
COMPRA 3 EQUIPOS DE SONIDO Y 2 ESCENARIOS 
PORTATILES 

 Mesa Cultura Villa de Vallecas  •  25/02/2018  •  Villa de Vallecas 
 
Código proyecto de gasto: 11918 

La idea es que la Junta Municipal disponga de equipos 
propio que se integrarían dentro de los bienes de la Junta 
municipal, para que cada vez que se lleven a cabo 
acontecimientos, o eventos en la vía púbica no se tenga que 
contratar a una Empresa. Serían equipos portátiles. 

 

Propuesto en nombre de: Mesa de Cultura y Deporte 
del Foro Local de Villa de Vallecas 

https://decide.madrid.es/users/35617


CREACIÓN DE UN ESPACIO ESCÉNICO EXTERIOR EN EL 
MONUMENTO A FEDERICO GARCÍA LORCA 

 Paloma11  •  25/02/2018  •  Villa de Vallecas 
Homenaje a Federico García Lorca, 18 de julio de 2016     Código proyecto de gasto: 11942 
 

 

    

https://decide.madrid.es/users/67208


La propuesta consiste en la realización de acometida de electricidad en el 
monumento, con el fin de facilitar la organización de actos culturales de 
escenificación. De esta manera se evita el ruido, cableado y contaminación 
producidos por otras fuentes generadoras de electricidad, además del coste 
de su alquiler. 

También se pide instalar luminarias fijas en el monumento, que ya existían 
a lo largo del suelo en su recorrido laberíntico. 

El objetivo es crear un espacio escénico al aire libre para 
representaciones teatrales, poéticas y conciertos de pequeña dimensión, 
aprovechando el espacio para el escenario existente en la propia estructura 
arquitectónica del monumento y facilitado por su ubicación, situado 
aproximadamente en la mitad del Paseo Federico García Lorca. 

El coste total estimado es de 16.000€. 

Propuesto en nombre de: Mesa de Cultura y Deporte 
del Foro Local de Villa de Vallecas 



CARRIL BICI VALLECAS – VICÁLVARO Y ADECUACIÓN 
PEATONAL AVDAENIDA DE LA DEMOCRACIA 

 PacoG  •  25/02/2018  •  Toda la ciudad 
Carril Bici_acera-Avda_Democracia_real Código proyecto de gasto: 12086 
 

    
 

https://decide.madrid.es/users/10974


Entre ESTACION CERCANÍAS VALLECAS / S. de GUADALUPE (L1) y distrito de VICÁLVARO. 
Incorpora APARCABICIScubiertos, seguros, inteligentes y aptos para recarga bicicleta 
ELÉCTRICA. Enlaza con el tramo aprobado en los P.Participativos de 2017 (Vicálvaro, Núm.2869) con lo que 
se completa una conexión peatonal y ciclista VALLECAS -VALDEBERNARDO (L9) y conexión con el Anillo 
Ciclista de Madrid. Incluye la Adecuación peatonal de la Avda Democracia para la conexión a pie y en 
bici de los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas, apostando por un modelo de ciudad más amable y 
saludable. 

Se propone la construcción de un carril bici bidireccional entre la estación de Cercanías Vallecas-Sierra 
de Guadalupe (L1) y el límite con el distrito de Vicálvaro. 

Estando aprobada en 2017 la conexión desde la estación de metro Valdebernardo (L9) y Anillo 
Ciclista con el límite con Puente de Vallecas 
(Avda.Democracia) https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2869, esta 
propuesta completaría la unión de Cercanías Vallecas y L1 con la línea L9. Con la incorporación de aceras en la 
Avda. de la Democracia, se establecería una conexión peatonal y ciclista entre los distritos 
de Vicálvaro y Villa de Vallecas, de tan sólo 2,2 km de recorrido, permitiendo utilizar la bicicleta como 
un transporte de proximidad y junto a tránsito peatonal, dar una solución de comunicación sostenible. 

