgo.
TRANSPORTE PÚBLICO. Existen dos ejes principales donde se
concentra la práctica totalidad del transporte público del distrito
como son la Avenida Albufera (metro y autobús) y Avda. Entrevías (autobús y tren). La zona central del distrito, especialmente
las zonas más al norte de Numancia, Portazgo y Palomeras Bajas; apenas existen líneas de transporte público. Por lo que sería
importante impulsar algún estudio y plan específico que posibilitara el impulso de la movilidad sostenible y la mejora de oferta
del transporte público en el distrito.
TRANSPORTE MOTORIZADO. Escasez de aparcamientos públicos en el distrito. Existen varias propuestas de dotar de PAR al
Distrito.
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Movilidad e Infraestructuras
Visión distrital Información ciudadana
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Movilidad e Infraestructuras
Visión distrital Análisis técnico
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Movilidad e Infraestructuras
Información ciudadana
M1. Red peatonal y ciclista: aceras, carriles bici
Mapeo Colectivo
Bicicletas
Por otro lado se demanda una mayor
apuesta por el uso de la bicicleta en el barrio ya sea a través de servicio en BiciMad
o a partir de carriles bici como medio alternativo y que comunique el barrio como
otros carriles planteados en la ciudad y
conexión de zonas verdes. Los sistemas
de aparcamiento de bicicletas son escasos
y están ubicados en puntos alejados de
donde se necesitan. Igualmente se plantea
la convivencia de bicis y vehículos en vías
estrechas, reduciendo la velocidad y solucionando problemas de convivencia con el
peatón, como en la avenida Monte Igueldo.

Peatón
Se Propone para realizar una pasarela
peatonal que cruce el puente de la M-30
así como la colocación de pantallas anti
ruido en M-30.
Se destaca como otro punto importante
el puente de la M-30 como foco de varios
problemas d conectividad y proponen en
varias ocasiones la posibilidad de intervenirlo como espacio público y no solo como
espacio residual de cruce de calles, así
como una gran demanda para realizar una
conexión peatonal hacia el parque Tierno
Galván.
En cuanto a la movilidad se destacan las
problemáticas de la accesibilidad fundamentalmente en los accesos de metro.
También revisar el mobiliario urbano en
las aceras y el estado del pavimento para
facilitar la accesibilidad de las mismas. En
calles estrechas pavimentar al mismo nivel,
diferenciando flujos por colores, y revisar
los anchos de acera frente al uso de aparcamiento.
Atención a las personas con movilidad reducida, itinerarios accesibles para el acceso de las personas con movilidad reducida
al Centro del Lesionado Medular.
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Movilidad e Infraestructuras
Análisis cruzado distrital
M1. Red peatonal y ciclista: aceras, carriles bici
Leyenda

Análisis Técnico

Vías ciclistas
Calles tranquilas
Aceras

Calles tranquilas

Ciclocarriles

Si bien la zona cuenta tejido rico en
calles tranquilas, no se ha observado
un tránsito de bicicletas reseñable. Sería conveniente un mejor aprovechamiento de esta infraestructura a través
del desarrollo de planes y campañas
que fomenten el uso de la bicicleta.

Accesibilidad
En el interior de los barrios muchas
aceras son demasiado estrechas para
el peatón; junto con la existencia de
distintos accidentes (escalones, escaleras, pavimento en mal estado…) no
se garantiza la accesibilidad peatonal.
Además, las propias secciones de las
calles, el paisaje urbano, la falta de
vegetación, la excesiva presencia de
coches en las vías, etc. pueden ser algunas de las cuasas que desincentiven
el paseo.

Carril Bici
El carril bici que cruza el barrio está
desconectado del resto del tejido, por
lo que difícilmente puede dar servicio
a un uso cotidiano de la bicicleta.

0

prediagnóstico temático

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

50

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid

100 m

77

Movilidad e Infraestructuras
Información ciudadana
M2. Transporte público: bus, metro, cercanías
Mapeo Colectivo
Transporte público
En cuanto al transporte existe una
demanda generalizada de aumentar el
servicio de autobús, en líneas y frecuencia, fundamentalmente en zonas
donde no llega el metro. Existe una
petición muy concreta con la línea 56
para llegar a la colonia de los taxistas
y doña carlota. Mejora del servicio de
línea 310, 103, mejora de conexión con
los hospitales cercanos y de referencia, pase por Av. Albufera. Nuevas
líneas por Monte Igueldo y calle Convenio, c/ Cocherón de la Villa.
Se propone la instalación de ascensores para dar accesibilidad a las paradas de metro de Puente de Vallecas,
Nueva Numancia, Portazgo y Buenos
Aires. En esta última especialmente
existen dos centros para personas con
discapacidad.
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Movilidad e Infraestructuras
Análisis cruzado distrital
M2. Transporte público: bus, metro, cercanías
Análisis Técnico

Leyenda
Metro
Tren

Transporte público

Autobuses EMT
SHPLinea8a

La práctica totalidad del barrio de
Numancia se encuentra desconectado
de la red de autobuses. Las líneas de
transporte público se concentran en la
Avenida de Albufera y apena existen
conexiones transversales. Las zonas
aledañas al Parque del Cerro del Tío
Pío no cuentan con servicio de transporte público.

SHPLinea8b

Si bien el metro da un buen servicio
comunicando la zona con el resto de
la ciudad, sería conveniente impulsar
algún plan para fomentar la movilidad urbana sostenible a través de una
mejor dotación y uso del transporte
público, la bicicleta y el tránsito peatonal.

SHPLinea56b

SHPLinea10a
SHPLinea10b
SHPLinea24a
SHPLinea24b
SHPLinea37a
SHPLinea37b
SHPLinea54a
SHPLinea54b
SHPLinea56a
SHPLinea57a
SHPLinea57b
SHPLinea58a
SHPLinea58b
SHPLinea102a
SHPLinea102b
SHPLinea103a
SHPLinea103b
SHPLinea111a
SHPLinea111b
SHPLinea113a
SHPLinea113b
SHPLinea136a
SHPLinea136b
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Movilidad e Infraestructuras
Información ciudadana
M3. Transporte motorizado: tráfico, calzada, aparcamiento
Mapeo Colectivo
Transporte motorizado
Se manifiesta la preocupación por la
escasez de aparcamiento y la alteración del tráfico por un aparcamiento
indebido en diferentes puntos, por el
uso indebido de carga y descarga de
mercancías, la ocupación de aceras
arrancando bolardos, señalando los
puntos críticos en la zona de C/ Pico
Clavero, C/ Sicilia, y C/ Sierra Elvira
Se propone el incremento de bolsas
de aparcamiento, la reutilización del
parking abandonado ubicado en C/ de
Javier del Miguel, o permitir el uso de
aparcamientos de edificios públicos
como la Junta de Distrito en horario
no laboral. También la revisión de
zonas de carga y descarga, para que
no se bloquee la calle y la vigilancia
policial del cumplimiento de las zonas
de estacionamiento.
Una zona caliente, es el nudo en la
Avenida de la Paz, como punto de
entrada, y en general toda la M-30 que
supone una barrera de separación con
el resto de la ciudad. Con propuestas
desde soterrarlo a convertirlo en un
parque elevado, o pantallas antiruido.
Otras propuestas van en la renovación
de asfaltado, revisión de señalización
de colegios, limitación de velocidad y
colocación de espejos en calles estrechas. También la homogeneización
de calzada y flujos hacia Moratalaz en
la calle sierra toledana y conexión de
Avenida Peña Prieta con M30 sur.
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Movilidad e Infraestructuras
Análisis cruzado distrital
M3. Transporte motorizado: tráfico, calzada, aparcamiento
Análisis Técnico

Leyenda
Carreteras
Viales Principales

Transporte motorizado

Carga y descarga
Aparcamientos residentes

Escasez de aparcamientos públicos en
la zona. Existen varias propuestas de
dotar de aparcamiento para residentes
a la zona.

.
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Actividad productiva y socioeconómica
Resumen ejecutivo

Análisis global del distrito
EJES COMERCIALES: El principal eje comercial del distrito es la Avenida Albufera, desde su inicio en la Avenida La Paz hasta la Avda. Argentina. En menor medida destacan otros ejes comerciales secundarios en barrios como San
Diego (Monte Igueldo, Pablo Neruda, Peña Gorbea), Numancia (Peña Prieta)
y Portzago (Pedro Laborde). En todos ellos se percibe el efecto positivo que
tienen las galerías de alimentación en la proliferación de comercios de proximidad.
COMERCIO DE PROXIMIDAD. Abundan los locales dedicados al comercio de
barrio, así como los destinados a la hostelería. La presencia de un mercado
municipal y dos galerías de alimentación próximas al área de estudio fortalecen la influencia del pequeño comercio. No obstante la influencia negativa de
los centros comerciales a este respecto también es destacable (menor densidad de comercios en su radio de influencia), sobre todo si la comparamos con
el impacto positivo que parecen tener las galerías de alimentación, en cuyas
inmediaciones se aprecia una importante concentración de comercios abiertos.
En el distrito destacan los barrios de San Diego, Numancia y Portazgo como
aquellos con más actividad comercial. En el caso de Entrevías, la zona cercana a San Diego sí que cuenta con una importante actividad comercial, pero las
que están en contacto con Palomeras Bajas en cambio hay un descenso importante de la actividad comercial.
TEJIDO MIXTO. El tejido lucrativo de la zona se mezcla, salvo en las áreas de
bloque abierto, con el tejido residencial. El centro de comercial de la calle Cantapiedra supone el único núcleo de actividad puramente lucrativa del entorno.
DEFICIENTE OFERTA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO. Pocos espacios están
dedicados al ocio cultural en el distrito. Tan solo tiene presencia un estadio de
prediagnóstico temático

fútbol (que da servicio a una escala mayor que la barrial), bares
y clubes nocturnos. Destaca la falta de Centros Culturales, Teatros, Auditorios, Cines u otro tipo de equipamientos socioculturales en todo el distrito.
SUELO ACTIVIDAD ECONÓMICA. Destaca la falta de suelo
para usos de actividad productiva. La mayoría del suelo industrial preexistente ha sido recualificados como vivienda o está
en vías de serlo. Asimismo, la mayor parte del suelo Lucrativo
de Actividad económica coincide con parcelas destinadas a
centros comerciales.
VIVEROS DE EMPRESA
En el distrito, en el barrio de Palomeras Bajas, se encuentra
uno de los centros de la Red de Viveros del Ayuntamiento de
Madrid, en cuyas instalaciones se ofrecen Despachos/oficinas
equipadas y Zonas comunes (salas de juntas, espacios de exposición, salón de actos).
Sus acciones principales son fomentar la creación y desarrollo
de empresas especialmente en el sector Textil y de la Moda e
incrementar el tejido empresarial de Puente de Vallecas. Ofertan todo tipo de formación gratuita en talleres, jornadas, mesas redondas y seminarios relacionados con el
mundo empresarial.
El vivero podría ser un buen motor para generar nuevas empresas y empleo cualificado, así como para fomentar una mayor
diversidad de actividades productivas en el distrito.
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Leyenda
Ocio
Estadios
Cines
Centros culturales

Comercio
Centro Comercial
Mercado Municipal
Galeria de Alimentacion
Pasaje comercial

Comercios abiertos
Comercio
Hostelería
Otros

Actividad Económica
0

Lucrativo Actividad Económica
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Actividad productiva y socioeconómica
Información ciudadana
A1. Comercio: proximidad, hostelería, mercados, centros comerciales

Mapeo Colectivo
Venta ambulante
En cuanto a las problemáticas vinculadas
a la actividad productiva se advierte la
preocupación por mercadillos de objetos
de segunda mano, manteros y la venta
ambulante informal, fundamentalmente
en la zona del Bulevar, con los problemas
derivados de limpieza y convivencia con
los comercios aledaños.
En respuesta a esta cuestión se propone crear puestos de venta ambulante o
mercadillos reglados y controlados, de
venta solidaria, artesanía, agroecológicos
y segunda mano y facilitando el acceso
a estos puntos de venta a personas sin
recursos que no cuentan con otro medio
de vida. También se propone la habilitación
de zonas en solares o espacios vacantes
para regular esta actividad, o la dotación
con puestos temporales y regulados en el
bulevar o el parque Amos Acero

Comercio de Proximidad
Entre los principales problemas detectados
es la dificultad de competencia frente a
grandes superficies, para lo que se proponen ayudas al pequeño comercio con
subvenciones a obras de mejora de accesibilidad, adecuación y modernización de
espacios, así como la mejora del espacio
público mediante la limpieza y seguridad
de la vía pública. Redefinir el sistema de
ejes comerciales para potenciar el pequeño
comercio y el terciario recreativo y reforzar
el plan especial de actuación en mercados.

Mercado de Abastos
Los mercados de abastos se encuentran
con el mismo problema de competencia
frente a las grandes superficies. Con la
sustitución de los puestos tradicionales por
un supermercado, se han generado nuevos
problemas asociados, como la suciedad en
la calle y los ruidos por la carga y descarga
de mercancía y problemas de circulación
y aparcamiento generados por los grandes camiones. Como propuestas surgen
la activación de planes de revitalización y
modernización de los mercados municipales ayudando a los puestos tradicionales
a funcionar en red y poder hacer mejoras
que les facilite hacer frente a las grandes
superficies.
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Actividad productiva y socioeconómica
Análisis cruzado
A1. Comercio: proximidad, hostelería, mercados, centros comerciales
Análisis técnico
El comercio operativo se concentra
en las calles principales (Avda. de la
Albufera, Peña Gorbea, Monte Igueldo, Peña Prieta, Puerto Canfranc),
existiendo gran número de locales
comerciales cerrados en las calles
interiores tanto de San Diego como
de Numancia

Leyenda
Agrupacion no comercial
Centro Comercial
Mercado Municipal
Galeria de Alimentacion
Pasaje comercial

Locales comerciales
Comercio
Hostelería
Otros
Cerrado

El comercio de la zona es principalmente minorista y de hostelería,
destacando el mercado de Puente
de Vallecas como punto neurálgico
de esta actividad en la zona.
Los mercados municipales se matienen activos, tanto en San Diego
como en Entrevías y Numancia. Sin
embargo la situación entre ellos es
muy diversa ya que en San Diego su
localización de centralidad le beneficia mientras que en Numancia
sufre la presión que ejerce el Centro
comercial.
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Actividad productiva y socioeconómica
Información ciudadana
A2. Empleo: oficinas, industria, investigación
Mapeo Colectivo
Espacios cooperativos
A su vez se señala la ausencia de
espacios vinculados a las economías
cooperativas o la falta de acceso a
viveros de empresas que permitan el
desarrollo de esta actividad. Se propone la utilización un solar abandonado
en el camino de Valderribas para su
utilización por mercados sociales y
solidarios.
Creación de dos nuevos Viveros de
Empresas, utilizando edificios y/o solares vacíos, y apostando por el desarrollo económico del distrito.
Se propone igualmente el desarrollo
de un plan de empleo para la puesta
en marcha de un Plan de Recuperación de Solares Abandonados mediante plan de reinserción para la activación temporal de estos espacios, así
más centros de ayuda a la inserción y
orientación laboral
Creación de un Parque Tecnológico
y de Investigación acompañado de
un plan de negocio para su puesta
en marcha en las parcelas libres de
propiedad pública del llamado “Eco
barrio”
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Actividad productiva y socioeconómica
Análisis cruzado
A2. Empleo: oficinas, industria, investigación
Leyenda

Análisis técnico

Locales comerciales abiertos
Lucrativo Actividad Económica
Lucrativo Actividad Económica

Existen diversas parcelas dirigidas a
actividad económica, pero están destinadas principalmente a uso terciario.
En este sentido se aprecia una fuerte
terciarización del tejido productivo,
vinculado a comercio minorista y
hostelería.
El tejido lucrativo de la zona se
mezcla, salvo en las áreas de bloque
abierto, con el tejido residencial. El
centro de comercial de la calle Cantapiedra supone el único núcleo de
actividad puramente lucrativa del
entorno.
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Actividad productiva y socioeconómica
Información ciudadana
A3. Ocio, cultura, ferias, fiestas
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Actividad productiva y socioeconómica
Análisis cruzado
A3. Ocio, cultura, ferias, fiestas
Leyenda

Análisis técnico

Estadios
Centros Culturales
Teatros
Cines

No existen equipamientos socioculturales en la zona de estudio, y toda la
oferta de ocio está vinculado a ocio
nocturno (bares, discotecas, etc.) lo
que genera situaciones problemáticas
y quejas de los vecinos.
Existen centros sociales autogestionados que proveen de oferta sociocultural a ambos barrios, supliendo
en cierta medida la grave ausencia de
equipamientos de este tipo.
En lo que a las fiestas se refiere conviene destacar la Batalla Naval de
Vallecas, todo un referente no solo a
nivel del barrio sino en Madrid.

Museos
Auditorios y Salas
Edificios dedicados al Ocio
HOSTELERIA
Centro Social / Autogestionado

Cerrados
Cines

.
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Ciudadanía y servicios públicos
Resumen ejecutivo

Análisis global del distrito
CONVIVENCIA. Existencia de un amplio tejido asociativo, con
mucha presencia en el entorno de las organizaciones vecinales.
EQUIPAMIENTOS SOCIOCULTURALES. En general se percibe
una falta de equipamientos públicos socioculturales en el distrito.
Concretamente la zona con menos suelo y edificaciones dedicadas a equipamientos (de cualquier tipo) son los barrios de San
Diego y Numancia.
Otra cuestión relevante es la falta de Centros de Mayores en la
zona, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de envejecimiento
del Distrito.
USOS DEPORTIVOS. Además de la carencia en equipamientos
socioculturales, también se advierte un déficit en lo que a equipamientos e infraestructuras deportivas se refiere, especialmente
aquellas vinculadas a la actividad física cotidiana y el deporte de
base. En este sentido, estas carencias pueden tener cierta vinculación a estado de salud de la población que se recogía en el
apartado pertinente, el cual advierte de la falta de actividad física de la población, especialmente de la que está en unos estratos de edad más avanzados. De esta forma, si se quiere fomentar
políticas de ciudad activa habrá de poner a disposición de las
personas una infraestructura y dotaciones adecuadas para ello,
así como un necesario trabajo de diseño de las mismas y una
sensibilización en torno a la necesidad de realizar actividad física
o deporte de forma continua y cotidiana.
También conviene advertir sobre la localización de ciertos conflictos asociados al uso nocturno de algunas pistas deportivas,
que habría de ser tenido en cuenta a la hora de proponer una
mejora en las instalaciones deportivas del área de estudio.
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Ciudadanía y servicios públicos
Información ciudadana
S1. Convivencia
Mapeo colectivo
En términos generales se detecta una gran
demanda en cuanto equipamiento cultural
ya que se entiende que el ya existente no
cubre con las demandas de la población.
Se plantea una clara necesidad a responder a demandas de ocio y educativas para
jóvenes, ludoteca o guardería para niños,
adaptado a la realidad socioeconómica,
ampliando y haciendo más atractiva la
programación de actividades, ampliando
horarios y abriendo en verano, así como
facilitar que las asociaciones del barrio
puedan programar talleres y actividades
en estos centros. Por otro lado dotar de
más recursos económicos para mejorar la
gestión y funcionamiento de los mismos.
Aun así se detecta que son escasos los
centros culturales existentes y alejados del
casco antiguo, para lo que existe una gran
demanda de recuperar edificios abandonados, los dos antiguos cines de la C/ Melquiades Biencinto, y el edificio modernista
del nº3 de la Avenida de la Albufera, adquiriéndolos como edificios públicos culturales, ya sea como cines, filmoteca, escuela
de música, locales de ensayo, biblioteca,
escuela de artes,… También se plantea el
mismo tipo de intervención en un edificio
vacío del IES Vallecas-Magerit.
Por otro lado hay una gran demanda de
sacar actividades escénicas, musicales,
artísticas y culturales a la calle, especialmente en el bulevar de Peña Gorbea, o
con cines de verano en solares en desuso,
revitalizando de esta manera la zona y mejorando la convivencia entre vecinos.
También se plantea la necesidad de
desarrollar infraestructura de bibliotecas
de proximidad. Existe un solar en desuso
de propiedad de la EMVS en C/ Sicilia 15
que puede destinarse a este fin. A su vez
también se plantea una necesidad de implementar la biblioteca municipal incrementando su capacidad y sus servicios, así
como ampliación de horarios y apertura en
verano.
(continúa prox. pag.)
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Ciudadanía y servicios públicos
Análisis cruzado
S1. Convivencia
Análisis técnico

Leyenda
Asociaciones copiar

Convivencia

Federaciones copiar
Monovulnerabilidad Social

Existencia de un amplio tejido
asociativo, con mucha presencia
en el entorno de las organizaciones
vecinales.
A nivel de convivencia existen algunos puntos críticos en el entorno
donde se producen conflictos tales
como el Bulevar de Peña Gorbea,
Plaza de Puerto Rubio y Parque
Amos Acero

Vulnerabilidad social
En distintas zonas del barrio Numancia y San Diego se padece de
vulnerabilidad social. Las molestias
entre vecinos y los problemas de
inseguridad son recurrentes.
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Ciudadanía y servicios públicos
Información ciudadana
S2. Equipamientos
En relación a los equipamientos deportivos
se destacan la escasez de instalaciones y
el deterioro y mal funcionamiento de las ya
existentes. Por otro lado se destaca la barrera económica que existe para el acceso
a las instalaciones deportivas existente en
el barrio. También se plantea el incremento
y mejora de las instalaciones incrementando su oferta, así como mejorar y diversificar las instalaciones de proximidad en
parques y canchas deportivas, por ejemplo
con rocódromos, pistas de skate, roller y
BMX, pistas de patinaje,… además de las
habituales de futbol y baloncesto.
En el ámbito de la educación, se propone
la apertura de los comedores escolares
durante todo el año, apertura de comedores escolares en los IES. Disponibilidad
de espacios públicos en Colegios, centros
Culturales, centros de servicios sociales
para el desarrollo de actividades socioeducativos y acciones sociales, etc
Sería deseable evaluar la situación actual y,
en su caso, optimizar la dotación existente
(colegios a veces contiguos) o liberarse
espacio que resuelva el programa necesario y la ampliación de la red de escuelas
infantiles públicas, hoy deficitaria. Concretar localizaciones (suelo para el nuevo
centro de Educación Especial Vallecas, por
ejemplo). Construcción de gimnasios en
diversos colegios y solución, por ejemplo,
de la dotación patio en CEIP Manuel Seurat
En el ámbito de la salud, hay varias peticiones de mantener el CAD y Madrid Salud.
También mejorar la calidad de los centros
de salud, protegiendo la sanidad pública
universal
También se señala la escasez de equipamientos y servicios sociales en el barrio
planteando un refuerzo de los servicios
municipales. Se propone el incremento
de inversión en el centro de mayores y
centros de día para jóvenes, incrementando la oferta de actividades actualmente
existente
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Ciudadanía y servicios públicos
Análisis cruzado
S2. Equipamientos
Análisis técnico

Leyenda
Edificaciones
Equipamiento

Equipamientos

Infraestructura y Servicios Urbanos
Lucrativo Actividad Complementaria

El denso tejido del ámbito de
estudio denota carencias en equipamientos públicos principalmente
de caráter sociocultural y deportivo. En cuanto a la actividad sociocultural se identifican dos centros
autogestionados que suplen en
cierta medida las carencias detectadas.

