
PROPUESTA DE LA MESA DE CULTURA DE LOS FOROS LOCALES AL PLENO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE DE VALLECAS 

La Mesa de Cultura y Fiestas Populares, en su reunión del día 21 de Septiembre de 2017, 

acuerda llevar al próximo Pleno de la Junta Municipal del distrito del Puente de Vallecas, lo 

siguiente: 

CREACIÓN DE ESPACIOS DE LECTURA Y ESTUDIO ALTERNATIVOS A LA BIBLIOTECA 

ACTUALMENTE CERRADA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Desde antes del pasado mes de mayo, la Biblioteca Municipal Vallecas en la calle Puerto 

Monasterio permanece cerrada por obras. Esta situación se está prolongando en exceso y se 

desconoce cuándo se podrá volver a abrir. 

Perjudica a muchos vecinos, ya que no hay un espacio alternativo y próximo en el barrio para 

la lectura y el estudio. Perjudica, sobre todo, a los que tienen menos capacidad económica que 

necesitan de este servicio. 

De los seis barrios de nuestro distrito cuatro disponen de una Biblioteca (Municipal o de la 

Comunidad Autónoma). 

Los otros dos carecen de estos espacios y son muchos los usuarios que se tiene que ir incluso a 

los distritos colindantes (Retiro o Moratalaz) ya que las demás están llenas. 

La escasez de Bibliotecas es importante ya que, en opinión de la Mesa de Cultura, habría que 

estudiar la instalación de una Biblioteca en cada uno de los seis barrios del Distrito. 

Hemos visto que hay espacios que pueden utilizarse como alternativa, al menos 

temporalmente, como podrá ser el caso del Centro Cultural Lope de Vega y otros espacios que 

pueden servir para este propósito de forma provisional. Incluso podrían trasladarse allí los 

fondos de la Biblioteca. 

Como medida transitoria, mientras se procede al acondicionamiento y reapertura de la 

Biblioteca Municipal de Vallecas, 

PROPONEMOS: 

Que la Junta Municipal, dentro de sus atribuciones, habilite espacios alternativos para la 

lectura y el estudio en Puente de Vallecas, para los que podría utilizar locales actualmente sin 

uso para crear espacios de lectura, especialmente en los dos barrios que carecen de este 

servicio (Numancia y San Diego).  

 

Y otros similares, 

Madrid, a 26 de Septiembre de 2017. 