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

Villa de Vallecas (104.421 hab.) y  Vicálvaro ( 70.071 hab) son distritos adyacentes. Los centros de sus 
respectivos cascos históricos distan apenas 2,8 km. Sin embargo, la interconexión peatonal y en bicicleta entre 
ambos es prácticamente imposible de realizarse.  Villa de Vallecas está conectada con el resto de la red de 
metro a través de la L1 mientras que Vicálvaro lo hace a través de la L9. 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2869


Los altos índices de contaminación existentes y las medidas establecidas en el Plan de Calidad del Aire y 
cambio climático (Plan A) aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2017, señalan que se debe 

potenciar de forma urgente la movilidad sostenible. Esto es posible de forma inmediata con la adecuación de la 
Avda. de la Democracia para el tránsito peatonal y en bicicleta con la construcción de un carril bici bidireccional 
y la de aceras para peatones. 

La Avenida de la Democracia en el tramo de Villa de Vallecas, es sólo formalmente una avenida en cuanto a 
su nombre, pero su estado sigue siendo el de la destartalada carretera C-602, antigua circunvalación de 

Madrid,  la única comarcal cuyo antiguo trazado discurre actualmente por el interior de la capital. El cúmulo de 
irregularidades urbanísticas en sus dos márgenes, la presencia de industrias contaminantes, el alto nivel de 
circulación y de vehículos pesados, el aparcamiento en los arcenes de forma descontrolada, etc. Impiden el 
tránsito de peatones y hacen muy peligroso el desplazamiento en bicicleta. 

Carril bici bidireccional y acera independiente, longitud 1200 m. Transcurre por los distritos 
de Villa y Puente de Vallecas*  desde el intercambiador de Vallecas (Cercanías Renfe y L1 Metro) a través 
de la Avda. de la Democracia, hasta el puente bajo la autopista A-3 (km 7,250). Cruza la A-3 mediante la actual 
pasarela peatonal y ciclista. 

Aparcabicis cubiertos, seguros e inteligentes que incorporan capacidad de recarga para bicicleta 
eléctrica. Los aparcabicis, se ubicarían en el exterior y próximos a ambas estaciones (intercambiador de 

Vallecas y metro Valdebernardo). De acceso automatizado mediante código, pueden incorporar la 
compatibilidad para uso mixto con un sistema de bicicleta pública como BiciMAD. En éste caso, el acceso se 
realizaría con la tarjeta BiciMAD, con una tarjeta de transporte multimodal o desde el móvil. 

Propuesto en nombre de: Mesa de Urbanismo, Vías Públicas y Movilidad 
del Foro Local. 



7 APARCABICIS CUBIERTOS Y SEGUROS APTOS PARA 
BICICLETA ELÉCTRICA 

 PacoG  •  25/02/2018  •  Villa de Vallecas 
Aparcabicis seguro   Código proyecto de gasto: 11797 
 

                          
 

https://decide.madrid.es/users/10974


Valdecarros, Las Suertes, La Gavia, Congosto,Villa de Vallecas, Sta.Eugenia y S. Guadalupe. 7 APARCABICIS exteriores 
seguros, cubiertos e inteligentes con recarga para BICICLETA ELÉCTRICA privada en la proximidad de TODAS las estaciones 
de METRO y CERCANÍAS del distrito. Sería factible su compatibilidad de uso mixto con un sistema de bicicleta pública. 

Villa de Vallecas (104.421 hab., 51,47 km2) tiene condiciones idóneas para la implantación de la bici entre sus tres 
barrios, Cercanías Renfe y polígono. Su geografía llana y su amplia extensión (el segundo en superficie de la ciudad de Madrid) 

facilita e invita a usar la bicicleta para desplazarse dentro de él de forma habitual. 

Por las mismas razones, un sistema propio de bicicleta pública (BiciCAS ?) tendría todo el sentido e idoneidad. La extensión del 
sistema público BiciMAD tiene un concepto de ola desde el centro hacia la periferia que retrasará años su llegada a Villa de 
Vallecas. Los barrios de la periferia, necesitan comunicarse entre sí –más que con el centro- por este medio. 

Además, los altos índices de contaminación existentes y las medidas establecidas en el Plan de Calidad del Aire y cambio 
climático (Plan A) aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2017, señalan que se debe potenciar de forma urgente la 

movilidad sostenible. Esto es posible ya en Villa de Vallecas en lo que respecta a la bicicleta. 

En los sistemas de aparcabicis inteligentes propuestos, el acceso es automatizado y funciona con un código. Pueden incorporar la 
compatibilidad para uso mixto con un sistema de bicicleta pública como BiciMAD. En éste caso, su acceso se realizaría con 

la tarjeta BiciMAD, tarjeta de transporte multimodal o desde el móvil con código personalizado. 