Suelo desarrollado
Equipamiento
Infraestructura y Servicios Urbanos
Lucrativo Actividad Complementaria
Cultural
Social
Educativo
Sanitario
Servicios Públicos
Deportivo
Religioso (católico)
Religioso (otros)
Centro Social / Autogestionado
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Vivienda y edificación
Resumen ejecutivo

Análisis global del distrito
CALIDAD DE LA VIVIENDA. Estamos ante un distrito con una
preeminencia de vivienda antigua y de mala calidad. A este respecto son especialmente destacables las zonas de San Diego,
Numancia y Entrevías.
VULNERABILIDAD. Puente de Vallecas es uno de los distritos
que cuenta con una vulnerabilidad y una desigualdad más alta.
Éstas atienden a múltiples factores (polivulnerabilidad) que tienen que ver tanto con los aspectos sociales, económicos, ambientales y físicos (calidad de las viviendas y el espacio público).
Tal y como se aprecia en las cartografías, las zonas donde esta
es más acusada y extendida son en San Diego, Numancia y el extremo norte de Palomeras bajas.
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Vivienda y edificación
Visión distrital Información ciudadana
Los principales problemas relacionados con
la vivienda, vienen derivados por un lado de
tratarse de un distrito que acoge una de las
rentas per cápita más bajas de la ciudad,
derivando en un difícil y deficiente mantenimiento de las viviendas, especialmente
en las zonas de viviendas más antiguas,
cercanas a la M30, en un entorno urbano
de calles estrechas, deterioradas y mal
mantenidas, empezando por los propios
vecinos. Del bajo nivel socioeconómico de
la población, también se derivan las dificultades de acceso a una vivienda digna,
contrastando a su vez con elevado índice
de vivienda nueva vacía, perteneciente a la
EMVS o a entidades financieras. Lo cual a
su vez deriva en otras problemáticas como
la ocupación de estas viviendas y la aparición de mafias organizadas que realquilan
dichas viviendas ocupadas. Estas también
acaban deterioradas por el desamparo
legal, viviendo en pésimas condiciones de
habitabilidad, sin suministros de energía o
agua, y derivando en serios conflictos de
convivencia y uso del espacio público.
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Vivienda y edificación
Visión distrital Análisis técnico
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Vivienda y edificación
Información ciudadana
V1. Calidad constructiva

Mapeo colectivo
Vivienda privada
En vivienda privada existe una preocupación generaliza por un alto porcentaje de
infravivienda en el barrio, especialmente
en el casco antiguo consolidado, caracterizado por humedades, mal aislamiento
térmico, espacios reducidos con mala ventilación e iluminación, presencia de vectores y hacinamiento de numerosas personas compartiendo vivienda con escasos
recursos económicos. Se produce también
una pérdida de la vivienda habitual generada por la falta y/o insuficiencia de ingresos
económicos. Elevado número de procesos
judiciales por impago de renta, ejecuciones
hipotecarias y/o usurpación (ocupación
ilegal).
Además de las patologías, cabe de destacar a su vez los problemas de accesibilidad
y viviendas sin ascensor, que dificultan la
movilidad de personas de edad avanzada.
Igualmente numerosas familias, incluyendo
personas mayores y con enfermedades
crónicas, carecen de recursos económicos
para asumir la factura energética. Se detectan incluso antiguas corralas, aun utilizando baños colectivos. Esta problemática
repercute a su vez en la asistencia sanitaria
de muchos afectados.
Se destaca la necesidad de realizar un trabajo de rehabilitación y mantenimiento de
las viviendas del barrio, dirigido fundamentalmente a las viviendas que tienen graves
patologías Las colonias de San Francisco
Javier y Nuestra Señora de Los Ángeles
es un caso muy destacado en este sentido. Surge la necesidad de abrir canales de
ayuda para la rehabilitación de vivienda
y fachadas así como la incorporación de
programas de ayuda para instalación de
ascensores en comunidades donde se demande por accesibilidad de sus ocupantes.
Este tipo de ayudas deben estar adaptadas
a la difícil situación socioeconómica de los
vecinos, gestionadas de modo que lleguen
de manera efectiva y directa, lo más rápido
posible a los beneficiarios de las ayudas.
Por otro lado buscar estrategias para
solventar la dificultad de las familias de
costear la brecha energética y acceso a
servicios básicos. En paralelo fomentar el
uso de energías renovables.
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Vivienda y edificación
Análisis cruzado
V1. Calidad constructiva

Análisis técnico
Abundan los solares, y las casas con
necesidad de rehabilitación se
mezclan con construcciones nuevas
tanto en Numancia como en San Diego.

Calidad de la vivienda
Las distintas viviendas que conforman
la mayoría de manzanas consolidadas
de la zona, datan de distintas fechas
de construcción (desde 1910 al momento actual). En muchas de ellas,
anteriores a 1940, es posible localizar
precariedad residencial. La falta de ascensor en algunas de ellas supone un
problema para la población envejecida
o con discapacidad motriz.
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Vivienda y edificación
Información ciudadana
V2. Acceso a la vivienda
Mapeo colectivo
Vivienda social
En contraste con la dificultad de acceso a
una vivienda digna, se pone de manifiesto
la existencia de solares y obras abandonados pertenecientes a la EMVS, donde se
paralizó la construcción de vivienda social.
Existe igualmente vivienda nueva acabada,
tanto de la EMVS como privadas, en manos de entidades financieras, que permanecieron vacías con la caída del mercado
inmobiliario y como ya se ha mencionado
se han ido ocupando de manera individual
o por mafias, generando toda una serie de
conflictos sociales y de convivencia con los
vecinos.
Creación de una oficina integral para la
solución del problema de la vivienda. Entre
estas soluciones se propone la aprobación
de una moratoria a la construcción de
vivienda nueva de mercado libre en ambos
barrios, sin antes dar salida y una solución
al parque de viviendas vacías existentes.
Crear un plan de vivienda en régimen
de alquiler social que facilite el acceso
a la vivienda. Terminar las promociones
planificadas de EMVS, de alquiler social
a jóvenes. Usar un programa de alquiler
social para dar solución habitacional a
los vecinos en situación de ocupación de
vivienda, combinado con un servicio de
mediación comunitaria para la resolución
de conflictos en este tipo de situaciones.
También se plantea la facilitación de suministros legales y de suministro energético
a la obra social de la PAH. De igual manera
se plantea la vivienda social como solución
a los vecinos afectados por el problema de
la infravivienda.
Por otro lado se plantea la posibilidad de
cesión de solares públicos a las cooperativas en régimen de cesión de uso que
planteen nuevas soluciones habitacionales
en el barrio.
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Vivienda y edificación
Análisis cruzado
V2. Acceso a la vivienda
Análisis técnico
Acceso a la vivienda
En cuanto al valor catastral, existe una
heterogeneidad dentro de los valores
más bajos del espectro.

0

prediagnóstico temático

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

50

100 m

> Prediagnóstico Puente de Vallecas - Madrid 107

Vivienda y edificación
Información ciudadana
V3. Vulnerabilidad residencial
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Vivienda y edificación
Análisis cruzado
V3. Vulnerabilidad residencial
Análisis técnico

Leyenda
Polivulnerabilidad Social + Residencial
Monovulnerabilidad Residencial

Vulnerabilidad

Monovulnerabilidad Social

Existe una importante concentración
de áreas vulnerables en el área y su
entorno. Distintas zonas del entorno
padecen vulnerabilidad social o residencial, y polivulnerabilidad. Tanto
San Diego como Numancia son los
dos barrios que más áreas de este tipo
tienen.
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Prediagnóstico
Global

*

Visión global
Propuestas
Directrices

*
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Prediagnóstico global
Conclusiones

A partir de la valoración contrastada entre el diagnóstico técnico y ciudadano, se da paso a las conclusiones
del análisis integrado. En base al mismo posteriormente
se definirá la visión estratégica a futuro del ámbito.
En concreto las conclusiiones finales del diagnóstico se
muestra a través de un DAFO, en el que se plasman las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades prioritarias según la visión técnica y ciudadana.
- Las debilidades son todos aquello aspectos que
tanto desde la visión técnica como ciudadana destacan
por su vulnerabilidad o actual estado de precariedad
respecto al estándar entendido como óptimo. En este
sentido se incluyen los aspectos más destacados por
ambas visiones, técnica y ciudadana así como los más
acusados, apuntados exclusivamente por uno de los
dos estudios.
- Amenazas, representan los elementos detectados
como elementos potenciales de aumentar la vulnerabilidad del ámbito si no son corregidos. Entre las
amenazas se incluyen los aspectos controvertidos, es
decir aquellos cuya evaluación no es coincidente entre
la visión ciudadana y la técnica o incluso entre la visión
ciudadana se contemplan distintas valoraciones.
- Fortalezas, son todos los aspectos que destacan en
el ámbito por encontrarse en estado satisfactorio y
notorio en el contexto urbano. En este sentido se incluyen los aspectos más destacados por ambas visiones,
técnica y ciudadana así como los más acusados, apuntados exclusivamente por uno de los dos estudios.
- Oportunidades, relatan los elementos potenciales
y singulares del ámbito de estudio con capacidad de
introducir mejoras en el funcionamiento y habitabilidad
del área. Se incluye entre las oportunidades iniciativas
tanto aportadas por la administración pública como
por entidades ciudadanas.
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Prediagnóstico global
DAFO por temáticas
DEBILIDADES
ESTUDIO TÉCNICO
Falta de diversidad de espacios productivos (oficinas, servicios, industria limpia y cultural, etc)
acusando la terciarización de la actividad productiva. Indicios de concentración de actividades
nocturnas
Escasez de áreas estanciales y y zonas verdes (plazas, bulevares, parques) y falta de accesibilidad y de equipamiento urbano (juegos inflatiles, gimnasios de mayores, áreas caninas, kioscos)
que se agrava por la elevada desidad de población demadante
Falta de accesibilidad y calidad en el diseño de los itinerarios peatonales así como falta de continuidad en los carriles bici, escaso servicio de la red de autobuses en diversas zonas del área de
estudio y carencia de parking públicos
Falta de equipamientos públicos en el ámbito de estudio de carácter sociocultural y deportivo de
proximidad y para dar servicio a toda la población demandante, y existencia de áreas delimitadas con vulnerabilidad social.
% de población extranjera de San Diego y Numancia representan entre un 24 y 17% actualmente
en descenso, ha generado problemas de convivencia.
La mayor desigualdad de la población vallecana atiende a cuestiones educativas y laborales con
el porcentaje de paro más lato de la ciudad
El ámbito de estudio sufre vulneravibilidad residencial o mixta en diversas bolsas del tejido por la
obsolesncia de la edificación, carencias de habitabilidad, accesibilidad y condiciones de hacinamiento

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Conflictos relativos a la venta ambulante y acusada carencia de diversidad en el tejido económico.

Pocas zonas verdes en el interior de los barrios y mobiliario urbano en el espacio público, (bancos, papeleras, fuentes, luminarias, y principalmente juegos de niños y mayores)
Problemas de conectividad en el nudo de la M30, falta de aparcamiento, problemas de accesibilidad peatonal, carencia de red de transporte público en algunas zonas del barrio, falta de infraestructura para la bicileta y problemas de tráfico en zonas de prioridad peatonal como entorno a los colegios

Carencias de equipamiento sociocultural, actividades culturales en la vía pública e infraestructura
de bibliotecas de proximidad; carencai de instalaciones deportivas de proximidad en parques o
solares.
Vivienda pública abandonada y ocupada irregularmente, vivienda privada con problemas de habitabilidad por el deterioro de la edificación, problemas de accesibilida y de pobreza energética.

AMENAZAS
ESTUDIO TÉCNICO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Progresivo cierre de locales y obsolescencia de los locales y áreas comerciales

Obsolescencia de los locales comerciales, venta ambulante informal e impacto de las grandes
superficies comerciales

Volcado de basuras irregular y problemas en el control de plagas en los espacios públicos y solares

Problemas de mantenimiento, limpieza y abandono de solares así como de convivencia y seguridad

Aislamiento de zonas mal comunicadas por transporte público; problemas de ocupación de espacio público por transporte privado
Existencia de puntos críticos con problemas de convivencia en el espacio público
Elevado número de propietarios con escasa capacidad de mejorar las condiciones de la vivienda.
Arrendatarios con nula capacidad de hacer frente al posible aumento de alquileres debido a la
rehabilitación.
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_
Sevicio sanitario deficiente, escasa oferta de comedor público de las escuelas y red de servicios
sociales insuficiente para la demanda existente.
Ocupación de vivienda irregular que conlleva situaciones de habitabilidad por debajo del mínimo
establecido
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FORTALEZAS
ESTUDIO TÉCNICO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Actividades populares con gran reconocimiento a escala ciudad. Existencia de ejes comerciales
bien definidos y mercados municipales
Existencia de grandes parques y concatenación de espacios verdes en el centro del distrito que
dan servicio al área de estudio
_

Ejes comerciales y mercados de abastos (aún con necesidades de rehabilitación) y existencia de
actividades culturales populares
_
_

Existencia de un amplio tejido asociativo y espacios autogestionados de carácterer sociocultural
_
Existencia de vivienda de diferentes tipologías y edad de la edificación.

OPORTUNIDADES
ESTUDIO TÉCNICO
Suelos urbanos no consolidados y locales vacío con pontenicla para incentivar nuevas economías. Potenciar el Vivero de empresas en Palomeras Bajas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Rehabilitación y fomento de la actividad de los mercados municipales y fomento de economías
alternativas

Tramas de calles tranquilas con potencial de subsanar la carencia de espacio público existente

Activación de solares en desuso para cubrir las carencias de espacio público y permitir iniciativas
comunitarias

Red de calles con sección adecuada para fomentar la movilidad blanda (peatonal y ciclista). Mejora de la conectividad peatonal del área de estudio para superar la barrera de la M30
Interés entre el tejido asociativo y ciudadanos particulares por desarrollar actividades culturales
para favorecer la conviencia y la interculturalidad

Existencia de iniciativas públicas de vivienda protegida de alquiler a desarrollar por la EMVS así
como de ayudas públicas a la rehabilitación de vivienda.

prediagnóstico global

Existencia de calles estrechas, tranquilas, para favorecer itinerarios accesibles y el uso de la bici

Solares vacíos de titularidad pública o privada donde desarrollar equipamientos públicos, o en
caso de viabilidad así como promover la recuperación de edificios singulares abandonados (antiguos cines, edicficio modernistas, IES Vallecas-Magerit) para fines públicos
Existencia de solares y obras abandonadas pertenecientes a la EMVS ocupadas de manera informal con posibilidad de crear un plan de vivienda que regularice esta situación y facilite el acceso
a la vivienda
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827 OPINIONES

54%
5%
7%
16%

18%

ACTIVIDAD PRODUCTIVA
ESPACIO PÚBLICO
MOVILIDAD
COHESIÓN SOCIAL
VIVIENDA

ÁMBITOS PRIORITARIOS
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
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Centro histórico San Diego: bulevar
Peña Gorbea y Plaza Vieja (Puerto
Rubio)
Principales ejes comerciales (Av. Albufera, Av. del Monte Igueldo, Peña Prieta,
Av. San Diego, Av. De Palomeras) y
mercados municipales
Nudo de la M30, puerta de acceso a la
Av. Albufera y conexión con C/ Melquíades Biencinto
Solares abandonados: Camino de Valderribas, C/ Sicilia, C/ Tomás García,
C/ Juan Navarro junto M30. Parques y
equipamiento público en mal estado:
C/ Monte Igueldo con Teresa Maroto,
parque Amos Acero, Canchas C/ María
de las Encinas
Edificios vacíos singulares: cines de la
C/ Melquiades Biencinto, el edificio
modernista del nº3 de la Avenida de la
Albufera y el IES Vallecas-Magerit.
Áreas prioritarias de polivulnerabilidad
(residencial y social)
Viviendas vacías y solares de la EMVS.
Contorno peatonal a la M30 y cruces
peatonales existentes y potenciales: C/
del Convenio.
C/ Sierra Toledana, tráfico y conexión
peatonal con Moratalaz
Suelo urbano no consolidado (“Ecobarrio”)

PLANO RESUMEN DIAGNÓSTICO
Equipamientos
äreas de Vulneravilidad social
Principales ejes comerciales
Mercados municipales
Suleo Urbano no consolidado
Parques urbanos
Espacio público convivencial
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Anexos

Opinión ciudadana
Dinámica mapa colaborativo / Problemas
MAPEOS
COD

UBICACIÓN

CATEGORÍA

PROBLEMATICA

A1

Av. Del Monte
de igueldo, 10

Venta Ambulante

No a la venta ambulante

A2

Calle Pena Gorbea, 12

Venta Ambulante

Venta ambulante sin control

A3

Calle Pena Gorbea, 10

Venta Ambulante

Manteros fin de semana ensuciando todo, mercancia robada, suciedad. Cierre de comercios por problemas con chusma

A4

Calle Pena Gorbea, 14

Venta Ambulante

Venta ambulante

A5

Calle Santa
Julia, 1

Mercado de
Abastos

Ruidos nocturnos, camiones Mercadona

A6

Av. Del Monte
de igueldo, 30

Venta Ambulante

Monte Igueldo. Venta ambulante

E1

Numancia,
Madrid

Limpieza

Limpieza jardines cacas Mercado Doña Carlota

E2

Calle del Monte
Oliverti, 32-34

Limpieza

Cacas de perros

E3

Av de la Albufera, 34-36

Limpieza

En esta calle se hace pis, cacas y otras yerbas

E4

calle picos de
europa, 11G

Limpieza

Cacas de perros

Limpieza

Limpieza de la via publica

E6

Calle del Monte
Ulía, 8

Limpieza

Problema de suciedad

E7

Calle de Robles

Limpieza

Suciedad, cubos de basura siempre llenos, ratas

E8

Calle de Robles

Limpieza

Basura fuera de los cubos

E9

Calle Cerro de
Gabaritas

Limpieza

Descampados por todos lados llenos de basura

E10

Cerro de Gabaritas con Av. Del

Limpieza

Poca gente recicla. Puntos de reciclaje de basura llenos.