 Además de conectar al distrito con la red de transporte público, permiten la interconexión en bicicleta dentro del mismo. 
 Están ya implantados en otras ciudades españolas y muchas otras en proceso de hacerlo en breve 

plazo, https://goo.gl/wRfCA1 

 Son ligeros y diseñados para compartir el espacio urbano con los demás vehículos y peatones (los modelos habituales 
ocupan el espacio de 2 ó 4 plazas de aparcamiento de coche). 

 Los módulos son fácilmente desmontables, pueden ser trasladarlos a otras ubicaciones en un futuro. 
 Se construyen con materiales de calidad y han demostrado su resistencia al vandalismo e inclemencias ambientales y 

meteorológicas. Algunos modelos alimentados por energía solar. 
 En Vitoria-Gasteiz (250.000 hab.), el Ayuntamiento acaba de estrenar cinco módulos de más de 50 plazas cada una (300 

en total). Con un coste total de 140.000€. https://goo.gl/5aFJyK  ,  https://goo.gl/7ZoVLs 

https://goo.gl/wRfCA1
https://goo.gl/5aFJyK
https://goo.gl/7ZoVLs


 En Getxo (78.000 hab.) y su área, desde 2016 utilizan un sistema modular de 11 plazas que permite el ensamblaje con 

otros módulos para aumentar la capacidad según la demanda.  https://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/app 

 En el área metropolitana de Barcelona, más de 1800 plazas en 20 municipios (módulos de 7 y 14 plazas abastecidos 
por energía solar) https://www.bicibox.cat/   

 Otras ciudades con el sistema implantado o en proceso: Palencia (79.000 hab.), Pamplona (197.000 hab.), Valladolid 
(300.000 hab.), etc. 

COSTE ESTIMADO 

[El coste total dependerá del modelo y del número de plazas que se elijan]. 

 Coste aprox. sistema modular 11 plazas (Aparka,  Getxo): 15.600 € 
 Coste aprox. módulo 50 plazas (VGBiziz): 25.000 €  

Como ejemplo de implantación se muestran una serie de fotografías de varios sistemas similares al propuesto, implantados 
en Getxo, Vitoria-Gasteiz, área metropolitana de Barcelona y Palencia. Los tres primeros, instalados en varias ubicaciones 

distintas desde hace más de dos años, estos sistemas no han tenido incidencias notables, ni siquiera graffitis. 

 Ubicación: VALDECARROS-LAS SUERTES-LA GAVIA-CONGOSTO-VILLA VALLECAS-S.GUADALUPE-STA. EUGENIA 

 

Propuesto en nombre de: Mesa de Urbanismo, Vías Públicas y 
Movilidad del Foro Local. 

 

https://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/app
https://www.bicibox.cat/


LIBROS, CUENTOS Y MATERIAL LGTBI Y 
DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LA 

BIBLIOTECA GERARDO DIEGO 

 Marimarmar  •  19/02/2018  •  Villa de Vallecas 
material_biblioteca_villa_de_vallecas.jpg 

Código proyecto de gasto: 10341 

Desde la Mesa de Empleo y en estrecha colaboración con la 
Mesa de Educación de los Foros Locales de Villa de Vallecas. 
Proponemos una dotación para la Biblioteca Municipal Gerardo Diego 
de material LGTBI, Igualdad y Diversidad. Tanto cuentos, libros, 
materiales didácticos... Que tanto a título individual como colegios y/o 
colectivos, puedan tomar en préstamo este material, actualizado y 
adaptado a la diversidad en la sociedad actual.  

Presupuesto: 15.000€ 

Propuesto en nombre de: Mesa Empleo, Mesa 
Educación Foros Locales Villa de Vallecas 

https://decide.madrid.es/users/92763


PÉRGOLAS PARA CLIMATIZAR PLAZA DEL CONGOSTO 

Pablo Crespo  •  19/02/2018  •  Villa de Vallecas 

Código proyecto de gasto: 10340 

    

https://decide.madrid.es/users/60252


  

Una plaza debe ser un lugar de encuentro agradable y permitir disfrutar de 
su espacio en todas las condiciones climáticas.La plaza del Congosto tiene 
una salida de metro del mismo nombre y por ello es un lugar muy transitado. 
Sin embargo buena parte de su entorno resulta árido e ingrato, especialmente 
por la falta de aislamiento y protección ante las horas de inclemente 
insolación.Se pide la instalación de sistemas de climatización pasiva. 
Instalación en determinadas áreas de la plaza de una red de pérgolas 
cubiertas de vegetal o cañizo, así como la plantación en toda el área 
perimetral de arbustos o árboles adecuados a las diferentes jardineras que 
circunvalan la plaza. 

El presupuesto se calcula entorno o inferior a 5000 euros. 

Propuesto en nombre de: Mesa de Medioambiente y zonas 
verdes Foro Local Villa Vallecas 

 



JARDÍN BOTÁNICO URBANO SANTA 
EUGENIA 

Duende Nowone  •  19/02/2018  •  Villa de 

Vallecas 

Jardín Botánico Urbano Santa Eugenia 

Código proyecto de gasto: 10319 

 “La Ciudad Residencial Alfombra Verde de Madrid”, así 
era llamado el barrio de Santa Eugenia cuando se construyó 
en los años 70. En la actualidad debido a la diversidad de 
árboles, Santa Eugenia es un enclave idóneo para la 
creación de un botánico sin puertas ni candados. 

El proyecto nace de la necesidad de darle valor a la riqueza 
arbórea y arbustiva que posee Santa Eugenia, y que en la 
actualidad está amenazada por una progresiva degradación. 
El objetivo básico es revertir esta situación, y crear un punto 

de inflexión en el que pasemos de un paulatino deterioro a una conciencia sobre su riqueza y 
mantenimiento, que a la postre favorezca su regeneración. No debemos de olvidar que un Jardín 
Botánico es una colección de especies con un marcado objetivo didáctico y divulgativo. En la 

https://decide.madrid.es/users/132929


actualidad Santa Eugenia tiene un mínimo de 113 especies de árboles y más de 100 
especies de arbustos catalogados. Como ciudadanos tenemos el deber de cuidar nuestro entorno 
y exigir a la administración competente que lo valore y proteja, más en un distrito donde estamos 
tan expuestos a diferentes problemas medio ambientales que amenazan nuestra salud. 

Los objetivos del proyecto son: 

1. Concienciar al ciudadano sobre la importancia de proteger el entorno. 
2. Divulgar el conocimiento sobre el arbolado de Santa Eugenia. 
3. Educar a las futuras generaciones, en valores ecológicos eco sostenibles, generando 

ciudadanos comprometidos con su habitad. 

¿Cómo lo conseguimos? 

1. Diseño e impresión libro de texto con un catálogo pormenorizado de las especies de Santa 
Eugenia y con un apartado de juegos, dinámicas y material didáctico 

2. Realización de 3 Rutas a pie adaptadas para todo tipo de usuarios, tutoradas por 3 
cuadernos de trabajo de campo, que sirvan para hacer actividades a los colegios y 
asociaciones juveniles de la zona, o para cualquier tipología de usuario. 

3. Creación de espacio online y aplicación Móvil que tutore y guíe la visita para todos los 
públicos. 

 



Material necesario: 

1 expositor vertical, colocación en el CJ Aleph 

 120-130 expositores tipo atril colocación en los árboles singulares 
 700 placas metálicas. tamaño mínimo indispensable para que indique: 

Nombre Científico + Nombre Común + QR enlace material online 

 Aplicación móvil que tutore la visita. 
 Diseño de 3 cuadernos de trabajo de campo, que tutore y dinámice la visita, adaptada a 

las necesidades de los usuarios, y que se pueda imprimir en casa o en una multicopista. 
 Diseño e impresión del libro “Santa Eugenia: Jardín botánico de los Madrileños” 1000 

ejemplares, en el que se incluya la información de los 3 cuadernos de trabajo y el material 
didáctico enfocado a objetivos lúdicos y divulgativos. Este libro se repartirá a las bibliotecas, 
colegios e institutos de la zona, a las asociaciones de comerciantes de Villa de Vallecas, 
Asociaciones en general de villa de Vallecas que les pueda interesar, Asociaciones medio 
ambientales y ecológicas de Madrid, Universidades. 

 Diseño de un tríptico que cada persona se pueda descargar de la web. 
 Web donde este la presentación formal del proyecto, visita virtual al Jardín botánico, 

recopilado del material descargable, donde estén archivados los videos y donde la deje bien 
claro mediante el diseño y contenido, la función divulgativa y didáctica del proyecto. 