E11

Av. Del Monte
Igueldo

Limpieza

Basuras por todas partes, heces de perros por todos lados

E12

Calle de Arregui
y Aruej, 29

Limpieza

Ratas

E13

Plaza Puerto
Rubio

Ruidos Limpieza

Ruidos, botellón

E14

Plaza Puerto
Rubio

Plaza publica

Problema, juego de pelota en la plaza

E15

Travesía Puerto
Rubio, 2

Limpieza

No al pis

E16

Calle de la Virgen, 12

Limpieza

Pis pis

E17

Calle de la Virgen, 10

Limpieza Seguridad

Consumo de drogas, gente meando en la calle, es una verguenza

E5

E18

Calle de la virgen, 16

Limpieza Seguridad

Venta de drogas, limpieza diaria, consumo de bebidas

E19

Calle Juan Navarro, 30

Limpieza

Cacas y suciedad, poco aseo en las basuras

E20

Calle Tajos
Altos, 2-4

Limpieza

Meadero constante, Mal olor siempre

E21

Calle Pena Gorbea, 17

Limpieza Seguridad

Botellones, inseguridad, ruido, indigentes

E22

Calle Pena Gorbea, 21

Fuentes

No hay casi fuentes publicas en todo el barrio

E23

Camino de
Valderribas, 25

Jardineria

Zona debastada con jardines pelados

E24

Calle Pena Gorbea, 21

Limpieza Seguridad

Suciedad, poca policia y exceso de venta ambulante ilegal

E25

Calle Pena Gorbea, 18

Limpieza

Cacas de perros

E26

Calle Pena Gorbea, 29

Ruido

Contaminacion acustica

E27

Calle Pena Gorbea, 20

Limpieza Ruido
Seguridad

Perfil Facebook problemas “Vallecas Bulevar”

E28

Calle Pena Gorbea, 22

Seguridad

Control de los borrachos

E29

Calle Pena Gorbea, 31

Limpieza

Enseñar a reciclar

E30

Calle de sierra
de Cameros, 19

Limpieza

Sucio

E31

Calle de puerto
de pajares, 5B

Limpieza

Cacas de perros permanentes

E32

calle puerto del
Monasterio, 7

Limpieza

Suciedad

E33

Calle de Santa
Julia, 6

Limpieza

Basuras en las calles

E34

Numancia,
Madrid

Limpieza

Suciedad tradicional desde hace años

E35

Calle de Santa
Julia, 2-6

Limpieza

C/ Sta Julia la gente deja la basura en el suelo no en los contenedores, he visto hasta ratas

E36

Calle de Santa
Julia, 10

Limpieza

Descontrol de contenedores, no se recicla

E37

Calle de Santa
Julia, 5-7

Limpieza

Bolsas de basura en las calles

E38

Calle de Santa
Julia, 12-14

Limpieza

Cacas de perros y basuras en la calle

E39

Calle de Santa
Julia, 22

Limpieza

Menos bolsas de basura en arboles y suelo. Contaminacion

E40

Calle de Santa
Julia, 15

Ruidos

Perros encerrados. Fin de semana ruidos. No podemos dormir

E41

Calle de Santa
Julia, 25

Limpieza

Hay mucho olor a orin o caca

E42

Calle Salvador
Martínez lozano,

Limpieza

Basura fuera de los contenedores. Olor a pis. Solución Ya
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E43

Av. Del Monte
Igueldo, 42

Limpieza

Suciedad excesiva, poco control del horario en tiendas

E68

Calle Palomeras,
59-69

Limpieza

Urinario publico

E44

Calle del Monte
perdido, 31

Limpieza Seguridad

Botellones y drogas

E69

Calle Palomeras,
45B

Jardineria

Mantenimiento jardines

E45

Camino de
Valderribas, 39B

Limpieza

Cacas de perros

E70

Calle de Javier
de Miguel, 42B

Jardineria

Atención y cuidado de zonas verdes

E46

Calle del Monte
Perdido,37

Limpieza Seguridad

Cacas de perros, gente orinando en la calle, drogas y guetos, limpieza en las calles

E71

Calle de Puerto
de Costabona, 3

Jardineria

Mayor cuidado del espacio verde al lado del CEIP Javier de Miguel (La Torre)

E47

San diego,
madrid

Limpieza Jardineria

Suciedad, falta de árboles y plantas

E72

Calle del Puerto
de Arlabán, 82

Via Publica

Puerto arloban, desde apeadero renfe a C/ martela, con pavimento de la calle en mal
estado

E48

Calle del convenio, 1

Limpieza

Perros, mierdas, palomas, basura

E73

Calle Pieronsely, 2

Limpieza

Entrevías, solar pegado a San Carlos Borromeo. Haced algo porque siempre está lleno de
basura

E49

Calle Felisa
Méndez, 6

Limpieza

Los contenedores huelen a pis y a basura tirada

E74

Calle Pena Gorbea, 4

Mobiliario

Falta de zonas de uso infantil

E50

Av. Del Monte
Igueldo,71

Limpieza

La gente se mea y se caga en el solar. Tabicarlo por favor

E75

Calle Pena Gorbea, 6

Jardinería

Falta de cuidado de zonas ajardinadas

E51

Calle de Teresa
Maroto,5

Mobiliario

No hay nada divertido en el parque

E76

Calle Pena Gorbea, 12

Limpieza

carencias en cuanto a la limpieza

E52

Av. Del Monte
Igueldo, 69

Limpieza

Aislar del solar cercano insalubre y limpiar parque

E77

Calle Pena Gorbea, 18

Actividades de
calle

Problemas de convivencia entre diferentes colectivos

E53

Calle Puerto
Alto, 40

Limpieza

Basura acumulada

E78

Calle Francisco
Iglesias, 23

Limpieza

Cacas de perros

E54

Calle de Teresa
Maroto, 52

Limpieza Iluminacion

Suciedad, falta de contenedores, poca iluminacion

E79

Calle Martínez
de la Riva, 2

Limpieza

Menos papeleras que en otras zonas

E55

Calle de Sierra
de Alcubierre,

Limpieza

Suciedad. Que haya más limpieza

E80

Calle Robles,
5-7

Mobiliario

Bolardos que no permiten el paro de camíon de bomberos

E56

Calle de Fernando Gíraldez, 9

Limpieza

Solares abandonados y sucios

E81

Calle Tomás
García, 12

Solares

Solares vacíos públicos y privados que deterioran la ciudad

E57

Calle Juana
Elorza, 5

Zonas Verdes

Parque

E82

Autopista de
Circunvalación

Limpieza

Colector aguas M-30 alcantarillas de barrios, inundación sótanos

E58

Calle Martínez
de la Riva, 49, 51

Limpieza

Cacas de perro

E83

Bulevar y en
General

Accesibilidad

Pavimento del suelo en mal estado. Socavones continuos. Dificil acceso a zonas verdes.
Pasos de cebra no adaptados a personas discapacitadas.

E59

Calle Párroco
Don Emilio

Limpieza

Suciedad. Hostilidad

E84

Todo el barrio.

Mobiliario:

Todo el barrio. Carencia de zonas de juego infantil.

E60

Calle Martínez
de la Riva, 56

Limpieza

Cacas de perros

E85

Todo el barrio

Mobiliario:

Todo el barrio. Deterioro del mobiliario urbano ubicado en la zona. Necesidad de mejorar
su cuidado y mantenimiento.

E61

Calle de Julia
Mediavilla, 18

Ruido

Contaminación acústica, música, ladridos perros, etc

E86

Calle Monte de
Urgull, 27

Limpieza

Limpieza de calles

E62

Calle del Puerto
de Almansa, 8

Limpieza

Suciedad, más limpieza en las calles

M1

Calle de Santa
Marta, 22

T. Publico

Falta de autobuses Taxistas

E63

Calle del Convenio, 29

Limpieza

Perros Heces suciedad vidrios

M2

Calle Monteseny, 21

Peaton

Trafico a la salida del colegio

E64

calle María Encinas, 11

Iluminacion

Iluminación en calle María Encinas

M3

Av. De la Albufera, 6

Accesibilidad /
T. publico

Acceso para carritos y minusvalidos Metro

E65

Calle del Corral
de Cantos, 2

Limpieza

Contaminación atmosférica y ambiental

M4

Av. De la Albufera, 10

T. Privado /
Bicicleta

Atascos, humo, peligro de ir en bicicleta

E66

Calle de julia
mediavilla, 34

Limpieza Seguridad

Cacas y meados. Perros y borrachos

M5

Calle de Sierra
de Javalambre, 1

T. Privado /
Aparcamiento

Doble fila provoca atascos

E67

Av. Ciudad de
Barcelona, 107

Limpieza

Que no haya basura en el suelo

M6

Av. De la Albufera, 26

T. Privado /
Bicicleta

Menos coches mas bicis
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M7

Av. De la Albufera, 42

Accesibilidad /
T. publico

Metro no accesible. Sin ascensor linea 1

V3

Calle de la Albufera, 18

VPO

Alquileres sociales

M8

Av. Del Monte
de Igueldo, 21

T. Publico

Doble fila frente a parada bus

V4

Calle del Monte
Perdido, 54

Accesibilidad

Vivienda sin ascensor. Personas “atrapadas”

M9

Calle de
Martínez de la

T. Privado /
Aparcamiento

Atascos, humo, falta de aparcamiento

V5

Calle Morena de
Navarro, 2

Rehabilitacion

Vivienda con baño colectivo

M10

Calle de
Martínez de la

Aparcamiento

La carga y descarga se utiliza de aparcamiento y los vendedores utilizan la acera

V6

Calle Tomás
García, 16

Vivienda social

Realojos EMV, convivencia Colonia San Jorge

M11

Calle Puerto
Alto, 17

Aparcamiento

Los vehiculos aparcan en las aceras, se arrancan los bolardos, no se multa

M12

Av. De la albufera, 141

Bicicleta

Carril Bici. La subida de la calle es peligrosa por la Avda Pablo Neruda

M13

Calle Martell, 19

Bicicleta

Puerto Arlaban con calle martel, el carril bici se acaba en una cuesta abruptamente

M14

Calle del Puerto
Balbarán, 9

Limpieza / T.
publico

Se arrancan y pintan metacrilatos, a lo largo via ferrea, apeadero y alrededores. Mal mantenimiento en jardinería, papeleras, bancos, limpieza, fuentes y demasiado vandalismo

M15

Calle de Felipe
de Diego, 10

T. Privado /
Peaton

Falta de señalizacion de colegio y de velocidad. C/ Felipe de Diego

UBICACIÓN

CATEGORÍA

PROBLEMATICA

Aparcamiento

Aparcamiento

M16
M17

Calle Puerto de
Alcolea, 2

Peaton

Rampa en la junta municipal deteriorada con agujeros y deslizar

M18

Calle Pena Gorbea, 11

Peaton

Raíces de los arboles entorpecen el paso

M19

Camino de
Valderribas, 81

Accesibilidad

Farolas, árboles en medio de calle, control modular

M20

General

Accesibilidad

Falta de accesibilidad. Existen múltiples barreras arquitectónicas: aceras estrechas, falta
de accesos rebajados para sillas de ruedas en los comercios, Metro no adaptado desde

S1

Calle Pena Gorbea, 2

Trabajo Social

Respeto a las mujeres, no a los micromachismos

S2

Calle
Melquiades

Trabajo Social

Mi barrio es bastante bueno, pero hay que tener cuidado

S3

Calle del Pico
Cebollera, 20

Trabajo Social

Brotes xenofobia. Distancia con el otro

S4

Calle de
Martínez de la

Centro Salud

Centro de Salud insuficiente

S5

Calle Sierra
Bermeja, 7

Centro Cultural

Espacio cultural grande

S6

Calle Encarnación

Trabajo Social

Exclusión. Pobreza

S7

Calle del Payaso
Fofó, 22

Espacio Deportivo

Mal funcionamiento del polideportivo

S8

Calle Cordillera
de Cuera, 1

Centro Salud

Deterioro calidad asistencia sanitaria

S9

Calle de García
Llamas, 16

Iglesia

C/ García LLamas (Culto Evangélico) No cumple horarios no tema ruidos ¡Ojo!

V1

Calle de Pico
Calvero, 4-10

VPO

Obra abandonada de la EMV desde hace años

V2

Numancia,
Madrid

VPO

Gente viviendo en un agujero debajo de la pasarela

WEB
COD

A7

C/Peña de la
Miel

supermercado

En la calle Imagen comunicado con la C/Peña de la Miel, ha existido un mercado (IMAGEN) toda la vida, que causaba incomodidades, pero estas eran tolerables, por lo que la
convivencia era buena.
Hace dos años, se realizó una reforma en esta galería, cerrando el mercado convencional y
creando un supermercado con puestos de venta al público como si fuera venta tradicional
pero con escasamente 8 puestos (antes había 25), ya que han cerrado gran parte de ese
mercado y solo han dejado para esa activad una parte de la galería.
Desde ese momento, las incomodidades que estamos padeciendo los vecinos son bastante numerosas.
Los camiones pasan y descargan por la calle Peña de Miel, cuando tienen en su misma
puerta, pero por la calle Imagen, sitio destinado para la carga y descarga.
Evidentemente como no pueden aparcar en la calle Peña de la Miel porque es dificilísimo
el aparcamiento, se quedan en mitad de la calle, hasta que terminan de descargar interrumpiendo el tráfico y provocando pitidos de los coches que no pueden pasar.
En los años que el mercado ha estado abierto, la acera siempre ha estado más o menos
limpia, pero desde que han iniciado esta nueva actividad, la acera está que se te pegan
los pies, por la grasa que sueltan las cajas cuando se efectúa la carga y descarga de la
mercancía, que en este caso es pollo y carne, y los encargados de dicho supermercado,
por supuesto no limpian.
Impiden el aparcamiento de los vecinos, por que aparcan sus coches y furgonetas, que
van alternando para no perder el sitio, y tener a su disposición el aparcamiento privado,
sin pagar, mientras que los vecinos nos hartamos a dar vueltas, con el gasto de tiempo y
gasolina que representa.
Cuando se realizó esta reforma, no he tenido en cuenta la contaminación acústica que
esto genera en esta calle, ya que cuando preparan su mercancía, como cuando la colocan, se oyen constantes golpes en las viviendas colindantes, (cuando parten la carne o el
pollo), la carga y descarga etc…...
La calle se ha convertido en un lugar muy complicado para vivir, porque hay que tener
en cuenta, que en la esquina, a la entrada de la calle, hay una pescadería, (Camiones que
entran en la calle para descargar y luego salen marcha atrás). A la Entrada de la calle, la
panadería “El pan de la abuela” (ruidos en el obrador, camiones que descargan la harina,
los bollos, etc…)
En la otra esquina, al final de la calle hay un Ahorramas (camiones que entran en la calle)
Horroroso, más el panorama de este nuevo “supermercado” . Por favor que podemos
hacer para poder solucionar esto y que la actividad mercantil se suceda con el menor impacto posible para la convivencia de los vecinos. No sé donde podemos recurrir y espero
que ustedes nos ayuden y nos orienten.
Esther 617562692

A8

PEÑA GORBEA

comercio

Los comercios cierran por los problemas del barrio. Muchos locales están cerrando de un
tiempo a esta parte por inseguridad y porque cada vez menos gente quiere pasear por
aquí, dicho por vecinos.
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A9

Todo el barrio

Espacios cooperativos

Todo el barrio. ¿Existen? Y si existen ¿Dónde están?, ¿A que áreas dedican su gestión
productiva, son solo comerciales?. Si no los hay pues deberían de existir. Ahora si estamos
hablando de los espacios en los que movimientos sociales tienen su sede...

A10

Avda. Monte
Igueldo, 56

Venta ambulante

Venta en la acera de ropa, objetos o materiales de todo tipo de 2ª mano o recogidos de la
basura: ropa, juguetes, cargadores móvil, etc.

A11

Av del Monte
Igueldo 10 ,
28053 Madrid

Venta ambulante

Venta ambulante de todo tipo de objetos de segunda mano, además también venden
droga

Monte Igueldo,
10

Venta ambulante

Mercadillo nocturno sobre la acera que obstaculiza el paso de peatones y deja todo lleno
de suciedad
Avenida Peña Prieta ha dejado de ser un eje comercial importante para convertirse en un
eje comercial deprimido. Hay muchos locales cerrados y el tipo de comercio que predomina son peluquerías y fruterías principalmente

A12
A13

Avenida Peña
Prieta

Comercio de
proximidad

A14

Plaza Puerto
Rubio

Papeleras y
señalización

Falta señalización de “por favor usen las papeleras” y papeleras

E87

avda. Entrevias

limpieza vía
pública

Limpieza del barrio, y eliminar los contenedores de basuras exteriores por otros encastrados en el suelo que son mas estéticos y evitarían malos olores

Venta ambulante

Es insufrible andar por esa calle.
Desde esquina a
Av. Albufera hasta el Bulevar.
Esta lleno de personas viendo, vendiendo,comprando, en definitiva, ocupando la via publica. Te ves obligado a tener q salir a la carretera para poder avanzar.

E88

E89

E90

E91

E92

E93

E94

E95

86

Monte Igueldo

C/ Puerto Alto

Via publica

Puerto de
arlaban- Avd.
entrevias

El edificio está rodeado de descampados propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda en los que se acumula suciedad. En medio de la calle hay una isleta para el tráfico que
está llena de basura

E97

Calle Miguel
Palacios esquina
con Puerto de
Tarancón

Solares

Hay un solar propiedad del Ayuntamiento que se ha convertido en un basurero, aunque
está vallado se ha cortado la valla y se arroja basura. Se han producido varios incendios
por la acumulación de vegetación seca en verano y basura

E98

Avenida Peña
Prieta

Iluminacion

Avenida Peña Prieta a partir del número 23 deja de tener farolas en los números impares.
Eso unido a que los locales comerciales que hay no tienen luz deja a la calle con muy poca
luz

E99

Camino de
Valderribas 37

plazas públicas

Algunos vecinos utilizan las papeleras, buzón de correos y el jardín como cubos de basura
todos los días. Coches aparcados en los pasos de peatones con rebaje para sillas de ruedas. Poco civismo.

E100

calle Pico Clavero 3

Zonas verdes

Mejora del estado del parque y jardines pegados a la M30

E101

calle sicilia 24

va publica

Hay una isleta sin asfaltar que acaba siendo un vertedero

E102

puerto de tarancon 18

zonas verdes

solar abandonado con valla rota descuidado y sucio

E103

Plaza Puerto
Rubio

Ruidos de
pelota

Niños jugando con pelota hasta pasadas las doce de la noche

E104

Plaza Puerto
Rubio

Ruido

Ruidos de coches de juguete de plástico pasadas las doce de la noche

E105

Plaza Puerto
Rubio

Dueños llamando a perros a
voces y perros
ladrando

Dueños que llaman a sus perros a voces sin importar la hora, además de tener que soportar los ladridos de los animales.

E106

Avenida de Rafael Alberti del
27 al 61

Iluminación

El tramo de la Avenida de Rafael Alberti que va desde la Avenida de la Albufera a la calle
Villalobos tiene escasa iluminación.
La calzada está iluminada por farolas muy altas y los árboles impiden que la luz llegue a
las aceras dejando tramos completamente oscuros que suponen un peligro para el peatón.

E107

puerto de tarancon 17

solares vacíos

Solar que se llena de basura y maleza. Podrían poner algún equipamiento de seguridad o
jardín

calle silicia 24

isleta sin urbanizar

Tenemos una isleta que separa calle Sicilia 24, pico clavero y Miguel palacios sin urbanizar
y en el que se suben los coches.

E109

calle hermano
carpi

parque abandonado

El parque que se encuentra en hermanos carpi se encuentra en mal estado y la zona infantil destruida

Via pública

Todo el barrio. Por favor, que se realice una adaptación de las aceras para personas con
movilidad reducida.

E110

calle silicia

escasa iluminacion

Hay escasa iluminación en la calle Sicilia 18 y 20

Actividades de
calle-Basura de
botellón

Suciedad periódica en la calle Dolores Folgueras, en la zona comprendida entre las calles
Rogelio Folgueras y Josefa Diaz. Lugar habitual de reunión y festejo de Bukaneros. Creo
que los responsables son personas cercanas a los Bukaneros, que el sábado 23 de enero
dejaron la calle totalmente llena de basuras y botellas del botellón que realizaron.

E111

calle Sicilia

limpieza

Suciedad a montones

E112

Calle Sierra
Bermeja 20

Zonas verdes

Solar abandonado, utilizado como zona de aparcamiento y vertedero.

Vía pública

En general, el entorno de esta calle (parque Amós Acero), Sierra de Alquife y alrededores
está falto de limpieza.
Amén de la suciedad generada por la caída estacional de hojas destaca la producida por
las deyecciones de las mascotas y la propia generada por los vecinos de esta zona.

Todo el barrio

parque de las
tetas

Vía pública

E108

VÍA PÚBLICA

avenida de peña
prieta 70

Sicilia 20, 22
y 24

Es una problemática constante y generalizada en el barrio y es la cantidad de heces de
perros que te encuentras por todas las calles. Se que es un problema de ciudadanía por
parte de los dueños/as de los animales pero sé que existen medidas legales que se deberían aplicar con más eficacia . Es muy triste no poder salir a pasear con tus hijo/as sin
tener que ir saltando cacas de perro a parte de lo poco higiénico que resulta

AVENIDA DE
PABLO NERUDA Nº 7

Calle Dolores
Folgueras
(28038)

Uno de los grandes problemas del barrio de San Diego (administrativo) es la limpieza (o
su ausencia).
No sólo porque los paseadores de perros no hagan su parte recogiendo los excrementos
de sus animales, sino porque los vecinos no encuentran cubos de basura en los que poder
tirar sus bolsas, teniendo que utilizar los cubos de otros edificios o incluso utilizando las
esquinas como puntos de acumulación de desechos.
Sería positivo hacer un estudio de la zona y poner contenedores fijos de gran capacidad
para por una parte evitar el reparto de desperdicios y por otra facilitar la recogida del
camión.
Fomentar una campaña de sensibilización con los vecinos y vecinas y ser muy insistentes
con esta parte.