 



Más INFORMACIÓN sobre el Proyecto en: 

www.santaeugeniasemueve.com/botanico-santa-eugenia 

AGRADECIMIENTOS A  La AV Colmena, y al resto de personas implicadas que han hecho 
posible este proyecto. Tenemos un entorno privilegiado, tenemos el de deber de protegerlo 
y de disfrutarlo, Gracias! 

 

Propuesto en nombre de: Santa Eugenia Se Mueve en 
colaboración con la Colmena. 

 

 

 

 

 

 

http://www.santaeugeniasemueve.com/botanico-santa-eugenia


INSTALACIÓN DE 
CONTENEDORES 

DE VIDRIO Y 
MULTIRESIDUOS 

Rosa Mª 

Pérez  •  25/02/2018  •  

Villa de Vallecas 

Contenedor 

multiresiduo 

Código proyecto de 
gasto: 11972 

EN QUÉ CONSISTE LA 
PROPUESTA 

Instalación de contenedores de vidrio y multiresiduos (CDs, bombillas, pilas, aceite,…). 

https://decide.madrid.es/users/40265
https://decide.madrid.es/users/40265


 

A QUÉ NECESIDADES DA RESPUESTA 

Inexistencia de contenedores de reciclaje de residuos a excepción de papel y algunos (muy 
pocos) de vidrio y pilas. En su día, en el Ensanche de Vallecas se instalaron una gran cantidad de 
contenedores de papel, pero muy pocos de vidrio. 

La correcta separación de los residuos reciclables es fundamental para llegar a conseguir una 
reducción de los residuos que se incineran y que se vierten a vertedero, haciendo posible alcanzar 
el objetivo de residuos cero y el fin de la incineración (proceso de eliminación de residuos 
altamente contaminante y perjudicial para la salud) 

QUÉ ACTUACIONES CONCRETAS SE SOLICITAN PARA  DESARROLLARLA 

 Instalación de contenedores de vidrio al lado de cada uno de papel en el Ensanche de 
Vallecas. 

 Instalación de contenedores multiresiduos en varios puntos estratégicos del distrito, por 
ejemplo al lado de cada estación de metro y/o cercanías (Sierra de Guadalupe, Villa de 
Vallecas, Congosto, La Gavia, Las Suertes, Valdecarros, estación de cercanías de Santa 
Eugenia. 

Propuesto en nombre de: Asociación Vecinal del PAU del Ensanche de 
Vallecas 



AMPLIACIÓN MEDIDOR 
DE CONTAMINANTES 

PAU VALLECAS 

Juan_C  •  10/02/2018  • 

Villa de Vallecas Parque 

Tecnológico de 

Valdemingómez 

Código proyecto de gasto: 9955 

El Plan de Calidad del Aire de 
Madrid no contempla medidas 
adicionales para Pau de Vallecas, 
barrio que por su situación tiene 
muchos focos de contaminación: 
fábrica sepiolita, Valdemingómez, 
tráfico rodado debido al Centro 
Comercial La Gavia, M45, A3, etc... 

https://decide.madrid.es/users/9051


La calidad del aire del Pau de Vallecas no depende solo de los coches sino de fábricas o 
instalaciones tan nocivas como el Parque Tecnológico de Valdemingómez. 

Dentro de los medidores de contaminantes situados en Madrid nos encontramos, que a pesar de 
que el Pau de Vallecas tiene todos estos focos cerca, tiene uno de los medidores que menos 
contaminantes atmosféricos mide. Es necesario, conocer la realidad diaria de los contaminantes 
que afectan a nuestra salud, es por ello que se hace necesario la instalación de un medidor que 
mida más variedad de contaminantes atmosféricos en el Pau de Vallecas tanto primarios 
como secundarios. 

Según estimaciones de la ONS, 7 millones de personas mueren al año a causa de una deficiente 
calidad del aire, es por ello que necesitamos conocer con datos fiables la calidad del aire en el 
Pau de Vallecas. 

Los contaminantes que debe de medir dicha estación son al menos todos los que mide el medidor 
de "Escuelas Aguirre": 

- Dióxido de nitrógeno NO2, partículas en suspensión hasta 10 micrómetros PM10, dióxido de 
Azufre SO2, monóxido de Carbono CO, ozono O3. 

¿Cómo es posible que el medidor de PAU de Vallecas solo nos facilite información de 2 
contaminantes: Dióxido de Nitrógeno No2 y Ozono O3 mientras que el Medidor de Escuelas 
Aguirre mide estos 5 contaminantes (más otros,PM2,5, BEN y TOL)? Son especialmente 



necesarias en nuestro barrio las mediciones de material particulado (PM10 y PM2.5) y de otros 
como benceno, tolueno (y/o xileno), y dióxido de azufre. 

Proponemos la instalación en Pau de Vallecas de un medidor similar al situado en Escuelas 
Aguirre que mida los mismos contaminantes atmosféricos.   

En esta web se puede ver todos los contaminantes que mide el de" Escuelas Aguirre" y los pocos 
contaminantes que mide el de "Pau de Vallecas": 

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/consulta/Gases_y_particulas/info
rmegaseshorarios.html 

Esta información se puede contrastar en la web del Ayuntamiento de Madrid: 

http://www.mambiente.munimadrid.es/sica/scripts/index.php 

Este medidor (ampliado midiendo todos los contaminantes posibles que permita la 
normativa instalar, como mínimo similar al de Escuelas Aguirre) supondría un gran avance 
en el Pau de Vallecas para poder luchar con datos reales contra la contaminación atmosférica. 
Que no nos engañen más con los datos, nos estamos jugando nuestra salud y la de nuestros 
hijos. Defendamos nuestra salud. 

En 2017 esta propuesta fue declarada inviable porque el Ayuntamiento asumió el compromiso de 
realizar en 2017 mediciones móviles en Pau de Vallecas. Como todos los vecinos conocemos, en 

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/consulta/Gases_y_particulas/informegaseshorarios.html
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/consulta/Gases_y_particulas/informegaseshorarios.html
http://www.mambiente.munimadrid.es/sica/scripts/index.php


2017 las mediciones móviles realizadas en una furgoneta "casualmente" coincidieron con los 
únicos días del mes donde no olía y donde tampoco se veía salir humo de la 
incineradora. En consecuencia, esas mediciones móviles ni fueron públicas ni se otorgó 
mucha fiabilidad a las mismas por el vecindario. Esta propuesta es válida porque cumple las 
bases de los presupuestos participativos y no se trata que el Ayuntamiento decida donde vigilar la 
calidad del aire, sino que son los vecinos con esta propuesta quienes deciden que el aire que 
respiran sea medido en todos sus contaminantes con datos públicos. 

Ubicación: Situación de Estación Medidora actual en Pau de 
Vallecas 

 

 

 

 

 

 



LA JUEGOTECA DE LA VILLA 

 anabelencristobal@yahoo.com  •  11/02/2018  •  Villa de Vallecas 
Código proyecto de gasto: 9966 

 

En el distrito tenemos una biblioteca municipal y una biblioteca de la comunidad donde se nos 
prestan libros. Tenemos centros culturales, y algunos a punto de iniciar su construcción, donde se 
comparte cultura.  

La idea de una juegoteca, no es otra cosa que crear un fondo de juegos de mesa que 
puedan prestados a los vecinos como se hace con los libros en las bibliotecas y, que a su vez 
estén disponibles en una sala de un centro cultural del Distrito para que los chavales puedan 
disponer de espacio y mesas donde puedan charlar, comer, etc.. mientras que echan unas 
partidas. Así, por ejemplo las tardes de frio podrían estar juntos en un sitio con la "privacidad" que 
ellos buscan pasando un buen rato con colegas. 

Las familias a su vez dispondriamos de un montón de juegos que poder usar en familia: los fines 
de semana, en un puente, cuando nos vamos a algun viaje y podríamos expertimentar géneros 
que a priori rechazamos porque no los conocemos..  

https://decide.madrid.es/users/103694


Los juegos son una herramienta educativa muy poderosa, pero las familias, no podemos 
compranos todos los de mercado, así que a veces sólo tenemos en casa, los cuatro juegos típicos 
porque desconocemos el potencial de otros menos comerciales. 

Si consideamos como media, un coste de 30€ por juego, el hacer un fondo inicial de 675 juegos 
apenas supondría del orden de 20.000€. Lo cuál es una mínima inversión respecto al presupuesto 
del Distrito y el potencial de la idea para que TODO el distrito se vea beneficiado. 