E96

fuentes

moiliario

infrastructura

La fuente esta “capada” , es un parque donde van muchos vecinos con niños y perros,
obligan a comprar agua al no tener un servicio público que funcione, pese a tener la instalación, por otra parte, justo detrás hay varias personas viviendo en un solar a los que les
vendría bien tener un suministro cercano.
faltan bancos y muchas papeleras con dispensadores de bolsas para perros, si queremos
mantener limpio el parque es necesario ponerlo fácil y no tener que pasear con las bolsas
de las cacas. El cesped es un desastre y creo que le vendría muy bien abrir el parque a kioskos portátiles de venta ambulante y de alquiler de bicis por ejemplo, algo que le de más
vida y lo haga mas seguro y apetecible, tiene las mejores vistas de madrid, pero apenas se
conoce fuera del distrito

E113

E114

Julia Mediavilla

Avenida Peña
Prieta 21
(parque de detrás)detrás)

Los pasos a nivel de la via de tren se estan hundiendo cada vez mas.
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Parque infantil
y área para
perros

Detrás de la Avenida Peña Prieta, entre la avenida, camino de Valderribas y el acceso a
la M30, hay un pequeño parque infantil rodeado de una explanada en la que los veninos
solemos llevar a nuestros perros.
Ese parque infantil casi no es utilizado porque la mayoría de los dueños de perros los
llevan sueltos e incluso los dejan entrar a la zona prohibida, con lo que está siempre sucio
y descuidado.

E115

Calle Sierra de
Meira, 2

Contenedores
de basuras

Nunca he visto una zona para contenedores de basura tan asquerosa. Además los contenedores están siempre llenos, no sé si la basura no pasa a recoger cuando debe o que
los vecinos somos sucios.
El suelo sobre el que se ubican los contenedores lleva terriblemente sucio dos años.
Necesita una limpieza integral y una renovación de contenedores.

E116

parque lineal

infantil-juvenil

Hay pistas para patinaje, que estan desgastadas y oxidadas.
falta sitios recreativos para edad de 10 a 14 años como escalada, etc.

E117

PEÑA GORBEA

plazas públicas

Problemas de convivencia con las personas que ocupan el bulevar y arman escándalos,
borracheras, peleas. A veces amenazan a vecinos si les chistas a las 3 de la mañana para
que no hagan tanto ruido.

E118

PEÑA GORBEA

GENTE INCIVICA

Tengo familia que vive en el bulevar y me cuenta las cosa que ocurren con los borrachos
cada día... yo lo he visto con mis propios ojos. Es muy desagradable y sobre todo vergonzoso que se permita que personas que están todo el día MOLESTANDO a la gente normal
que vive alli, campen a sus anchas con total impunidad.
Si eso ocurriese en cualquier otro barrio de Madrid, como Chamberí o el Barrio Salamanca no se permitiría. Es completamente clasista la situación e injusta para los vecinos de
Vallecas.

E119

PEÑA GORBEA

via publica

Manteros todos los fines de semana, más de 30 puestos normalmente. La policia no
controla esto, es una vergüenza que los vecinos vivamos con todos estos problemas y
seamos invisibles

E120

Monte Igueldo y
Peña Gorbea

via publica

Mas policia y control en el barrio. Pocas patrullas para un barrio tan grande y problematico

Medio Ambiente

La emisión de gases tóxicos procedentes de los talleres de vehículos que se dedican a la
pintura y tienen cabinas de secado.
Sin mencionar la contaminación acústica y la ocupación de la calle por su parte con coches averiados,
Es tremendo lo que estamos soportando los vecinos y los colegios de nuestros hijos como
el Divina Pastora que está justo enfrente,

E121

E122

E123

Francisco Iglesias

Francisco IgLesias,7 11...

Parques, rincones...

Zonas Verdes

Actividades de
Calle

Emisión de gases tóxicos por los talleres de reparación de chapa y pintura de coches. De
sus hornos de secado sale un gas nocivo para nuestra salud. Los vecinos no podemos
respirar, tenemos que cerrar todo provocando ahogo, lagrimeo, etc. En frente hay un colegio, el Divina Pastora, y los niños están expuestos a los mismos gases.
Es también público y notorio la ocupación de la vía pública con sus coches averiados.
Por favor, estudien esta problemática e intenten llevarlo a la Concejalía de Medio Ambiente. Esta clase de industria no debe estar en el nucleo urbano, al lado de las viviendas
vecinales, sino en polígonos industriales creados al efecto. Sólo dándoles una moratoria
para su traslado podríamos solucionar el problema.
Muchas gracias.
Todo el barrio. Más que una problemática puntual, creemos que es una carencia importantísima, años ha existía un servicio de educación de calle que atendía a las personas
que disfrutaban de los espacios públicos, así como actuaciones con jóvenes en riesgo de
exclusión, hasta que las “innovaciones” les desplazaron en detrimento de programas que
atacaban problemáticas puntuales, las que una vez resueltas (por supuesto en apariencia)
por lógica hacían que el servicio desapareciera, perdiendo el barrio a estos/as agentes.
Esta ha sido la alternativa civil a un estado policial y que tiende a resolver conflictos de
manera dialogada, desde un punto de vista crítico, pero generando esa participación tan
mentada últimamente.

E124

C/ Sicilia

Ruidos

En la zona de C/ pico clavero, C/ Sicilia y C/ Sierra Elvira se concentran bloques y bloques
de pisos de IVIMA, IRIS,etc, con importantes problemas de convivencia (en verano puedes
optar por morir de calor o abrir las ventanas y no poder dormir por el ruido ambiente),
agravado por la autorización de un culto evangélico en los bajos de C /Pico Clavero 12 ,
que aumenta la concentración de gente.

E125

calle gonzález
soto

vía pública

5 solares abandonados y sin vallas que sirven de basurero y zona de tirar escombros y
restos de reparaciones de los talleres de mecánica de la zona.

estado de las
calles.

EL BARRIO SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE DETERIORO Y SUCIEDAD, ESTANDO
ALGUNAS DE LAS ZONAS CON GRANDES RESTOS DE BASURA.
DIFICULTADES DE ACCESO POR OCUPAR EL ESPACIO Y POR EL OLOR.

E126

Garcia Miranda
4-6

E127

E128

Garcia Miranda
4-6

zona Nueva
Numancia-San
Diego

ZONAS
VERDES

POCOS ESPACIOS DE ZONAS VERDES CON BUEN MANTENIMIENTO Y ACCESIBILIDAD.
POCO MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE JUEGOS INFANTILES.

zonas verdes

La zona de Nueva Numancia- San Diego es una de las zonas del barrio que menos espacios verdes hay en todo Vallecas. Sin embargo, hay gran cantidad de pequeños espacios
(principalmente solares sin edificar hace varios años que son pasto de la basura) que
se podrían utilizar como “pequeñas zonas verdes de respiro” y otros para utilizar como
“huertos urbanos”. En la calle Martínez de la Riva, pasado el mercado, hay dos de estos
solares, y en otras calles de la zona que indico igualmente,

E129

Sierra de Monchique con el
cruce c/Cacheros

Plazas públicas

Hace unos años, donde había unas casitas bajas que se demolierón,se creó una pequeña
plaza en la que se plantaron dos arboles plataneros que crecieron en pocos años.
Aunque pusieron unos bolardos, enseguida los coches y camionetas que no encontraban
aparcamiento encontraron la manera de burlarlos y lo que podía haber sido una zona de
respiro se ha convertido en un aparcamiento. Los dos arboles nadie los cuida, nunca se
han talado y hay peligro que sus ramas, entre los que se mezcla un cable de la luz, cualquier día se puedan caer.
Por ultimo señalar que ademas de aparcamiento es un basurero ya que hay contenedores
de basura que los basureros no devuelven a su origen y en los que se acumulan bolsas y
otros muchos objetos desechables y que impiden el paso de los peatones.

E130

Plaza Gobernador Carlos Ruiz
y calles que la
rodean

Limpieza calles
y Plazas

Fines de semana, viernes, grupos de jovenes que hacen sus botellones, lo dejan todo
asquerosos y sucio y no se limpia ni sabado ni domingo, con lo que hemos de sufrir los
vecinos la suciedad, los olores,las pintadas...,

E131

Calle Fernando
Giráldez

Parque

Parque abandonado muy deteriorado, zona para perros con muros a punto de caer por
las grietas, varios puntos de acumulación de basuras, poca iluminación y muchas pintadas
(no artísticas) en las paredes. Es un gran espacio para poder hacer un punto de encuentro
vecinal agradable sin mucha inversión.
https://www.google.es/maps/@40.4009518,-3.6617264,3a,75y,108.8h,91.92t/
data=!3m6!1e1!3m4!1sL2MXsP9pYaCejUYg1cMwmA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1?hl=es

E132

Camino de
Valderribas

Parque Cmo de
Valderribas

Parque abandonado y muy sucio, zona de juegos infantil con cintas de la policía, jardineras
vacías, bancos rotos y farolas cada dos por tres apagadas lo que lo hace peligroso.

E133

Calle Juliana
Sancho

Espacio público deteriorado

Es un mirador sobre unos locales sin uso del IVIMA que tiene unas vistas espectaculares,
pero que como está muy deteriorado y es un espacio residual no es utilizado por los
vecinos y solo sirve para hacer botellones. Por la noche está además insuficientemente
iluminado. Una actuación en este lugar podría también incluir el uso de los locales situados
debajo.

E134

Calle de la Virgen nº10

Malos olores y
personas con
problemas con
las drogas1

Una de las problematicas que sufrimos las personas que vivimos en los alrededores del
bulevar, es que mucha gente utiliza nuestras calles para hacer sus deposiciones y orines.
También puedes encontrarte a personas consumiendo drogas, utilizando jeringuillas y
otros instrumentos.

E135

parque de las 7
tetas

zonas verdes

Muy degradado, falta de árbolado, erosión del suelo en la zona que colinda con la colonia
de los taxistas. Faltan bancos en el parque.

E136

Puerto de canfranc 7

Limpieza

En la esquina de esa calle con Enrique Velasco hay siempre escombros y basuras. Y en
calle Enrique Velasco también. No se recogen. Gracias.

E137

calle monte
urgull 8

limpieza vía
pública

la plaza de esta calle esta totalmente infestada de lunes a domingo de heces de perro que
dan un ambiente nauseabundo a toda la calle

M21

Calle Argente,
8 y 11

Transporte
privado

Se han arrancado los bolardos y diariamente se aparcan coches encima de las aceras
obstaculizando el paso de peatones y de los vehículos, dado que ocupan un trozo de la
calzada.
Calle Puerto de Sallent en varios puntos
Calle Puerto Alto, en varios puntos también
Calle Santa Julia...

M22

Calle de la Virgen nº10

Estacionamiento de vehiculos

En la Junta Municipal de Vallecas, hay una serie de aparcamientos que por el día son de
uso exclusivo de los trabajadores de la junta. Lo que no podemos entender muchas personas de las que vivimos cerca de estos aparcamientos es que por la noche no nos dejen
aparcar y menos a propietarios de casas que estan justo al lado. Necesitamos una solución, no queremos multas pero sí poder aparcar en los horarios que la junta esta cerrada.
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transporte
público

El barrio de Santa Ana, la Colonia de los Taxistas y los barrios aledaños deberían tener un
autobus que comunicara con el barrio de Moratalaz y con el hospital Gregorio Marañón
que es su hospital de referencia.

M23

Sierra Toledana

M24

números bajos/
medios de la
Avenida de San
diego

moiliario

M25

paradas de
metro

transporte
público

La línea 1 deja de tener cobertura para el móvil a partir de Pacífico hacia el sur.

M26

Avenida de la
Albufera, 302

Asfaltado zanja
que forma un
bache

Hace un tiempo parchearon esta zanja que atraviesa la calle y han dejado un montículo y
cuando pasan camiones y vehículos pesados las casas vibran.

M27

Monte Igueldo /
san diego

Mala comunicación transporte publico

Entre la segunda mitad de monte Igeldo / primera mitad de San Diego mucha distancia a
transporte público. Zona muy mal comunicada. Estudias posibilidades

calle sicilia

bicimad y autobuses

Nos gustaría poder contar con más posibilidad de autobuses en esta calle o la opción d
bicicleta para compaginar transportes

Peatonalización

Este es un problema que afecta casi a todas las calles pero es mucho más visible y molesto en aquellas vías principales como la Avd. de la albufera donde se concentran gran
números de personas.
El problema es que en las aceras se concentra todo tipo de infraestructuras y mobiliario urbano de manera que apenas queda espacio para poder circular sin tener que estar
esquivando objetos, cediendo el paso o parando cada tres metros para ver por dónde
puedes pasar.
En las aceras se instalan los buzones de correos, las farolas, los semáforos, señales de
tráfico, las papeleras, cabinas teléfonicas, los kioskos de prensa, los de la once, las bocas
de metro (que dejan un espacio de un metro para poder circular), las terrazas de los
bares, los paneles informativos del metro, las paradas de autobuses de la EMT, los árboles,
los bancos para sentarse, a veces los carteles de los comercios, los cubos de la basura,
algunas motos que aparcan, esos inútiles paneles de publicidad donde puedes reciclar las
pilas, pibotes para que no se suban los coches, y todo ese espacio rodeado de vallas que
te van cercando para que no te escapes y no acabes descuidánte y saltando a la carretera. Todos estos elementos son necesarios, salvo los paneles publicitarios, y la mayoría
deberían estar evidentemente en la acera, ¿dónde si no?, el problema es que el espacio disponible que queda incluyéndolos acaba siendo mínimo, no hay espacio para los usuarios
de la acera, no hay espacio para los peatones.

M28

M29

Avenida de la
Albufera

Falta de Plazas de aparcamiento, por las noches es la jungla y aparcamos donde podemos, obstaculizando posibles vehiculos de emergencia.

Ningún autobus pasa por la calle Cocherón de la Villa, dejando totalmente aislados a los
vecinos de la zona, principalmente a los que más lejos tienen el autobus, que son los de la
calle Maquinilla

Calle Cocherón
de la villa

Autobuses

M31

calle leonor
gonzález 1,
esquina Pico
Mulhacén

Mal estado de
las aceras

Ausencia total de acera para el paso de peatones debido a las obras del solar de C/ Leonor González nº 1. Imposible no tener que bajar a la calzada para moverse, muy peligroso
por la cercanía de un colegio y la avanzada edad de los vecinos.

M32

Calle Ramón
Pérez de Ayala

Asfaltar calle
Ramón Pérez
de Ayala

La vía de la calle Ramón Pérez de Ayala debería ser asfaltada de nuevo, la cantidad de
baches y grietas que hay en la carretera es peligrosa.

Bicicletas

Todo el barrio. Los sistemas de aparcamiento de bicicletas son escasos y están ubicados
en puntos alejados de donde se necesitan. Entendemos que las aceras en muchos puntos
son mínimas, pero esto hace que las personas que utilizan bicicletas las “aten” en cualquier
sitio, algunas veces obstaculizando el paso y generando malestar a los/as viandantes.

Aparcamiento

En la zona de C/ pico clavero, C/ Sicilia y C/ Sierra Elvira. Es una zona donde las aceras
sirven para aparcar coches y los peatones tenemos que jugarnos la vida caminando con
nuestros hijos por la carretera ( el parque infantil de enfrente a Pico Clavero 2 también
sirve de aparcamiento, si, un parque infantil donde no se puede ir porque es donde los
vecinos aparcan los coches).

M30

M33

M34

S10

88

Todo el barrio

C/ Sicilia

Puente de Vallecas

cines

S11

calle Sicilia 24

Bibliotecas

La biblioteca más cercana se encuentra en otro distrito concretamente la Biblioteca de la
Comunidad de Madrid Retiro. La biblioteca más cercana del distrito está a 1,1 km

S12

c/ Miguel Palacios

Integración
social

Ha habido quema de contenedores de reciclaje y basura tirada en el suelo

S13

Avenida de
Peña Prieta Pte de Vallecas

Instalaciones
deportivas

Ausencia de zonas deportivas y escasas zonas verdes en el área comprendida por la
Avenida de Peña Prieta - Avenida de la Albufera - Puente de Vallecas.

S14

calle Sicilia,
Miguel Palacios
y Puerto de
tarancon

convivencia

Problemas de convivencia. Sin respetarse en algunas ocasiones este derecho de convivir y
respetar las leyes

S15

General

Actividades de
calle

Todo el barrio. Degradacion de espacios públicos favorecido por la carencia de oferta de
actividades

S16

General

Servicios Sociales

Todo el barrio. Escasez y poca dotación de servicios sociales en relación a la problemática
existente en el barrio.

S17

General

polideportivo

Todo el barrio. Buenas tardes; quería hablar de la discapacidad y el deporte. Tengo una
hija de seis años y no existe ningún polideportivo, ni Rayo Vallecano, ni el del Pozo, ni el
de Entrevías ni el de Palomeras.....ninguno tiene actividades para niños con discapacidad,
o alguna actividad con la que se pueda hacer inclusión.
Sólo haría falta que el espacio donde se realice la actividad sea controlado y el grupo un
poco más reducido.

S18

calle de la imagen

Instalaciones
deportivas

Las pistas deportivas se encuentran en un estado de conservacion deplorable, tanto asi
como el parquecito que linda con ellas.

S19

Barrio de Nuevas Palomeras

Educacion

Tenemos un alto índice de abandono escolar que se traduce en jóvenes sin formación ni
cualificación.
Desde algunas asociaciones tratamos de trabajar con estos jóvenes para que consigan
una titulación básica.
Nos encontramos con varios problemas: poco o nulo reconocimiento a este trabajo, falta
de recursos y poca valoración de la educación como instrumento de progreso.

S20

Todo el barrio

Centro de Día
JUVENTUD

Todo el barrio. La falta absoluta de un recurso dedicado exclusivamente a esta amplia
franja de vecinos/as, los/as jóvenes del barrio no tienen ningún espacio que les dedique
atención, espacios socioeducativos y de ocio alternativo.

S21

Calle Martínez
de la Riva, 0,
28001 Madrid

Educacion

Hacen falta toldos para el patio de la guardería Shantala urgentemente, los niños son muy
pequeñitos, por favor. Da mucho el sol. La labor que hacen estas maestras es increíble son
grandes profesionales, apoyen la escuela pública por favor.

V7

calle pico de
mulhacen esquina Alfonso XIII

VPO

En una obra de nueva construcción abandonada hay viviendo al menos 4 personas, no
tienen ni paredes, a escasos 100 metros existe un centro de Cáritas que no da alojamiento
a estas personas, pero silo hizo a los chavales del JMJ.

V8

General

Vivienda
privada

Todo el barrio. Alto porcentaje de infravivienda en el barrio caracterizado por humedades,
mal aislamiento térmico, espacios reducidos con mala ventilación e iluminación, presencia
de vectores y hacinamiento.

V11

General

Vivienda
privada

Todo el barrio. Pérdida de la vivienda habitual generada por la falta y/o insuficiencia de
ingresos económicos.
Elevado número de procesos judiciales por impago de renta, ejecuciones hipotecarias y/o
usurpación (ocupación ilegal).

V12

General

VPO

Todo el barrio. Problemas de convivencia generados por las carencias habitacionales en el
barrio, alto nivel de desempleo/desocupación y falta o acceso irregular a los suministros
básicos domésticos (energía y agua).

VPO

Edificio entero ocupado por familias.
Ha habido problemas de tráfico de drogas ( salió hasta en las noticias)
Son guarros, basura por la calle, peleas de vez en cuando, intimidaciones y amenazas
porque no se les puede decir nada.
un edificio de nueva construcción que se podría aprovechar para familias normales que no
den problemas.
Esta calle siempre ha sido tranquila, vecinos de toda la vida y ahora nos tienen amargados...

V13

Peña de la Atalaya 59

No hay ni cines, ni teatros. Deberían tener un justo precio.
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V14

calle siclia

solar abandonado emvs

Solar de la emvs en el que se iban a construir viviendas de jovenes. Abandonada y se puso
un muro

S31

Todo el Barrio.

Instalaciones
deportivas

Falta de instalaciones deportivas en el barrio

V15

calle sicilia

solar abandonado emvs

solar abandonado junto al parque de hermanos capri en el que se iban a realizar viviendas
emvs para jovenessin terminarse

S34

Todo el Barrio.

Instalaciones
deportivas

Carencia de instalaciones deportivas y las que hay son caras para muchas personas

S36

Todo el Barrio.

Seguridad

Mucha delicuencia y poca seguridad

S38

Todo el Barrio.

Seguridad

Hay mucha delincuencia, muchos borrachos que se pelean y atracan a la gente y la policia
aparece cuando ya ha pasado todo

S37

Calle Javier de
Miguel

Vía Pública

Gran bache en la carretera que cada vez es más grande y profundo suponiendo un grave
peligro

E146

Todo el Barrio.

Actividades de
Calle

Consumo de alcohol y otras drogas en el bulevar

E152

Calle Carlos
Martín Alvariz,
10

Actividades de
Calle

Los pisos que estan de ocupas, son mucha gente que estan haciendo ruido hasta la
madrugada y no se puede descansar

E181

Calle Bulevar de
la Naturaleza

Actividades de
Calle

En verano se tiran toda la noche con la música alta y bebiendo en los aparcamientos hasta
las tantas de la noches

E184

Calle Carlos
Martín Alvariz,
34

Actividades de
Calle

En Carlos Martín Alvarez hay un bar que ponen mesas que no dejan pasar

E193

Calle Monte
Perdido y Bulevar

Actividades de
Calle

Por la noche hay mucha gente en la calle bebiendo y haciendo ruido. Hay basura en la
calle

E195

Todo el Barrio.