Lo que propongo es que este fondo se distribuya entre tres centros culturales pero no juntos. 
Quiero decir,  que den servicio al Ensanche (quizás en el nuevo centro cultural), a Santa Eugenia 
 (Zazuar o Pilar MIró) y a Villa de Vallecas (En el sitio de mi recreo, o en la biblioteca Gerardo 
Diego). Pero esto no implica que el fondo de cada centro cultural sea el mismo, hay juegos que 
pueden repetirse por su popularidad y otros ser diferentes. La temática debería ser muy variada y 
cubrir tanto juegos de mesa infantiles como juegos de mesa de adultos. 

El tema de la gestión del préstamo, es algo que debe estudiar la Junta de Distrito, pero vamos, no 
lo veo, más dificil que un simple carné como el que se tiene en la biblioteca, o apuntarse en una 
lista proporcionando el DNI. Y el catálogo de los juegos, puede ponerse en las webs de los 
propios centros culturales. 

 

 



FRONTÓN EN EL ENSANCHE DE 
VALLECAS 

Monza  •  11/02/2018  •  Villa de Vallecas 

Frontón Municipal Código proyecto de gasto: 9990 

Son muy pocos los frontones que hay en la ciudad de Madrid y ninguno en el 
Ensanche de Vallecas. 

Por eso propongo la instalación de un Frontón Municipal en la parcela 6.63 o en alguna de las parcelas 

destinadas a dotación deportiva que tenemos libres en el Ensanche de Vallecas. 

En los barrios que disponen de frontón, suelen ser una de las instalaciones más utilizadas y una dotación de 
referencia de los barrios del entorno. Somos muchos los practicantes de deportes de raqueta como frontenis, 

pelota mano o pala y resulta muy complicado practicarlo por no encontrar unas instalaciones adecuadas. 

Concretamente, el frontenis es el más popular. Se trata de un deporte muy heterogéneo, practicado 
por personas de todas las edades, desde niños a mayores, muy completo a nivel físico y 
tremendamente asequible ya que solo es necesaria una raqueta y una pelota para practicarlo. 

Por eso considero que al igual que tenemos pistas de fútbol o baloncesto, es hora que tengamos un frontón 
en nuestro barrio. 

https://decide.madrid.es/users/151772


  

VEGETACIÓN PARA 
PÉRGOLAS EN EL 

DISTRITO DE VILLA DE 
VALLECAS 

 Pedro Romero 

Uroz  •  25/02/2018  •  Villa de 

Vallecas 

Pérgola_Alto_del_Retiro.jpg 

Código proyecto de 

gasto: 11951 

Plantación de vegetación para pérgolas y su mantenimiento en las pérgolas existentes en el 
distrito. Por ejemplo, en el Ensanche de Vallecas,  en la Avda. de la Gavia 39 y calle Alto del 
Retiro con Cañada del Santísimo. En La U.V.A. de Vallecas, por ejemplo, en la Plaza de Enrique 
Mesa. 

https://decide.madrid.es/users/110797
https://decide.madrid.es/users/110797


Estas estructuras están en la actualidad sin uso. Nunca se llegó a plantar nada en ellas para 
darles utilidad. 

Con las plantas adecuadas supondrían un elemento ambiental de alta calidad, que por la 
aportación de sombra contribuirían a bajar la temperatura media de esas zonas, dar confort al 
espacio público de encuentro vecinal y decorar un paisaje poco atractivo. 

Qué actuaciones concretas se solicitan para  desarrollarla: 

- Plantación de vegetación adecuada para pérgolas ejemplo http://www.guiadejardineria.com/las-
19-mejores-plantas-para-pergolas/ 

- Conexión con red de riego. 

- Mantenimiento de jardinería. 