Actividades de
Calle

Durante el verano por las noches es “territorio”gitano, con voces, griterios, juegos de niños
hasta altas horas de la madrugada. No dejan domir y los veciones que anteriormente
usaban este espacio ya no pueden porque lo ocupan

E205

Calle Puerto de
la Bonaigua, 30

Alcantarillas

Los problemas que tenemos los vecinos de esta finca y los locales de la droguería y la
tapíceria son dos alcantarillas que hay en los doslados de paso de cebra, sobre todo en
verano que hay qe tener las ventanas cerradas de los pisos por el mal olor

BUZONES
COD

UBICACIÓN

CATEGORÍA

PROBLEMATICA

A15

Todo el Barrio.

Venta ambulante

Por mucho que se intente recuperar el bulevar de Peña Gorbea, se juntan una gran cantidad de personas vendiendo en el suelo todo lo que no usan o se encuentran en la basura
impidiendo el paso y disfrute del mismo ya que hacen sus necesidades en la misma calle

A16

La Plaza de la
Imagen

Venta ambulante

Se ha convertido en un espacio de “Mercadillo Ilegal” donde se vende todas las “cosas
usadas”y creemos que muchas son robadas

S22

Calle Risco de
Peloche

Centro Cultural

Mal funcionamiento de los centros culturales, estando abiertos durante el mes de julio y
no efectuando ningun servicio, mejorar funcionamiento, es vergonzoso como funciona

Centro Cultural

Durante los meses de julio no hay ninguna actividad en los centros culturales y en agosto
se cierra, se podría utilizar para varias actividades como los campamentos urbanos y actividades de recreo ya que actualmente los juntan en los centros de mayores y servicios
sociales

S23

S24

Todo el Barrio.

Todo el Barrio.

Centro Cultural

Centro culturales y dependencias municipales (Bibliotecas, etc)

S25

Calle Alberto Sanchez
con Risco del
Peloche

Centro Cultural

Es vergonzoso como se han puesto las plazas para las distintas actividades del centro, las
colas, todo mal estructurado, sin ningun tipo de seriedad ni organización, respeto, vergonzoso

E157

Parque lineal de
Palomeras

Animales

Muchisimas cotorras argentinas

S27

Todo el Barrio.

Centro Cultural

Carecemos de locales de ensayo para grupos musicales

E203

Calle Rafale San
Narcizo, 2

Alcantarillas

Siempre esta con atrancos y siempre sucio y te escurres y hay niños y personas mayores
y es zona de paso

S28

Todo el Barrio.

Centro Cultural

Conservatorio de música

E163

Calle María
Encinas

Iluminación

No funcionan las farolas

S30

Calle Puerto
alto, 12

Centro Cultural

No hay ninguna zona infantil para los niños ni tenemos donde llevarlos y hay sitios muertos que no usan por favor que hagan algo

E164

Calle Candilejas
y Pablo Neruda

Iluminación

Falta de Iluminación en Zona Peatonal

S32

Calle Rodriguez
Espinosa, 43

Centro Cultural

Hay bloques de pisos y casas que estan tapiadas y abandonadas y se podrían arreglar
para gente que lo necesita

E138

Calle Miguel San
Narcizo

Limpieza

Calle peatonal y con problemas de sacar cubos individuales

S33

Todo el Barrio.

Centros Mayores

Muchos gitanos, jovenes y pequeños en los centros pues son centros de mayores, para
eso tienen los colegios

E139

Av. Buenos
Aires

Limpieza

Aumento plantilla servicio limpieza y aplicación de normativa respecto de multas por arrojar o depositar o tirar objetos en vías públicas

S29

Todo el Barrio.

Comisaría

Se están recogiendo firmas para evitar que la actual comisaría que hay en la Av.
Palomeras se convierta en un centro de atención a toxicomanos alrededor del edifcio hay
varios colegios y guarderías

E140

Todo el Barrio.

Limpieza

Limpieza de calles, parques, etc. recogida de basura domiciliaria

E141

Parque Payaso
Fofó

Limpieza

Las zonas de juego infantil, columpios, toboganes, arena esta sucisimo, la arena esta llena
de todo lo que te puedas encontrar pipas, tapones de cerveza, cucarachas por la mala
higiene que tiene los toboganes no se limpian nunca.

E142

Todo el Barrio.

Limpieza

Limpieza y recogida de basura mas frecuente

E143

Calle Miguel San
Narcizo

Limpieza

Hay una rejilla de canalización de aguas de lluvia que esta llena de barro

E144

Todo el Barrio.

Limpieza

Calles sucias y mala imagen

S35

S26

Todo el Barrio.

Polideportivo
de Palomeras

Convivencia

Agrupación de personas que vienen realojadas formando guetos

Instalaciones
deportivas

Llevo mas de cino años asistiendo a estas instalaciones desde el primer momento, me
parecen precarías, soy consiente de que las instalaciones son viejas pero eso no es una
excusa para no tener la mayor parte de las veces agua caliente en las duchas, falta papel
higienico en los baños, jabón para las manos, no hay una triste jabonera en las duchas en
las que se puedan apoyar nuestros geles, considero que no es algo costoso, y en cambio,
son detalles que hablan mucho de la calidad de un polideportivo de distrito como este.
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E145

Calle Doctor
Sanchez

Limpieza

En la localización hay dos solares con mucha basura, montones acumulada desde hace
mas de un año

E147

Todo el Barrio.

Limpieza

Hay pocas papeleras. Muy poco personal de limpieza viaria. Pocos contenedores para las
basuras y reciclado

E180

Todo el Barrio.

Limpieza

Hay mucha basura y caca de perros en las calles

E182

Calle Sierra
Bemesa con
calle de Antonio
Folguera

Limpieza

El parque y las aceras de tramo de calle esta que se puede pasar por ellas y por el parque
pues los niños no puede jugar en el pues siempre hay perros sueltos sincorrea ni bozal y
haciendo sus necesidades

E183

Todo el Barrio.

Limpieza

Las aceras estan llenas de caca de perros por todas las calles

E185

Todo el Barrio.

Limpieza

Hay mucha basura y caca de perros en las calles

E186

Todo el Barrio.

Limpieza

Hay que poner orden, en toda la zona de vallecas, esta muy sucio

E187

Todo el Barrio.

Limpieza

Hay mucha suciedad y muchas cacas de perro y mucha basura

E150

Calle Tomas
Garcia

Limpieza

Suciedad manifiesta, ruidos hasta altas horas de la noche

E153

Calle Martinez
de la riva

Limpieza

Suciedad en las calles (Basura, heces de perros, orina de animales y personas)

E155

Zona de San
Diego

Limpieza

falta de contenedores de papel y vidrio

E158

Calle San Diego,
Martinez de la
riva y Javier de
Miguel

Limpieza

Se ven bolsas de basura en cualquier parte, calle, árboles, al lado de contenedores de
papel y vidrío. Etc

E160

Todo el Barrio.

Limpieza

Las aceras estan llenas de caca de perros, no entiendo como es posible que cuando pasan
los camions de agua limpian debajo de los coches,pero no lo hacen con las aceras

E188

Todo el Barrio.

Limpieza

Se ven las calles muy abandonadas de recogida de basura y mucha gente durmiendo en
la calle

E161

Todo el Barrio.

Limpieza

Suciedad de calles, especialmente significativas en los residuos de perros

E189

Calle Eduardo
Rojo

Limpieza

Que esa calle y alrededor esta llena de caca de perro y basura. No podemos casi pasar
con los carros

E162

Todo el Barrio.

Limpieza

Zonas verdes muy sucias, muchas cagadas de perros

E190

Todo el Barrio.

Limpieza

Las cacas de los perros y la basura que hay en las calles, mas puestos de limpieza

E165

Todo el Barrio.

Limpieza

Las aceras estan sucías con excrementos de los perros

E191

San Diego

Limpieza

La limpieza de San Diego que no tiren la basura, el olor, que recojan sus cacas de perro la
gnete que tienen

E166

Todo el Barrio.

Limpieza

Vas andando por las calles y te encuentras muchas cacas de perros

E192

Todo el Barrio.

Limpieza

Suciedad (caca de perros)

E167

Calle
Melquiades
Biencinto

Limpieza

Las calles estan sucias, huele fatal debido a las cacas de los perros y orines.

E194

Todo el Barrio.

Limpieza

Basura al lado de contenedores de vidrio y cartón y alcorques. Se han retirado cubos comunitarios y los vecinos no tinen posibilidad o medios de tener cubos individuales

E168

Calle Julia Medianilla

Limpieza

Está llena de excremento de perros y mucha basura. No hay una papelera en toda la calle

E196

Todo el Barrio.

Limpieza

Se necesitan campañas que se vean y lleguen, para que las personas aprendar que la
basura que se deja en el suelo no se la tiran en las aceras, tirar papeles al suelo, bolsas de
basura, envolturas y caca de perros.

E169

Todo el Barrio.

Limpieza

Excrementos en la vía pública

E197

Colegio Jaime
Balmes

Limpieza

Fuera del colegio Jaime balmes hay muchisima caca de perros, esto es incomodo para los
alumnos. Calles de vallecas muy sucias

E170

Todo el Barrio.

Limpieza

Gran cantidad de excrementos de perros en la vía pública

E199

Av. De Pablo
Neruda, 132

Limpieza

Vías publicas con acumulación de basura y excrementos de perros.

E171

Todo el Barrio.

Limpieza

Excrementos caninos en la vía pública

E200

Todo el Barrio.

Limpieza

Calles sucias con caca de perros, poca iluminación

E172

Todo el Barrio.

Limpieza

Excrementos y orines en la vía publica

E202

Todo el Barrio.

Limpieza

Hay unos jardines detras del Colegio Amor acero que estan llenos de basura incluso jerinquillas y es un peligro tanto para los niños como para los animales.

E173

Todo el Barrio.

Limpieza

Mucha basura en las calles

E204

Calle Martinez
de la riva

Limpieza

El parque esta muy sucio de basura y de cacas de perros sobre todo en la parte que dan
con la tapia de centro de la tercera edad

E174

Calle Alcala de
guadaira

Limpieza

Hay muchas cucarachas y palomas que ensucian todo

E148

Todo el Barrio.

Mobiliario

Las aceras están fatal= Baldosas rotas y sueltas

E175

Todo el Barrio.

Limpieza

Se necesita mas limpieza por la calle

E149

Todo el Barrio.

Mobiliario

En el distrito no existen servicios públicos (wateres). Entiendo que habría que plantearse
una red, no olvidar los parques

E176

Calle Monte
Igueldo

Limpieza

La calle esta muy sucia, la limpian poco y hay muchas cagadas de perro y suciedad

E151

Calle Tomas
Garcia, 1

Mobiliario

Baño compartido en el pasillo estado de la escalera ruinoso

E177

Calle Tomas
Garcia, 1

Limpieza

Siempre esta muy sucia sobre todo los fines de semana, se llena la calle de botellas de
cristal ( litronas) y aparte de la suciedad es peligroso para los niños

E201

Todo el Barrio.

Mobiliario

Hay una plaza entre dos edifcios y no hay ningun banco donde poder estar.

E178

Calle Diligencia,
19

Limpieza

Hay muchos excrementos de animales y mucha suciedad

E154

Todo el Barrio.

Vía Pública

Aceras deterioradas con abundancia de socavones

E179

Todo el Barrio.

Limpieza

Que hay muchas cacas de perro y por muchos sitios hay boquetes en las aceras y no puedo pasar con el carrito y numerosas cosas tabicadas las cuales pueden ser para personas
que viven en la calle

E159

Todo el Barrio.

Vía Pública

Hay aceras hundidas, alcantarillas rotas y un hueco donde habia un arbol
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E156

Parque lineal de
Palomeras

Zonas verdes

Muchisimos árboles enfermos (algunos casi muertos)

M54

Todo el Barrio.

Transporte
Público

La línea 310 de autobús, tiene poco servicio

E198

En el Pozo

Zonas verdes

Todas las zonas verdes del barrio del pozo esta muy mal, no son de utilidad

V28

Todo el Barrio.

Calefacción

Personas incluyendo personas mayores y personas con enfermdad crónica, que económicamente no pueden permitirse poner la calefacción ni un día al año

M35

Calle de Javier
del Miguel

Aparcamiento

Hay un edificio de parking abandonado con cinco plantas

V27

Todo el Barrio.

Vivienda
privada

Precariedad de viviendas, con humedad, grietas y riesgo de derrumbe

M37

Calle Picos de
Europa - Calle
Snaz Raso

Aparcamiento

Hasta 1h para encontrar sitio y para colmo, han puesto cubos de basura cada pocos metros.

V16

Calle Tómas
Garcia, 11

VPO

Infravivienda, casa sin baño, no rampas ni ascensor

V17

Todo el Barrio.

VPO

Servicios sociales, viviendas economicas

Aparcamiento

Hay 4 aparcamientos reservados para minusválidos. Los cueales no se utilizan, ya que:
1) Usuario que lo solicito, fallecio 2)Usuario nunca se ha visto coche aparcado allí (en 15
años) 3) usuario le solicito por la madre de un vecino. La cual vive en una residencia desde
hace por lo menos 3 años y lo utiliza la hija pequeña que no tiene ninguna minusvalia. 4)
Usuario, lo utiliza de vez en cuando. Algunos días aparcando en una plaza normal ya que
no sirve en ésta calle

V18

Todo el Barrio.

VPO

Necesidad de vivienda pública y social

V19

Colonia San
Jorge

VPO

El PERI 14 no queda clara la visión de futuro para la colonia. Las casas se construyeron
con un futuro de 50 años y evidentemente no duraron mucho mas

V20

Todo el Barrio.

VPO

Viviendas Sociales

VPO

En este bloque de pisos hay numerosas casas tapiadas y chapadas que se podrían
aprovechar hay mucha gente que las necesita en mi caso por ejemplo que contando con
unos ingresos de 500 euros pago 300 euros de alquiler estas cosas son de la EMUS y
podría arreglarlas y hacer con ellas alquileres sociales

M38

Calle Comercial

M40

Todo el Barrio.

Aparcamiento

Calles invadidas por coches aparcados encima de las aceras, impidiendo la movilidad
peatonal

M41

Calle peña de la
miel

Aparcamiento

Los camiones se meten dentro de la acera para descargar impidiendo el paso a los peatonestienen en la calle imagen un carga y descarga que no usan

V21

M53

Esquina de
Monte Igueldo con calle
comercial

Aparcamiento

Los coches aparcán en el giro de Monte Igueldo con dicha calle aparcando en el lado
izquierdo e impidiendo el giro, y en alqunos casos las personas que van por la acera
pequeña, casi se les pilla

Calle Rodriguez
Espinosa, 43

V22

Todo el Barrio.

VPO

Hay viviendas vacías

M49

Todo el Barrio.

Bicicletas

Falta de carril de bici que comunique el barrio entero

V23

Todo el Barrio.

VPO

Más viviendas públicas

M39

Todo el Barrio.

Peatonización

Espacios Públicos y peatones con mucha suciedad y con excrementos de animales

V24

Todo el Barrio.

VPO

Falta de vivienda de alquiler social

M47

Calle el Payaso
fofo

Peatonización

Aparcamiento encima de las aceras, entorpeciendo el paso de peatones, ciegos, en sillas
de ruedas, coches con niños, etc

V25

Todo el Barrio.

VPO

Aqui en Vallecas no hay muchas casas de vivienda social para las persomas mas necesitadas

M48

Todo el Barrio.

Transporte
privado

Bajan coches a mucha velocidad aunque hay controles hay accidentes en la glorieta Jorge
Luis A. Haría falta boibenes

V26

Todo el Barrio.

VPO

Hay mucha vivienda publica vacía

M36

Todo el Barrio.

Transporte
público

Colonia de los taxistas muy mal comunicada. Solo una línea de autobuses

M42

Todo el Barrio.

Transporte
Público

Soy una persona mayor, vivo en Av. La Albufera. Porque no ponen el autobus que va al
infanta leonar desde esta calle.

M43

Calle Mudela, 33

Transporte
Público

Que no pasa ningun autobus cerca y no hay supermercados cerca

M44

Todo el Barrio.

Transporte
Público

Carencia en la frecuencia de autobuses, que dificultan utilizar el transito público. Ademas
de resultar muy caro

M45

Todo el Barrio.

Transporte
Público

El autobus 310 no tiene un servicio adecueado cuando pasa al lado de un centro de mayores, una residencia, centro de salud. Su poco servicio hace que lo use menos gente. Un
círculo vicioso

M46

Todo el Barrio.

Transporte
Público

Línea que una directo al hospital Infanta Leonor

M50

Calle
Melquiades Biencinto con Av.
La Albufera

Transporte
Público

Es imposible incorporarse a la calle Melquiades Biencinto a la Av. La Albufera y nos
incorporamos dificultando la circulación ya qu elos autobuses que se bajan taponan las
posibles salidas

M51

Todo el Barrio.

Transporte
Público

La línea de autobus 103 tarda demasiado en llegar, por la prolongación de espera entre 15
y 20 minutos y fines de semana cada 30 minutos

M52

Todo el Barrio.

Transporte
Público

Muy tardíos, se necesitan transporte para final de San Diego, pasar mas amenudo y Monte
Igueldo
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Anexos

Opinión ciudadana
Dinámica mapa colaborativo / Propuestas
Av de la Albufera, 47

Comercio
proximidad

Ayuda al pequeño comercio subvencion a obras de mejora accesibilidad

S1

Camino de
valderribas, 89

Espacio deportivo

Pista de patinaje

A23

MAPEOS
UBICACIÓN

CATEGORÍA

PROPUESTA

S2

Calle Sierra de
los Filabres, 7

Trabajo social

Mesas informativas en los centros de salud, educativos y sociales

A1

Numancia,
Madrid

Venta Ambulante

Mercadillos solidarios

S3

Av. De la Albufera, 2

Centros Culturales

Hacer una escuela de musica o de idiomas en este edificio modernista

A2

Av la Paz

Venta Ambulante

Venta ambulante controlada

S4

Av. De la Albufera, 2

Centros Culturales

Edificio bonito para centro cultural

A3

Av la Paz

Venta Ambulante

Mercadillos solidarios

S5

Av. De la Albufera, 2

Centros Culturales

Edificio bonito para centro cultural

A4

Av la Paz

Venta Ambulante

Mercadillos de segunda mano, Venta de huerto y artesanos

S6

Av. De la Albufera, 2

Centros Culturales

Comprar para centro cultural

A5

Av. De la Albufera, 3

Vivero de Empresas

Vivero de empresas. Utilizar edificios vacios

S7

San Diego,
Madrid

Centros Culturales

Edificio en venta, antiguo cine, para polideportivo o uso cultural

A6

Av. De la Albufera, 3

Vivero de Empresas

Vivero de empresas. Utilizar edificios vacios

S8

San Diego,
Madrid

Cine

Filmoteca municipal y popular de vallekas

A7

Av. De la Albufera, 24

Comercio de
proximidad

Discotecas. Papis con dinero

S9

San Diego,
Madrid

Cine

Cines en el cine rio

A8

Av. Del Monte
Igueldo, 4

Venta Ambulante

Habilitar zona donde se pueda vender con la manta sin que la policía lo impida

S10

San Diego,
Madrid

Centros Culturales

Sugiero una escuela de artes plasticas

A9

Calle Doctor
Salgado, 8

Insercion laboral

Que haya más centros para ayudar al barrio

S11

Artes escenicas

Crear una escuela municipal de circo y teatro en una sala de antiguos cines

A10

Calle Pena Gorbea, 1

Venta Ambulante

Calle
Melquiades
Biencinto, 7

Puestos de artesanía
S12

Artes escenicas

Mas teatro en el bulevar

Calle Pena Gorbea, 3

Venta Ambulante

Calle Pena Gorbea, 3

Permitir y regular el comercio ambulante de fin de semana
S13

cine

Recuperar cine o teatro

Calle Pena Gorbea, 2

Insercion laboral

Calle Cerro de
Gabaritas, 2

Plan de rehabilitar con bolsa de empleo de vecinos del barrio
S14

Calle
Melquiades
Biencinto, 11

cine

Recuperar cine

S15

Calle Cerro de
Garabitas, 2

Cine

Cine

COD

A11
A12
A13

Calle Pena Gorbea, 2

Venta Ambulante

Mercadillo de segunda mano (1 por mes en bulevar)

A14

Calle Pena Gorbea, 17

Espacios cooperativos

Locales comunitarios de asociaciones

A15

Calle Santa
Julia, 1

Mercado de
abastos

Que mercadona no venda productos frescos o perecederos

S16

Calle
Melquiades
Biencinto, 11T

Artes escenicas

Reabrir los cines, actividades escenicas, cine o teatro

A16

Calle del Monte
Perdido, 29

Venta Ambulante

Acabar con el punto(s) de venta ambulante

S17

Calle Cerro de
Gabaritas, 2

Cine

Cines por favor!

A17

Calle Pena
Gorbea

Venta ambulante

mercadillo de artesanía

S18

Calle Cerro de
Gabaritas, 4

Cine

Recuperar cine!!

A18

Calle Pena
Gorbea

Venta ambulante

mercadillos

S19

Calle del Monte
Ulía, 8

Cine

Cine

A19

Calle Pena
Gorbea

Venta ambulante

puestos de artesanía

S20

Calle Juan Navarro, 13

Cine / Deportes

Solar detrás del “vientos” para cine de verano o pista deportiva

A20

Calle Pena
Gorbea

Venta ambulante

mercadillo ecológico

S21

Calle Juan Navarro, 12

Artes escenicas

un teatro

A21

Calle Pena
Gorbea

Venta ambulante

mercadillo ecológico

S22

Calle Martínez
de la Riva, 2

Trabajo social

Trabajo social en el bulevar, no criminalizar, basta de maderos

A22

Calle Pena
Gorbea

Venta ambulante

que nos dejen vender a los que somos pobres

S23

Calle Pena Gorbea, 9-11

Artes escenicas

Kiosko Musical para bandas
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S24

Calle Pena Gorbea, 22

Centros Culturales

Centros de ocio y educativos para adolescentes accesibles a realidad económica del
barrio

S48

Calle Pena
Gorbea

Deportes

juegos deportivos.

S25

Calle Concordancia, 15

Salud

Mantener equipo CAD Madrid Salud

S49

Calle Pena
Gorbea

Deportes

futbol

S26

Calle del Puerto
del Monasterio

Bibliotecas

Ampliar la biblioteca

S50

Calle Pena
Gorbea

Trabajo social

Ayuda a los necesitados y a los que están en la calle.. y a los manteros

S27

Calle Concordancia, 17

Centros Culturales

Actividades de ludoteca y guarderia para niños después del colegio

S51

Calle Pena
Gorbea

Deportes

escalada. Rocódromo

S28

Calle Concordancia, 13

Salud

No cerrar CAD ni Madrid Salud

S52

Calle Pena
Gorbea

Trabajo social

ayudar a la gente que está en la calle

S29

Calle Concordancia, 15

Salud

No cerrar CAD ni Madrid Salud

S53

Calle Pena
Gorbea

S30

Calle Pena Gorbea, 24

Artes escenicas

Escuela de arte de calle

S54

Calle Pena
Gorbea

Cine

cine

S31

Av de la Albufera, 57

Cine / Deportes

Cines, actividades deportivas

S55

Calle Pena
Gorbea

Cine

cine de verano

S32

Calle
Melquiades Biencinto, 9-27

Espacio deportivo

Más diversidad en deportes

S56

Calle Pena
Gorbea

Cine

cine

Espacio deportivo

S57

Calle Pena
Gorbea

Cine

cine

S33

Calle del Arroyo
del Olivar, 21

S58

Calle Pena
Gorbea

Artes escénicas

teatro

S34

Calle Martínez
de la Riva, 38

S59

que haya música

Salud

Calle Pena
Gorbea

Artes escénicas

S35

Calle Martínez
de la Riva, 42

Centros culturales

S60

Calle Pena
Gorbea

Artes escénicas

intercambios musicales un domingo al mes (fiesta, baile)

S36

Calle Risco de
Peloche, 12

S61

tomarse una cerveza en una terraza escuchando la banda de música

Artes escenicas

Calle Pena
Gorbea

Artes escénicas

S37

Calle del Payaso
Fofó, 3

Espacio deportivo

S62

Calle Pena
Gorbea

Artes escénicas

que se hagan conciertos de rock

S38

Calle del Payaso
Fofó, 3

Centros Culturales

S63

Calle Pena
Gorbea

Artes escénicas

actividades musicales con grupos de barrio

S39

Av. Dela Albufera, 134

Espacio deportivo

S64

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

actividades culturales gratuitas

S40

Calle Teniente
Muñoz Díaz, 9

Espacio deportivo

S65

Calle Pena
Gorbea

Artes escénicas

guiñoles y teatro

S41

Calle del Monte
Igueldo, 119

S66

Camino de
Valderribas, 66

Educación

Mejorar imagen, CEIPS Públicos

S67

Calle de las
Marismas, 25

Centro Infantil,
Discapacitados

Centro integral de atención al desarrollo infantil existente e insuficiente en espacio y recursos económicos para dar servicio a todo el distrito. AYUDA + AMPLIACIÓN

S68

Calle Pena Gorbea, 17

Centro Socio
Cultural

Un espacio físico mas grande por la asociación Alusomen

S69

Calle del Payaso
Fofó, 22

Centro de
deportes

Acceso gratuito del gimnasio del polideportivo municipal para personas discapacitadas

S70

Calle Puerto de
Almansa, 40B

Educación

Mejorar imagen, CEIPS Públicos

S71

Calle
Melquiades
Biencinto, 9

Educación

Escuelas infantiles Públicas

S72

Calle
Melquiades
Biencinto, 7

Cine

Filmoteca municipal de Vallecas

S42

Salud

Que echen al director polideportivo Pte Vallecas
Stop a la segregacion sanitaria
Centro de salud. Mas calidad y mejor trato
Mas recursos. Fotocopias en Centro Cultural Alberto Sanchez
Recitales en el campo del Rayo
Que hagan distintos deportes, no solo fútbol
Centro ocio para jovenes y adolescentes en portazgo
Circuito para saltos de bicicletas en el ferial de la calle Buenos Aires
Rehabilitar y activar canchas de futbol y baloncesto. “liga de futbol popular de vallekas”

Calle de la Sierra de Alquife, 8

salud

C. Salud Igueldo Sanidad publica universal de calidad. Stop segregacion

S43

Av. San Diego,
61

Bibliotecas /
Centro de dia

Avda San Diego con Iglesia Callura. Más bibliotecas, centros de idiomas, Centro de dia

S44

Calle Pedro
Laborde, 55

Trabajo social

Mediadores vecinales para problemas de convivencia (Triángulo del agua)

S45

Calle del Puerto
de Balbarán, 4

Espacio deportivo

Baños publicos en canchas de puerto balbaran

S46

Calle del Monte
Oliverti, 2

Uso deportivo / centro
cultural

Edificio en venta antiguo cine para polideportivo o uso cultural

S47

Av. De la Albufera, 1

Centros Culturales / Artes
escenicas

Centro cultural o musical

parque de atracciones
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S73

Calle Pena Gorbea, 22

Centro cultural

Que la oferta cultural pueda acercarse mas a determinados colectivos

E14

Plaza Puerto
Rubio

Mobiliario

Soportes para bicis

S74

Calle Pena Gorbea, 10

Centro Socio
Cultural

Centro Socio Cultural

E15

Plaza Puerto
Rubio

Actividades de
calle

Recitales de musica

S75

Calle Puerto de
Alcolea, 2

Centro mayores

Mejor colaboración de los servicios sociales en proyectos sociales para mayores en colaboración con entidades privadas

E16

Calle del Monte
Ulía, 8

Plaza publica

Mas parques para niños.

S76

Calle Pena Gorbea, 22

Centro cultural

Mejora de oferta cultural

E17

Calle Robles, 2

Via publica

Repoblar los arboles que faltan

S77

Calle de Julia
Mediavilla, 42

Centro cultural

Edificio vacio (ocupado) para centro socio cultural abierto a todos

E18

Plaza Puerto
Rubio

Plaza publica

Mas zonas de sombra para disfrutar la plaza todo el año

S78

Calle Puerto de
San Glorio, 3

Servicios sociales

Terapia ocupacional a domicilio, mayores y dependientes

E19

Calle de la Virgen, 10

Limpieza

Multa al que mea

S79

Calle Santa
Julia, 14

Educación

convivencia escolar familiar

E20

Calle Milagros, 2

Mobiliario

Baños publicos

S80

Calle Santa
Julia, 15

Educación

Educación emocional en CEIP/IES

E21

Plaza Puerto
Rubio, 20-22

Actividades de
calle

Actividades en la calle

S81

Av de la Albufera, 60

Asociaciones

Dar visibilidad a las propuestas de las asociaciones

E22

Travesía Puerto
Rubio, 2

Actividades de
calle

Juegos y esculturas vivientes

S82

Calle Sierra de
Javalambre, 15

Asociaciones

Subenciónes para las asociaciones

E23

Calle Milagros, 2

Mobiliario

Baños publicos portatiles

S83

Todo el Barrio

Bibliotecas

Todo el Barrio. Mayor horario de apertura de bibliotecas (propuesta en función de la situación de
otras zonas de Madrid)

E24

Calle Robles, 13

Actividades de
calle

Concienciacion de limpieza y mantenimiento de lo común. Limpieza. Campaña puerta a
puerta, iglesia, comunidades , etc

Todo el Barrio. Acercar la oferta cultural a la población (visibilización, adaptación de actividades, etc.)

E25

Calle Martínez
de la riva, 2

Plaza publica

Pipi can, cagadero de perros

Todo el Barrio

centros culturales

E26

Calle Pena Gorbea, 7

Mobiliario

Mobiliario de mesas y sillas para juegos de mesa, dominó, cartas,..

E27

Calle Pena Gorbea, 4

Limpieza

Limpiar basuras

E28

Calle Pena Gorbea, 9-11

Plaza publica

Que vuelva el bulevar a ser lo que era para niños, jovenes y mayores

E29

Calle Pena Gorbea, 10

Mobiliario

Urinarios públicos

E30

Calle Pena Gorbea, 21

Limpieza

Limpieza, sobre todo en verano hace falta más capacidad de almacenar basuras

E31

Av. Del Monte
Igueldo, 33

Limpieza

Vaciar los puntos de reciclaje más

E32

Calle de Pena
Gorbea, 17

Mobiliario

Urinarios públicos

E33

Calle de Pena
Gorbea, 12

Actividades de
calle

Actividades de calle para adultos y menores que trabajen convivencia, limpieza y también
lúdicas

E34

Calle de Pena
Gorbea, 14

Mobiliario

Adaptar el bulevar para niños con juegos y zonas de ocio

E35

Calle de Pena
Gorbea, 27

Plaza publica

Control exahustivo permanente

E36

Av. Del Monte
Igueldo, 37

Limpieza

Multar a la gente por no recoger las heces de sus perros

E37

Calle Pena Gorbea, 33

Limpieza

Bolsas cacas de perros

E38

Calle Pena Gorbea, 31

Limpieza

Basuras cacas de perros

S84
E1

Calle los Mesejp,
23

E2

Numancia,
Madrid

E3

Camino de
Valderribas, 93B

E4

Av. La Paz

E5

Calle Altos de
Cabrejas,8

Zonas verdes
Solares
Zonas verdes
Zonas verdes
Limpieza

E6

Adelfas, Madrid

E7

Calle del Monte
Oliverti, 23B

E8

Av. De la Albufera, 25

Via publica

E9

Calle Sierra de
los Filabres, 51C

Actividades de
calle

E10

Av. Del Monte
Igueldo, 10

E11

Plaza Puerto
Rubio, 6

E12

Plaza Puerto
Rubio, 7

E13

Plaza Puerto
Rubio, 3

94

Via publica
Solares

Plaza publica
Plaza publica
Plaza publica
Mobiliario

Quiero que hagan un parque
Huertos urbanos en todos los solares
Arreglo parques existentes
Quitar tráfico del escalextric y hacer en el zona verde
Limpiar cacas de perros y suciedad
Quitar trafico del escalextric y hacer en el zona lúdica como N.Y.
Espacio para sacar perro
Ni un alcorque sin arbol
Cuentacuentos, lagiloterapia, relatos
Parques infantiles
Solar de la esquina de la plaza para huerto urbano, o pista de patines, futbol o baloncesto
No al uso de la pelota, si a muestras artisticas
Soportes para bicis / wifi
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E39

Calle Puerto
Alto, 1

Mobiliario

Contenedores de basuras subterraneos

E64

Calle de Teresa
Maroto, 1

Plaza publica

Limpiar y renovar plaza con parque infantil C/ Teresa Maroto

E40

Calle Alguacil, 8

Zonas verdes

Vigilancia policial e iluminacion

E65

Calle de Teresa
Maroto, 1

Zonas verdes

Repoblar de arboles la plaza de Av Monte Igueldo con Teresa Maroto

E41

Calle Enrique
Velasco, 18D

solares

Huertos urbanos en solares

E66

Calle Gregorio
Sanz, 12

Actividades de
calle. Limpieza

Acciones juntos para limpiar el barrio. sensibilizacion. nuestro barrio “juntos cuidamos”

E42

Calle de Venancio Martín,
48-50

Zonas verdes

Venancio Martin 48 (parte de atras y patio) Limpieza de jardines y poda de pinos

E67

Calle del Convenio, 25

Zonas verdes

Parques infantiles y zonas verdes

Limpieza Zonas verdes

E68

Calle de Tomás
Esteban, 11

Solares

Parques autogestionados en solares vacios

E43

Calle San Virgilio, 7

Limpieza Zonas verdes

E69

Calle Sierra Carbonera, 37D

Mobiliario

Bancos para sentarse

E44

Calle de Picos
de Europa, 11

E70

Más limpieza de calles. Recogida de basuras a horas de mañanas

Limpieza

Calle Encarnación
González, 6

Limpieza

E45

Camino de
Valderribas,
85-91

Mobiliario Jardineria

E71

Calle del Convenio, 33

Zonas verdes.
Mobiliario

Parque de petanca

E46

Av. De la Albufera, 76

Mobiliario Jardineria

E72

Calle Francisco
Laguna, 2

Zonas verdes.
Mobiliario

Espacio para mayores (proximo a residencia) Mesas huerto jardín

E47

Calle Santa
Julia, 14

Mobiliario
Limpieza

E73

Calle del Arroyo
del Olivar, 74

Zonas verdes.
Limpieza

Jardines Buen Equipamiento para residuos

E48

Calle de Santa
Julia, 18

E74

Calle Martínez
de la Riva, 91

Actividades de
calle

Actividades de calle

E49

Calle Puerto
Alto, 5

E75

Calle del Puerto
de Arlabán, 94

Via publica

E50

Calle Santa julia,
11B

Puerto Arlaban, paralelo a la via ferrea, desde apeadero a C/ Martell: mobiliario, jardineria,
fuentes

E76

Calle del Puerto
de Arlabán, 33

Mobiliario.

Mas contenedores en entrevias

E51

Calle del Monte
Perdido, 3

E77

Calle del Puerto
de Albarán, 39

Actividades de
calle

Actividades de calle en entrevias. Trabajo con adolescentes y jovenes

E52

San Diego,
Madrid

E78

Canchas Deportivas

Actividades de
calle

Mural + acción política-crítica. Jornada 28N

E53

Calle de Santa
Julia, 22

E79

Puente de la
M30

Actividades de
calle

Mural embellecer nudo M-30

E54

Calle Puerto del
Monasterio,24

E80
Mobiliario

Calle de Martos,
120

Actividades de
calle

Mural para visibilizar + acción pedagógica jóvenes estudiantes

E55

Calle de Monte
Perdido, 24

E56

Av. Del monte
Igueldo, 63

Actividades de
calle

Terminar con el consumo de alcohol en la via publica. Punto critico

E81

Calle del Cocherón de la
Villa, 29

Actividades de
calle

Mural embellecer y visibilizar Escuela Infantil

E57

Calle del mon
Perdido, 31

Zona verde y
mobiliario

Zona verde y mobiliario

E82

Calle del Convenio

Actividades de
calle

Recuperación espacio degradado mediante creación de espacio verde

E58

Colonia Erillas,
28

Limpieza

Limpieza en zonas verdes

E83

Parque Amos
Acero

Actividades de
calle

Recuperación de anfiteatro degradado

E59

Calle de Pico
Cebollera, 58

Mobiliario Via
Publica

Bolardos en esquina P. Cebollera con C/ convenio

E84

E.I. Luisa Fernanda

Actividades de
calle

Recuperación de un solar abandonado colindante para crear espacio público

E60

Calle Felisa
Méndez, 21

Zonas verdes

Parques, más zonas verdes

E85

Calle Río Esmeralda, 14

Actividades de
calle

Adecentar y activar el solar (cuenta con algunos intentos previos)

E61

Calle Sierra Carbonera, 10

Via Publica

Limpieza, arreglo de aceras

E86

Calle Río
Grande

Actividades de
calle

Adecentar y activar el solar

E62

Av. Monte Igueldo, 71

Zonas verdes

Rodear parque con plantas. Aislarlo. Limpiarlo. Mejorar tobogán

E87

Av. De la Albufera, 78

Actividades de
calle

implantar zona Skate

E63

Calle de Teresa
Maroto, 1

Mobiliario

Cambiar los juegos del parque. Que esten mejor. Son muy feos

E88

Numancia,
Madrid

Actividades de
calle

Ampliación de zonas infantiles

Mobiliario
Solares
Solares

Limpieza y recogida de cacas de perros
Vigilancia policial y limpieza
Bolsas cacas de perros
Papeleras y plantar árboles
Papeleras y plantar árboles
Papeleras, expendidores de bolsas de plastico perros
Baños en bulevar
Parques autogestionados en solares vacíos
Parque. Bancos.

Zonas verdes

Parque

Limpieza

Limpieza profunda. Menos cochinadas de perros y todo. Mas contenedores y menos botellones

Zonas verdes

Parque

Cambio arena cacas perro

Bancos Sentarse
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E89

Parque del
Payaso Fofó

Zonas Verdes

Mejora de la masa arbórea; recuperación cascada

E113

Calle Pena
Gorbea

actividades de
calle

actividades para los vecinos

E90

Calle de Villalobos

Mobiliario

Apoyo al huerto con vallados, caseta aperos; mobiliario huertano, otros

E114

Calle Pena
Gorbea

seguridad

quitar la delincuencia

E91

Parque de la
Paloma

Actividades de
calle

Oficina cultural móvil; Espacios de reflexión; Rollerkleta

E115

Calle Pena
Gorbea

seguridad

sin gentuza

E92

Calle de Fuente
de Piedra, 10

Actividades de
calle

Mejora participativa del espacio público

E116

Calle Pena
Gorbea

limpieza

por mas que pongan mas personal de limpieza, “si eres guarro” seguirá así de sucio el
bulevar

E93

Parque del Toro
(Palomeras
Nuevas)

Actividades de
calle

Ampliación zonas infantiles y acondicionamiento espacio público

E117

Calle Pena
Gorbea

seguridad

Multas a quien beba.

E118

Actividades de
calle

muchas actividades para niños

Actividades de
calle

Calle Pena
Gorbea

E94

Asamblea de
Madrid-Ubanización cine

Trabajar con los topónimos de las calles y el cine
E119

Actividades de
calle

actividades para niños los fines de semana

E95

Acciones en
distintos lugares
Coordinadora
Infantil Vallecas

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

Talleres/acciones con niños

E120

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

manualidades con gomaespuma para niños

Actividades de
calle

E121

fiestas como el día del niño de Tetuan

Meriendas vecinales

Calle Pena
Gorbea

Artes escénicas

E96

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E122
Fiestas gastronómicas

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

juegos infantiles

E97

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E123
comidas culturales para dar a conoces los diferentes paises de la comunidad

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

actividades para niños

E98

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E124
fiestas gastronómicas

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

actividades para niños

E99

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E125
recuperar juegos tradicionales

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

pintar la cara

E100

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E126
espacios con juegos tradicionales (la rana)

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

me gustaría que pintaran caras

E101

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E127

castillos hinchables

actividades de baile

Calle Pena
Gorbea

Mobiliario

E102

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E128

hinchables

cursillos

Calle Pena
Gorbea

Mobiliario

E103

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E129

teatro y cosas para divertirnos

actividades que den a las personas ganas de superarse

Calle Pena
Gorbea

Artes escénicas

E104

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E130

teatro para niños

charlas de motivación

Calle Pena
Gorbea

Artes escénicas

E105

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E131

cuentacuentos infantiles para despertar la imaginación de los peques

actividades de concienciación para que esté limpio

Calle Pena
Gorbea

Artes escénicas

E106

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E132
cursos de idiomas

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

juegos de adultos y de mayores

E107

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E133
actividades de fomento de la lectura

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

juegos para adultos y para mayores

E108

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E134
cursos de informática

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

juegos para mayores

E109

Calle Pena
Gorbea

Actividades de
calle

E135

gimnasia para mayores

actividades apra desocupados

Calle Pena
Gorbea

Mobiliario

E110

Calle Pena
Gorbea

actividades de
calle

E136

gimnasio para mayores

talleres de risoterapia

Calle Pena
Gorbea

Mobiliario

E111

Calle Pena
Gorbea

E137

E112

Calle Pena
Gorbea

Mobiliario

mesas de ajedrez

Calle Pena
Gorbea
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dejarlo tal cual

E138

Calle Pena Gorbea, 3

Limpieza

Actividades de sensibilización de cuidado de espacio público

E156

Calle Tomás
García, 3

Limpieza

Zonas verdes limpias y cuidadas

E139

Calle Pena Gorbea, 7

Limpieza

Mejora de la limpieza

E157

Bulevar y en
General

Accesibilidad

Todo el barrio. Obras para la adecuada pavimentación y arreglo de la vía pública mejorando la accesibilidad. Eliminar farolas del medio de las aceras.

E140

Calle Pena Gorbea, 27

Limpieza

Revitalización de espacio público

M1

Calle de Sierra
Toledana, 40

Tr privado

Ensanchar calzada a puente Moratalaz

E141

Calle Pena Gorbea, 18

Actividad de
Calle

Realización de actividades de mejora de la convivencia

M2

Calle del Doctor
Lozano, 12-14

Tr.publico

Extension del 56 a doña carlota

E142

Calle Pena Gorbea, 22

Actividad de
Calle

Realización de actividad en el Bulevar (Taichi, Gimnasio)

M3

Av. La Paz

Bici

Ciclovías (muchas)

E143

Calle Sierra del
Castillo, 12

Limpieza

Deficit del servicio de recogida de basura

M4

Av. De Peña
Prieta, 1

Tr privado

Pantallas antiruido M-30

E144

Calle Pena Gorbea, 2

Mobiliario

Necesidad de mejorar el mobiliario urbano de los espacios públicos

M5

Calle Aurora
Iglesias, 1

Tr privado

Badén tráfico más lento

E145

San Diego,
Madrid

Limpieza

Mas limpieza en las calles

M6

Calle Emilia
Ortuño, 15

Tr privado

Continuar calle abriendo la manzana

M7

Calle Monte
Urgull, 3D

Tr privado

Mas plazas de Parking

Limpieza

Todo el Barrio. Falta de cuidado y mantenimiento de zonas ajardinadas. Es necesario
mejorar el
servicio de limpieza en la zona y sensibilizar a la población acerca del cuidado y uso
adecuado del espacio. Implicación por parte de la administración para la puesta en
marcha de estas actuaciones, e implicación también del tejido social y vecinal de la
zona. Planificación de actividades de sensibilización en el espacio público, para la
mejora y el cuidado de los mismos.

M8

Av. De la Ciudad de Barcelona, 115

Bici

Bicicletas electricas en intercambiador Pte Vallecas

M9

Av. La Paz

Tr privado

Mejorar giro M-30

Mobiliario

Todo el Barrio. Posibilidad de dotar a los espacios de infraestructuras más acogedoras,
que inviten a
permanecer y hacer uso de los diferentes espacios públicos por parte de la vecindad
del barrio.

M10

San Diego,
Madrid

Bici

Bicis para el puente

M11

Calle
Melquiades
Biencinto, 8

Bici

!Bicis!

Plazas y vias
publicas

Todo el Barrio. Adecuar los espacios al uso que se realizará en los mismos. Mediante esta
planificación
estratégica de los espacios, se podrá disminuir la mala utilización de los mismos y
disminuirán así las quejas emitidas por el tejido vecinal.

M12

Av. De la Albufera, 10

Bici

Carril bici ya en la calzada

Mobiliario

Todo el Barrio. El mobiliario deberá ser adecuado para
propiciar encuentros y relaciones saludables entre la ciudadanía del barrio

M13

Av. De la Albufera, 44

Bici

Bici alquiler municipal

M14

Av. Del Monte
Igueldo, 21

Tr.publico

Transporte publico

M15

Plaza Puerto
Rubio

Tr.privado

Aparcamiento en la plaza vieja

M16

Av. De la Albufera, 69

Bici

Carril bici

M17

Calle Juan Navarro, 18-24

Peaton

1 pasarela

M18

Av. La Paz

Tr.privado

Multar vehículos sobre aceras

M19

Calle del Convenio, 2

Bici

Carriles bici unidos desde Entrevias, por Mendez Alvaro, hata Atocha

M20

Calle del Monte
Perdido, 2

Peaton

Pasarela para cruzar puente

M21

Av. La Paz

Peaton

Pasarela o puente al parque

M22

Av. La Paz

Peaton

Necesitamos un puente al parque Tierno Galván

M23

Calle del Convenio, 1

Peaton

Paso de cebra

E146

E147

E148

E149

Todo el Barrio

Todo el Barrio

Todo el Barrio

Todo el Barrio

E150

Todo el Barrio

Actividades de
calle

Todo el Barrio. Poder realizar actividades que generen dinámicas diferentes a las habituales en los
espacios públicos.

E151

Todo el Barrio

Actividades de
calle

Todo el Barrio. Actividades enfocadas al fomento de la participación ciudadana, a la participación
activa del ciudadano en la mejora directa del espacio, actividades de ocio, etc.

Todo el Barrio

Actividades de
calle

Todo el Barrio. Mejora de la oferta cultural en el barrio.

Actividades de
calle

Todo el Barrio. Que la oferta cultural pueda interrelacionarse y acercarse a colectivos en
vulnerabilidad social. Adaptar también parte de la oferta cultural teniendo en cuenta
las características de la población de la zona.

Actividades de
calle

Todo el Barrio. Mayor visibilización de la oferta cultural en el barrio. Que los vecinos y
vecinas tengan
la sensación de que se están poniendo en marcha iniciativas de este tipo. Esto podría
generarse a través de una plataforma específica donde pueda colgarse la oferta
cultural diseñada.

Actividades de
calle

Todo el Barrio. Sobre todo, fomento educativo del trabajo de calle y de mediación pudiendo incidir,
así de manera positiva sobre diferentes problemáticas detectadas en la zona. A través
del trabajo de intervención directa en calle se conseguirán acciones de mejora en el
espacio público y mejoras en la calidad de vida a diferentes niveles de los diferentes
colectivos que hacen uso del mismo. Potenciar los proyectos de atención social
existentes y fomentar la creación nuevas iniciativas.

E152
E153

E154

E155

Todo el Barrio

Todo el Barrio

Todo el Barrio

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis
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V6

Calle Salvador
Martínez Lozano, 11

Vivienda
privada

Ascensor en vivienda para evitar atrapamiento personal

V7

Calle Ramón
Calabuig, 32-34

VPO

Vivienda VPO en todo monte igueldo

V8

Calle Ramón
Calabuig, 60

Vivienda social

Obra social PAH. Suministros legales

V9

Calle del Monte
Perdido, 62

Vivienda social

Obra social PAH. Suministros legales

V10

Calle del Arroyo
del Olivar, 3

Cooperativa de
vivienda

Suelo municipal para cooperativa de viviendas con cesión de uso

V11

Calle del Monte
Perdido, 116

Vivienda social

Alquileres sociales Edificio obra social PAH

V12

Calle Tomás
García, 15

Cooperativa de
vivienda

Cooperativa de vivienda en cesión de uso en solares del ayuntamiento

Vivienda
privada

Ascensor en vivienda para evitar atrapamiento

Todo el Barrio

Rehabilitacion

Todo el Barrio. Infravivienda. Propuesta: Apoyo en la rehabilitación de viviendas.

COD

UBICACIÓN

CATEGORÍA

PROPUESTA

A26

Todo el barrio

Espacios cooperativos

Todo el barrio. Espacios cooperativos. Si no los hay...crearlos, si los hay difusión efectiva
de su existencia, dedicación y dirección. Que no haya nadie que no sepa de su existencia.
Por supuesto que sea financiado o que al menos se pueda asegurar su continuidad, aunque por lógica haya de aportar beneficios para su autosostenibilidad.

A24

Cmo de Valderribas 84

Mercado emprendedores

Inmenso solar abandonado que en la actualidad es un barrizal (parking) propiedad del
ayuntamiento. Podría ser un espacio de desarrollo empresarial para vecinos a través del
alquiler de casetas y ferias temáticas.

A25

Bulevar peña
Gorbea

venta ambulante

Habilitar alguna zona para mercadillos fuera del zona de viviendas, ya que perjudica al
vecindario con el griterío y la suciedad que deja, y está visto que estas actividades van a
continuar por la persistencia de quienes venden y quienes compran.

S87

calle Sicilia 15

Bibliotecas

Al lado de este número hay un solar propiedad de la EMVS que lleva varios años sin terminar y que se podría dedicar a Biblioteca

S85

Garcia Miranda
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Centro Cultural

NOS GUSTARÍA COMO CENTRO, TRABAJAR LA INCLUSIÓN Y LA INTEGRACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES DEL BARRIO O ASOCIACIONES DE VECINOS GESTIONADAS POR
LA
JUNTA.
FIESTAS DE BARRIO O EVENTOS DEL BARRIO.

M24

Calle Puerto de
San Glorio, 2

Bici

Poner carriles bici no solamente en el centro

M25

Calle Santa
Julia, 10

Tr.publico

Más autobuses y más frecuencia

Calle Puerto
Alto, 7-9

Tr.privado

Calle de Puerto
de Pajares, 16

Tr.publico

Calle Puerto
Alto, 42

Bici

Av. Del Monte
Igueldo, 80

Bici

M30

Calle Párroco
Don Emilio
Franco, 15

Tr.publico

Mejorar la linea del bus

M31

Calle Sierra Carbonera, 41-43

Tr.publico

Transporte publico

V13

M32

Calle de Manuel
Maroto, 84

Tr.publico

Bus, linea que conviva con y baje por calle convenio hasta el Pte Vallecas en vez de girar
en M Maroto

V14

M33

Calle Puerto de
cardoso

Actividades de
calle

Mural para dar visibilidad

M34

Puente de
Vallecas (Nudo
M-30)

Peaton

Mejorar transito peatonal; hacer más amable este nudo

M35

Calle Sierra de
los Filabres, 20B

Accesibilidad

Calles estrechas a un solo nivel, diferenciar peaton/coche con colores

M36

Calle Puerto de
Canencia, 9

Transporte
público

Mejorar transporte en zona Numacia. No hay metro, 2 autobuses.

M37

Av de la Albufera, 57

Bicicletas

Canal de Bicicletas

M26
M27
M28
M29

Colocar un espejo de coches en el cruce de las calles Santa julia y Puerto Alto para evitar
accidentes
Autobuses
Circuito bici
Carril bici hacia el parque tierno galvan

M38

Calle Puerto
Alto, 23

Accesibilidad

Aceras estrechas, puras villas de nuevas personas majas

M39

Calle Pena Ubina, 29

Aparcamiento

Poner mas zona de carga y descarga. Varios establecimientos bloquean las calles

M40

Av de la Albufera, 51

Aparcamiento

Más Plazas

M41

Todo el Barrio

Bicicletas

Todo el Barrio. Bicimad.

M42

Todo el Barrio

Accesibilidad

Todo el Barrio. Mejora de la accesibilidad de las paradas de metro de la zona

M43

Metro Buenos
Aires

Accesibilidad

Adaptar la accesibilidad al menos a la estación de Buenos Aires (Hay 2 centros de personas con discapacidad cerca de portazgo)

V1

Av. De la Albufera, 1

Vivienda
privada

Rehabilitar el edificio más bonito del barrio

V2

Calle Sierra
Llenera, 35

Vivienda social

Obra Social PAH. Suministro de agua para el n24 de Sierra Llerena

V3

Calle Robles, 7

Vivienda
privada

Cuidar los edificios de la calle

V4

Calle Robles, 12

Vivienda
privada

Recuperar ayudas para rehabilitacion de edificios y ascensores

V5

Av. De la Albufera, 41-43

VPO

Alquiler EMV en distrito (no hay)
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S97

Sierra Toledana

Centro Cultural

En todo el 28038 solo hay unCentro de Mayores (en la colonia de los Taxistas y otro en
Ramón Pérez de Ayala) y Centro Cultural el Alberto Sánchez, desde mi casa se tardan 25
minutos y es el más cercano. En llegar al Polideportivo de Payaso Fofó 29 minutos, nadie
a pensado equipar esta zona de el distrito?. En la calle Sierra Toledana esquina con Puerto
de Canfranc hay una descampado, que se usa como aparcamiento, creo que se podría
hace un Centro Cultural espléndido y si es necesario se podría hacer parking subterráneo
para descongestionar la zona.

S95

Todo el barrio

Centro Cultural

Todo el barrio. Construcción de un Centro de Día para la JUVENTUD del Barrio
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S94

calle sicilia,
puerto de tarancon y Miguel
palacios

Barrio de Nuevas Palomeras

seguridad

Podrían poner una comisaría de cercanía para controlar y velar por la seguridad de esta
convivencia

Educación

Colaboración institucional con las entidades de iniciativa social que trabajan en el campo
educativo con jóvenes y que finalizan su etapa educativa sin la titulación básica.
Facilitar trabajar en coordinación con los centros examinadores de la Comunidad de
Madrid para trabajar en un modelo de examenes básico y coherente para todos estos
jóvenes.
El objetivo debe ser facilitar herramientas y recursos que permitan a la juventud volver a
tener oportunidades y desarrollarse en la sociedad que les ha tocado vivr.

S86

Garcia Miranda
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

QUE SE NO PUEDA AMPLIAR EL ABANICO DE ACTIVIDADES O ESPACIOS A NUESTRO
DENTRO DEL ÁREA DEPORTIVO PUENTE DE VALLECAS, DE MANERA GRATUITA O A
PRECIOS REDUCIDOS,

S89

Puente de Vallecas

Instalaciones
deportivas

Realizar una zona deportiva urbana justo debajo del Puente de Vallecas. Hay espacio
concretamente para hacer una o varias pistas de patinaje con un vallado simple, zona de
rockódromo y de arte urbano,...

Instalaciones
deportivas

Reparación inmediata de las grietas de las pistas deportivas, asi como un repintado. Mantener el control del parquecito que linda con dichas pistas deportivas, debido a que se ha
convertido en una zona en la cual, pese hay carteles que advierten de su prohibición, los
dueños de animales domesticos, los sacan ahi para que hagan sus necesidades

S92

Calle de la imagen

S96

Avda. Monte
Igueldo, 119

Instalaciones
deportivas

Instalar cerca de la zona de canchas de fútbol y baloncesto mesas de ping-pong.

S88

Monte igualado
y m30

Limpieza

Agujero negro en la limpieza viaria, los de esta zona también existimos

S98

puerto de tarancon 19

seguridad

Solar abandonado , podrian poner una comisaria de proximidad para dar mas seguridad
y controlar los problemas que tenemos en el solar que esta abandonado en este emplazamiento

S93

avenida Albufera 3

recuperación
edificio emblemático

Hacer de ese edificio emblemático y ahora desaprovechado un centro como el matadero
de Madrid con biblioteca centro cultura y cafetería al estilo parisino

S91

General

Servicios Sociales

limpieza

Colocar unos bidones para recogida de botellas y basuras varias, tras hablar con los responsables de los Bukaneros para que las usen, dejando la calle limpia de botellas y varios.
Suciedad periódica en la calle Dolores Folgueras, en la zona comprendida entre las calles
Rogelio Folgueras y Josefa Diaz. Lugar habitual de reunión y festejo de Bukaneros.

E165

Camino de
Valderribas 37

Limpieza

Carteles que inviten a cuidar el espacio público o mural que conciencie sobre la limpieza
en la plaza y la convivencia de los vecinos, carteles para que se respeten los pasos de
peatones de la plaza, tenemos una vecina en silla de ruedas que casi nunca puede acceder
sin ayuda ya que siempre hay coches aparcados encima de estos.

E172

calle Sicilia

limpieza

Mayor limpieza y control

Garcia Miranda
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E177

Julia Mediavilla

Limpieza

O bien concienciar tanto a los dueños de mascotas como al resto de vecinos de la necesidad de limpieza por el bien común y por la propia higiene y sanidad o bien tomar medidas
como ya parece que han tomado en algún ayuntamiento de tomar muestras de las heces
y castigar económicamente a los desaprensivos que no las recogen.

E181

Francisco Iglesias

Medio Ambiente

Proponer el cambio de legislación municipal para que los talleres dejen de estar en el centro de las ciudades ya que deberían estar en Polígonos Industriales.
Se les debería dar una moratoria para abandonar el nucleo urbano.

Calle Crucero
Baleares

Nombres de
calles

1) Vista la decisión de cambiar el nombre de ciertas calles de Madrid (Ley de Memoria
Histórica) entre ellas, la calle Crucero Baleares, a escasos metros del Estadio de Vallecas
2) Vista la propuesta de la Asociación de Peñas del Rayo Vallecano, de homenajear al
ex-portero Wilfred, fallecido hace un año a causa de un cáncer, poniendo su nombre a
alguna calle del distrito Puente de Vallecas;
Propongo que la calle Crucero Baleares pase a denominarse Calle de Wilfred Agbonavbare.

E183

Todo el barrio.

Nombres de
calles

Desde el centro social La Villana de Vallekas, queremos proponer como nombre de calle,
cuando se cambien las que ahora todavía tienen nombres franquistas, un nombre de mujer y latino, ya que en nuestro barrio viven muchas personas inmigrantes de ese origen.
Sería CHAVELA VARGAS.

E167

Calle Martínez
de la Riva esq
Calle Javier de
Miguel

parque

Creación de un parque canino vallado en el solar existente en la Calle Martínez de la Rivas
esquina con la calle Javier de Miguel. Se trataría de dotar de un recurso inexistente en
el distrito de Madrid con mayor número de perros, La creación de estos espacios bien
cuidados podría ayudar a concienciar a los dueños de los perros a mejorar la recogida
de excrementos en el resto del distrito y evitar la invasión del parque infantil del Parque
Amos Acero.

E170

calle hermano
carpi

parque

Dinamizar ese parque para que sea un sitio bonito de convivencia cuidado y poder llevar
a los niños

E174

Programas específicos de Mediación Vecinal y Mediación Intercultural.

Plaza Gobernador Carlos Ruiz
y calles que la
rodean

Limpieza

Tendría que pasar la policia municipal los viernes y sábados tarde noche, y dispersar a los
grupos de personas que fuman porros, beben alcohol,,, y los servicios de limpieza pasar
los sábados y domingos por la mañana

E173

calle sicilia

Actividades de
calle

Hacer la promocion de viviendas para jovenes e impulsar la convivencia. Conseguir no
hacer guetos como actualmente estan hechos los barrios

E175

General

Actividades de
calle

Peña Gorbea

E162

Calle Dolores
Folgueras
(28038)

E159

Refuerzo de los servicios sociales municipales.

E161

E179

Limpieza

DOTAR EL BARRIO DE MAS PAPELERAS Y CONTENEDORES PARA DEPOSITAR LA
BASURA, NOS REFERIMOS A CUBOS DE BASURA PARA EL BARRIO.
PONER MAS RECURSOS HUMANOS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS
CALLES.
DOTAR AL BARRIO DE MAS PUESTOS DE RESIDUOS O EXCREMENTOS ANIMALES.

Puesta en marcha de un servicio de Dinamización de espacios públicos.

Detrás de la Avenida Peña Prieta, entre la avenida, camino de Valderribas y el acceso a
la M30, hay un pequeño parque infantil rodeado de una explanada en la que los veninos
solemos llevar a nuestros perros.

Puesta en marcha de un servicio de Educación Sociales de calle.

Actividades de
calle

Trabajo social con las personas que pasan el día entero en el bulevar. Ayudarles con problemas de bebida y comportamiento. Viven al margen de la sociedad y los vecinos estamos
al límite.

E182

Parques, calles,
rincones...

Actividades de
Calle

Todo el barrio. Servicio de educación de Calle Educadores/as que se desplacen por el
barrio, trabajando con las personas y los focos de conflictividad, buscando a través de
técnicas de resolución de conflictos y metodología educativa, con el objetivo de mantener
un clima de convivencia óptimo o detectando aquellas necesidades y carencias que han
de ser trabajadas para que esta convivencia positiva se dé.

E166

Avenida de Rafael Alberti del
27 al 61

Iluminación

Poner farolas de paseo en las anchas aceras de esta avenida

E171

calle silicia 17

Iluminación

Solicitamos si se podría poner más iluminacion

E178

Avenida
Peña Prieta
21 (parque de
etrás)

Parque

Ese parque infantil casi no es utilizado porque la mayoría de los dueños de perros los
llevan sueltos e incluso los dejan entrar a la zona prohibida, con lo que está siempre sucio
y descuidado
La propuesta sería de doble vía: arreglar el parque infantil y vigilar que no lo usen los
perros y, por otra parte, crear un pequeño parque vallado para perros en el que puedan
correr y jugar sin molestar a nadie. Hay espacio y sería un buen servicio para todos los
perros que hay en la zona (que son muchísimos).

E164

M-30

ruidos

Paisaje Transversal y Todo Por la Praxis

Instalación de pantallas protectoras del ruido para toda la zona de viviendas pegadas a la
M·30. Al otro lado de la M-30 hay un parque y tienen pantallas de protección del ruido del
tráfico
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E180

E158

Peña Gorbea

calle gonzález
soto

seguridad

Mayor presencia de la policía. Hay “algo más” de tranquilidad desde que patrullan por el
bulevar, y ayuda a que el vecindario se sienta más seguro. Con más presencia muchas
actividades asociales quizá mejorarían, sobre todo en verano, que es insufrible.

solares

pedir la cesión de estos solares para la creación de puntos de encuentro vecinal, limpieza
e instalación de huertos urbanos, jardines o zonas de juego, que permitan en un futuro la
edificación si el propietario del solar lo requiere, pero que dote mientras tanto de servicios
a los vecinos en vez de suciedad y ratas en verano.

M45

calle 30

peaton

pasarela peatonal sobre la M30, actualmente, entre mendez alvaro y puente, no hay forma
de cruzar la m30, esto obliga a rodeos a bicis y peatones.

M57

Avenida albufera 1

Peatón.

Soterrar Puente de Vallecas y hacerlo mas verde y sostenible. Revitalizar la zona

M55

C/ Pico Cejo.

Peatonalización.

Debería prohibirse aparcar en esta calle. Las aceras son tan ridículas que si pasa un coche
tienes que subirte a un portal para que no te den con el espejo retrovisor, creo que en el
centro hay calles más estrechas y en las que no se aparca y no se acaba el mundo. ¿Queremos un vk para los coches o para las personas?.

M51

Av. Peña Prieta

Vía pública

Una salida en Avenida Peña Prieta a la M-30 (Sur), dirección carretera Andalucía, o en su
defecto el uso de la salida de los autobuses a la altura de Puente de Vallecas.

M48

calle Sicilia 24

Transporte
privado

Instalación de pantallas protectoras del ruido producido por los coches

Transporte
privado

Creo que estaba en propuesta hace algunos años ensanchar la calle Sierra Toledana, desde su cruce con Doctor Lozano pasa de 4 carriles en dos sentidos a un carril en solo un
sentido, es viable abrir otro carril y poner dos sentidos de la marcha?, volver de Moratalaz
a Vallecas desde el puente de la A3 (el puente de el Garden) es una locura de callejear,
pudiendo ir directo si se habilitase otro carril (espacio creo que hay , hay mucho descampado bordeando Sierra Toledana en es a zona).

E163

Calle Miguel
Palacios esquina
con Puerto
Tarancón

solares

En el solar se podrían plantar árboles, dedicarlo a zona verde por ejemplo

E168

puerto de tarancon 17

solares

En el solar poder poner algún equipamiento de tipo aumento de seguridad o jardines

E176

Calle Sierra
Bermeja 20

solares

Usar el solar como espacio de uso y disfrute de vecinos y vecinas: huerto, parque, aparcamiento...

E169

calle silicia 24

Vía pública

Solicitamos que se urbanizar y la posibilidad de poner bolardos para que los coches no
estacionen

E160
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Zonas verdes

DOTAR DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTOS.

M49

Avenida Albufera, 302

Vía pública

Intentar asfaltar de nuevo dejando el asfalto a nivel de la carretera.

M46

Monte Igueldo

Transporte
público

Bicicletas

Implantar un plan de movilidad sostenible que potencie el uso del transporte público mejorando las conexiones entre las distintas zonas del distrito.
Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte creando vías de uso exclusivo
ciclista y haciendo llegar bicimad a todo el distrito Puente de Vallecas.
Crear así un barrio referente que plantee otro tipo de movilidad urbana.

No es normal que toda la zona de Monte Igueldo esté incomunicada y no exista ni una
sola parada de autobús. Son muchos los vecinos y vecinas que no pueden moverse con
facilidad y ésta medida facilitaría que pudieran ir al mercado, al centro o incluso a las propias actividades que se promuevan en el bulevar.
Una linea (o varias) de autobuses que conecte esa zona con el resto de Vallecas.

M50

calle sicilia

Transporte
público

Poner autobuses y bicis

V15

Calle Sicilia

solar

Construccion de la promoción de la vivienda de la emvs en el solar que actualmente se
encuentra vallado

M47

Todo el barrio

M53

Todo el barrio.

Bicicletas

Todo el barrio. Instalación de un sistema de aparcamiento de bicicletas que optimice mejor el espacio y más seguro y distribuido por más puntos (Albufera, Martínez de la Riva...)

M58

Avenida albufera 1

Bicicletas

Poner estacion de bicis electricas en Puente vallecas. Justo debajo para poder hacer uso

Bicicletas

Se propone convertir la Avenida de Monteigueldo en una ciclocalle. Esto implica que la
calle pasaría a tener una limitación de 30km/h y se pintarían “sharrow” en la calzada.
Esta medida facilitaría un calmado del tráfico en una calle estrecha y que cuenta con
muchos peatones y además fomentaría el uso de la bicicleta en la misma, teniendo en
cuenta que está calle es la principal vía de comunicación de la Avenida de la Albufera con
la Avenida de San Diego en la zona norte del barrio.

M60

M54

Avda. Monte
Igueldo

C/ Sierra Elvira

Bicicletas

Bordeando la A3 hay un parque lineal inmenso que va más o menos desde el camino de
valderribas hasta el puente de el Garden (con Moratalaz). Es una zona, que podría ser
verde (ahora es marrón por la tierra y las cagadas de perro), en la que se podría hacer un
carril bici perfectamente que engancharía con el carril bici que hay al otro lado de la A· en
Moratalaz, y con el carril bici que va de Moratalaz a Conde de Casal Ideal sería, pero claro,
más caro poder soterrar la A3 entre vk y Moratalaz en esa zona, o en su defecto poner un
puente peatonal y con carril bici (similar al que une Moratalaz con Conde de Casal). Pero
vamos que con adecentar esa gran zona verde, desconocida para la mayoría de los vallecanos podríamos tener un gran parque.

M56

V17

C/ Sierra Toledana

General

Exclusión residencial

Programa de alquiler social, gestionando vivienda vacía del barrio (elevado número de
vivienda propiedad de entidades financieras).
Programa de mediación en alquiler, con garantías al propietario y gestión de ayudas a la
renta.

V18

General

Pobreza energética

Servicio de mediación municipal con empresas suministradoras.

V16

calle sicilia

solar

construir las viviendas para jovenes y intentar no crear guetos

BUZONES

Remodelación del carril bici del barrio. Cuando digo remodelación me refiero a un simple
parcheado, sino a levantar el suelo y volver a asfaltar.
M52

M59

M44

General

C/ sicilia y C/
hermanos carpri

M30

Bicicletas
Además se debería de multar a los viandantes que hacen un uso indebido del mismo, que
son demasiados.

COD

UBICACIÓN

CATEGORÍA

PROPUESTA

Aparcamiento

Hay un exceso de coches que no respectan aceras ni nada .... deberia de habilitarse mas
aparcamiento y zonas verdes respetando un equilibrio

A27

Todo el Barrio.

Venta ambulante

Acabar con este tipo de venta, que estropea y daña la convivencia de los vecinos así

A28

La Plaza de la
Imagen

Venta ambulante

Más vigilancia para que no se den los mercadillos ilgales o adecuar sitios para que los que
buscan la vida de esa manera se pongan, pero no en cualquier lado

Peaton

La idea es llevar el paso de peatones bajo el Puente de Vallecas hacia la parte más al sur
del mismo, donde ahora aparcan coche. Desplazando el semáforo que ya existe a la salida
del parking. De forma que los peatones no tengan que vienen de esa parte no tengan que
ir hasta el siguiente paso de peatones. Aprovecharía también para hacer paso de bicicletas que se uniría con el carril que van a construir en la calle Cerro Negro

S100

Todo el Barrio.

Centro Cultural

Abrir centros culturales para darles uso en Julio y en Agosto ya que en julio estan abiertos
y generando un gasto sin haber nada, poner actividades, campamentos urbanos así no
estarían juntos los niños con los mayores
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Centro Cultural

Hacernós actividades en dicho centros, algunos de ellos por ejemplo, cierran durante las
vacaciones, verano, así como bibliotecas y más depencias píblicas

Polideportivo
de Palomeras

Instalaciones
deportivas

Propongo modernizar las instalaciones, puesto que son muy necesarias en nuestro distrito
ya que como es mi caso, hay mucha demanda de natación infantil, poca oferta, y este
polideportivo cumple los requisitos para dar este servicio al distrito, este pequeño cambio
con una pequeña inversión mejoraría la calidad en algo tan necesario como es el aprendizaje de la natación en nuetsros hijos

S103

Polideportivo
de Palomeras

Instalaciones
deportivas

La propuesta es muy simple que lo limpien que tengan un mantenimiento y ya que limpien
toda la arena es mas dificl poner un arenero donde el espacio es mas pequeño y se puede
mantener mejor y los niños podran jugar con mas higuiene y poner mas papeleras.

S104

Todo el Barrio.

Centros Mayores

Aumentar recursos para apoyo a ancianos difíciles en soledad

S105

Todo el Barrio.

Centro Cultural

Locales de ensayo, Conservatorio de música y rehabilitación de edificios, ascensores

S101

S102

Todo el Barrio.

E193

Todo el Barrio.

Mobiliario/
Limpieza

Arreglo de las aceras y su limpieza

E194

Parque lineal de
Palomeras

Zonas verdes

cuidar mas o sustituir árboles enfermos

E195

Parque lineal de
Palomeras

Animales

Destruir los nidos, reducir la población de cotorras argentinas y esterilizar al resto

E196

Calle San Diego,
Martinez de la
riva y Javier de
Miguel

Limpieza

Poner bastantes contenedores grandes de basura. Mucha publicidad para que la gente los
utilice.

E197

Todo el Barrio.

Limpieza

Más limpieza, bolsas de papelera, sanciones.

E198

Calle María
Encinas

Iluminación

Arreglar las farolas

E199

Calle Candilejas
y Pablo Neruda

Iluminación

Poner farolas en zona peatonal

S106

Av. Palomeras

Comisaría

Utilizar el actual espacio de la comisaría para otro tipo de proyecto mas acorde con la
zona que hay varios colegios, guarderías. Como por ejemplo: centro social,Biblioteca para
poder realizar actividades como teatros, cursos y campamentos

S107

Calle Puerto
alto, 12

Centro Cultural

Que aprovechen el espacio en provecho del barrio y los peques que los tengan en cuenta
por favor que se necesita.

E200

Todo el Barrio.

Limpieza

Aplicar algún correctivo a los dueños de los perros para evitar la suciedad en las aceras

S108

Todo el Barrio.

Seguridad

Que pase la policia mas amenudo por la zona

E201

Todo el Barrio.

Limpieza

Yo pondría mas parques zona para perros y que haya mas vigilancia para los dueños que
no las recojenlas cacas

S109

Calle Javier de
Miguel

Vía Pública

Arreglar bache

E202

Calle
Melquiades
Biencinto

Limpieza

Más limpieza por parte del servicio de limpieza si es necesario contratar a un operario
más o utilizar a quellas personas que tiene que cumplir horas en bien de la comunidad y
sanciones en los casos necesarios a los dueños de perros

S110

Todo el Barrio.

Centros Mayores

Cooperación en los centros de mayores para actividades, pues no pagan nada para las
actividades, en teatro no dan nada para las ropas

E203

Calle Julia Medianilla

Limpieza

Colocación de papeleras, exprendedor de bolsas para los excrementos y meyor limpieza
de toda la calle en general

S111

Todo el Barrio.

Instalaciones
deportivas

Instalar más espacios deportivos (piscinas cubiertas) y cuotas minímas para personas en
paro

E204

Todo el Barrio.

Limpieza

Bolsas de excrementos disponibles para los dueños de los perros en las papeleras, farolas,
etc

S112

Todo el Barrio.

Instalaciones
deportivas

Construcción de Instalación Deportiva

E205

Calle Alcala de
guadaira

Limpieza

Que desinfecten para que no haya tantas cucarachas y suciedad de palomas

S113

Todo el Barrio.

Seguridad

Mayor presencia policia

E206

Todo el Barrio.

Limpieza

Construir zonas acondicionadas para perros que se mantengan por el personal municipal

S99

Calle Risco de
Peloche

Centro Cultural

Poner mas clases y actividades para adultos e infantiles independientes, durante el verano
y mejorar instalaciones y funcionamiento aplicando orden y conciertos en cuestion a
nosotros

E184

Calle Miguel San
Narcizo

Limpieza

Poner contenedores grandes para toda la calle peatonal

E185

Av. Buenos
Aires

Limpieza

Suciedad, basura de perros

E186

Todo el Barrio.

Limpieza

Contratación de mas personal de la basura recogida y limpieza

E187

Calle Miguel San
Narcizo

Limpieza

Limpieza de la misma para que no haya charcos, pues hay zona infantil en la misma

E188

Todo el Barrio.

Actividades de
calle

Hacer cumplir las normas/ no consumiendo bebidas alcoholicas y alejando los residuos de
las bebidas refrescantes en los contenedores. Propongo Habilitar mas contenedores

E189

Todo el Barrio.

Mobiliario

Arreglar las aceras y vigilar que en lugar de cemento no usen solo arena

E190

Todo el Barrio.

Limpieza

Aumentar la cantidad de papeleras, la cantidad de contenedores para reciclar basuras.
Aumentar el personal y los horarios de limpieza de las calles y de los parques y jardines.

E191

Todo el Barrio.

Mobiliario

Red de servicios

E192

Calle Tomas
Garcia

Limpieza

Más servicio de limpieza

E207

Todo el Barrio.

Limpieza

Creación de una ecotasa para los propietarios de perros. Aunque hay gente que recoge
los excremntos casi nadie saca a pasear a su perro con una botella de agua y lejía para
limpiar el oríne. Podrían ser unos 30 euros anuales y lo recaudado tiene que ir destinado a
limpiar este tipo de residuos

E208

Todo el Barrio.

Limpieza

Realización de talleres obligatorios para los propietarios de perros sobre los riesgos sanitarios de excrementos en las calles, gastos municipales en su limpieza

E209

Todo el Barrio.

Limpieza

Mayor limpieza calles y mejor hecha, contratar mas gente, campaña de no ensuciar para
los vecinos

E210

Todo el Barrio.

Limpieza

Los parques mas limpios

E211

Calle Monte
Igueldo

Limpieza

Consiencia al ciudadano que seamos más limpios y que contraten a más barrenderos

E212

Calle Tomas
Garcia, 1

Limpieza

Que pasen mas barrenderos, así estaría la calle mas limpia y se daría mas trabajo.

E213

Calle diligencia,
19

Limpieza

Que haya zonas infatiles para los niños

E214

Todo el Barrio.

Limpieza

Para las cacas de perro pues poner un parque-descampado para ellos y para los boquetes
y aceras levantadas pues que se esmeren mas y antes en arreglarlo y bien y para las viviendas que pongan alquileres sociables a todas aquellas personas que están.

E215

Todo el Barrio.

Limpieza

Personal de limpieza, mas personas por los niños que tienen cole y no pueden ir porque
las madres trabajan
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Calle Sierra
Bemesa con
calle de Antonio
Folguera

Limpieza

E217

Todo el Barrio.

Limpieza

que hayan más sitios para que los perros hagan caca y que recojan la caca

E218

Calle Carlos
Martín Alvariz,
34

Actividades de
Calle

Mi propuesta es que dejen espacio en las calles en portal

E219

Todo el Barrio.

Limpieza

Personal de limpieza con condiciones dignas

E220

Todo el Barrio.

Limpieza

Hay que poner en ordenen toda la zona de vallecas

E221

Todo el Barrio.

Limpieza

E222

Calle Eduardo
Rojo

E223
E224

E216

E225

Todo el Barrio.

Actividades de
calle

Campañas de concientización a la población sobre la limpieza del barrio

M61

Todo el Barrio.

Transporte
público

Poner unas líneas de autobuses. Es una zona de personas mayores y esta muy mal comunicada. Pocos autobuses.

M62

Calle de Javier
del Miguel

Aparcamiento

Habilitar dicho edificio y alquilar o vender plazas de garaje a los vecino de la zona

M63

Calle Salvada y
Aledaños

Aparcamiento

Crear espacios para ampliar zona aparcamiento en el entorno de Av. Albufera, Arroyo del
Olivar, Pedro Liborde y Av. Buenos Aires

Quisiera que limpiaran el parque y se pusiera vigilancia de vez en cuando.

M64

Calle Comercial

Aparcamiento

Se solicita se revisen a estos usuarios por los que se solicitaron dichas plazas ya que no
se cumplen los requisitos y siguen haciendi uso de su cartulina azul, la cual no se revisa
y se solicita que devuelvan. Me parece coherente que las personas con una discapacidad
hagan uso de este servicio. lo que no me parece normal es el morro que hieren, y que de
27 aparcamientos esten desocupados 4

Dedicar más atención al barrio con limpieza diaria de las calles. Investigar porque la gente
esta durmiendo en la calle y dar alternativas

M65

Todo el Barrio.

Transporte
público

Limpieza de autobus directo al hospital Virgen de la Torre desde el puente. Gratuito

Limpieza

Más limpieza y los dueños de los perros multarlos

M67

Todo el Barrio.

Aparcamiento

Penalización de las invasiones de acera por coches

Todo el Barrio.

Limpieza

Más puestos de limpieza porque las calles estan llenas de caca de perros y las basuras

M68

Todo el Barrio.

Transporte
público

San Diego

Limpieza

Que multen a las personas que no recojan sus cacas de su perro y que les tengan atados.
Que haya contenedores grandes para que la gente no tire basura donde sea.

Por Favor desearía que el autobús de la línea H-1 (que vá a infanta leonor) pasara por la
Av. La Albufera ya que somos muchos vallecanos que tenemos que acudir a ese hospital. (
tengo que coger 3 autobuses para llegar)

M69

Todo el Barrio.

Transporte
Público

Poner más líneas de autobuses 103 para así evitar las eternas esperas

M70

Av. Buenos
Aires

Transporte
Privado

Tndrían que copiar de Alcobendas, como estan todas las rotondas asi haría falta en la
rotonda avenida Buenos Aires

M71

Todo el Barrio.

Bicicletas

Tejer una red de carril bici en el distrito

M72

Esquina de
Monte Igueldo con calle
comercial

Aparcamiento

Policía pase multe y retire los coches mal aparcados

M73

Calle
Melquiades Biencinto con Av.
La Albufera

Transporte
Público

Que los semaforos se ajusten de tal forma que cierren unos segundos antes el de Av. Albufera para posibilitar incorporacion a la misma, y no tener que jugarnos la integridad

M74

Calle Mudela, 33

Transporte
Público

Que hubiera mas paradas de autobuses y supermercados que en la zona no hay

San Diego

Limpieza

Más limpieza en las zonas verde, más personal de limpieza en plazas publicas

E226

Calle Monte
Perdido y Bulevar

Actividades de
Calle

No se que se podría hacer con el ruido. Con la basura concienciar a las personas e incluso
multar

E227

Calle Javier de
Miguel, 16

Limpieza

Instalar contenedores comunitarios de recogida de basura al lado d los contenedores de
vidrio y cartón en los puntos en los que siempre hay basura.

E228

Todo el Barrio.

Limpieza

cada vez va siendo mas necesario que los animales tengan espacios amplios y cerrados
donde puedan correr y hacer sus cosas. Y claro está el mantenimiento de esos espacios.

E229

Todo el Barrio.

Limpieza

Más limpieza, más espacios verdes, grandes espacios donde los perros se expansionen.

E230

Todo el Barrio.

Limpieza

Que haya mas limpieza en la calle para que no salgan más y recogan las cacas y botar los
residuos en la papelera.

E231

Colegio Jaime
Balmes

E232

M66

En el Pozo

Limpieza

Contratar mas personal de limpieza y que nuestro barrio este mas limpio
M75

Todo el Barrio.

Transporte
Público

Aumento de servicio en la líne 310 de la EMT

Zonas verdes

Que mejoren las zonas verdes que pongan algun parque para niños ya que los pocos que
hay no se pueden utilizar y todos estan muy sucios y con caca de perros,que por favor
pongan parques para niños y algunos mayores

M76

Calle el Payaso
fofo

Aparcamiento

Vigilancia policia municipal

E233

Todo el Barrio.

Limpieza

Vías publicas mas limpias, con contratos de más trabajadores. Concienciar a los ciudadanos que es mayor calidad de vida, con ciudades más limpias y sanas

M77

Calle Bulevar de
la naturaleza

Transporte
Público

Necesitamos que haya mas transporte publico para moverse a los sitios

E234

Todo el Barrio.

Limpieza

Contratar mas personal de limpieza y conciencia a las personas para que cuando pupen
sus perros recojan la caca

M78

Todo el Barrio.

Transporte
Público

Aumentar la frecuencia de autobuses y abartar los precios

E235

Todo el Barrio.

Mobiliario/
Limpieza

Cuidar amas las zonas verdes, poner algun banco con piedras porque asi no se los llevan y
arreglar las calles para evitar caídas

M79

Todo el Barrio.

Transporte
Público

Más autobuses que faciliten el uso del 310

E236

Calle Rafae San
Narcizo, 2

Canalización
de agua

Que viniera el ayuntamiento y aportaran una solucion aunque tenga algun coste y así dan
trabajo a las personas que estan en paro

V19

Colonia San
Jorge

VPO

Revision de plan Inspección real del estado de las viviendas. Revivir a las vecinos

E237

Calle Martinez
de la riva

Limpieza

Propongo que se limpie y que se ponga algo de vigilancia que pase de vez en cuando
resuelva el problema, que se limpie de vez en cuando.
V20

Todo el Barrio.

Calefacción

Yo creo que la solución pasaría por invertir en formas más baratas y sostenibles de producción de energía, dejando de lado íntereses de empresas y mandatarios porque, incluso
aunque se diesen ayudas si las compañías siguen ejerciendo un poder despótico y los
dirigentes póliticos alíandose con ellas, yo creo que la situación seguirá empeorando

E238

Calle Puerto de
la Bonaigua, 30

Alcantarillas

Propongo que se puedan colocar las alcantarillas con rejillas y que sea sifonica para que
pueda retener agua y puedan salir los olores y tengamos que tener abiertas las ventanas y
puertas de los comercios
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V21

Calle Rodriguez
Espinosa, 43

VPO

Hay bloques de pisos y casas que estan tapiadas y abandonadas y se podrían arreglar
para gente que lo necesita que estan en la calle

V22

Todo el Barrio.

VPO

Más viviendas Sociales

V23

Todo el Barrio.

VPO

Que el Ayuntamiento se haga cargo de algunas de estas viviendas y de en alquiler social

V24

Todo el Barrio.

VPO

Que salgán mas viviendas Sociales

V25

Calle Rodriguez
Espinosa, 43

VPO

Arreglar estas viviendas y darlas en alquiler social a personas que lo necesitan que hay
miles en Madrid

V26

Todo el Barrio.

VPO

Yo pediría mas alquiler social en viviendas vacías y en las que se estan ocupandoo poner
alquiler social

V27

Todo el Barrio.

VPO

Mas Servicios sociales, mas viviendas economicas

V28

Todo el Barrio.

VPO

Control de situación de viviendas y ayudas económicas para rehabilitar edificios y viviendas
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