  

Propuesto en nombre de: A.V. PAU Del Ensanche de 
Vallecas 

 

http://www.guiadejardineria.com/las-19-mejores-plantas-para-pergolas/
http://www.guiadejardineria.com/las-19-mejores-plantas-para-pergolas/


MEJORA SEGURIDAD VIAL CALLES 
ADYACENTES A LOS COLEGIOS 
TORREVILANO Y ECHEGARAY 

 

 Monica  •  11/02/2018  •  Villa de Vallecas 
Señal_Colegio.jpg Código proyecto de gasto: 9974 

La seguridad vial en el entorno de los Colegios Torrevilano y José Echegaray es 
prácticamente inexistente. En el Pau de Vallecas, durante 2016, se ejecutó el proyecto 
de “Mejora de la seguridad vial en los PAU II” que comprendía la adecuación de viales en los 
alrededores de muchos de los centros educativos del distrito. Sin embargo, inexplicablemente, 
estos dos centros educativos no fueron incluidos en este proyecto. 

Es necesario la realización de acciones en el entorno de estos dos colegios para garantizar la 
seguridad vial cómo se demuestra en el informe fotográfico adjunto: instalación de pasos 
elevados, mejora de señalización, bolardos y ensanchamiento de aceras.  

Os solicitamos vecinos que esta propuesta sea apoyada debido a que hay más de 2.500 niños 
escolarizados entre los dos centros educativos. Esta propuesta de seguridad vial tiene como fin 
hacer más seguro el entorno y los trayectos escolares a estos dos colegios por el bienestar de 
toda la comunidad educativa. 

https://decide.madrid.es/users/1027


OLMEDA LA GAVIA 

Juan_C  •  12/02/2018  •  Villa de Vallecas 

Olmeda. Código proyecto de gasto: 9993 

Terreno plantado de Olmos configurando una olmeda 
de belleza singular de nombre La Gavia. Los 
olmos están desapareciendo del entorno urbano  y 
se necesita proteger la especie en este 
ámbito. Incentivar la propagación de olmos con 
nuevas plantaciones y fomentar la protección 
adecuada, constituye una política necesaria en 
nuestra época, a fin de recuperar la presencia de esta 
especie en nuestro entorno principalmente urbano y, 
que durante siglos habitó nuestros espacios públicos, al lado de templos o  presidiendo las plazas 
en conjuntos de varios ejemplares. 

En colaboración con organizaciones públicas científicas que se dedican al estudio de la especie, 
esta olmeda le puede dar un nuevo impulso y favorecer la recuperación de olmos 
amenazados por la Grafiosis. En toda Europa, pocos olmos están quedando inmunes a la 
enfermedad holandesa del olmo, la Grafiosis, enfermedad provocada por un hongo que está 

https://decide.madrid.es/users/9051


destruyendo la especie. Para este fin no es suficiente con plantar este de forma "individual", hay 
que estudiar y favorecer la evolución de la especie haciendo una plantación de un bosque de 
olmos. Si bien, hay en otras zonas, como en la Casa de Campo, allí están siendo debilitadas, 
afectadas por la enfermedad y, en regresión, es necesario por ello, ampliar la expansión hacia el 
sur de la ciudad, y qué mejor zona que nuestro barrio, donde esta especie se reproduce  e 
manera natural con mucha facilidad. 

Con la plantación de la Olmeda La Gavia se fortalecería la especie, permitiendo el estudio 
científico, analizando su evolución a gran escala, juntos, estos olmos, tendrían además más 
fuerza y energía, permitiendo un amplio campo de investigación europeo. La olmeda no solo 
serviría para el disfrute de vecinos del barrio y otros distritos sino incluso sería conocida en 
España como ensayo para recuperar la especie autóctona en toda la península ibérica. Los pocos 
olmos/olmedas que quedan en Madrid han aparecido en las revistas más especializadas por la 
singularidad de la especie. 

La olmeda se plantaría en un terreno que por sus condiciones fuera adecuado dentro del 
Pau de Vallecas (la decisión de la ubicación se realizaría por los técnicos). La señalización del 
cartel de la olmeda se haría piedra natural grabada: "Olmeda La Gavia". Árboles y piedra, la mejor 
combinación natural. 

¿Dónde están los grandes olmos que embellecían Madrid? Necesitamos recuperar los olmos, 
debido al retroceso de esta especie en la capital. Esta zona de la capital necesita ser un ejemplo 
de protección a la naturaleza, dejando en herencia a nuestros hijos esta maravilla en nuestro 



barrio. Ecológicamente y paisajísticamente no hay árboles comparables y siempre han estado 
unidos a la actividad cultural de nuestros pueblos, véase la gran olma de Colmenar del Arroyo. 

Seamos un barrio referente ecológicamente y un punto clave para la recuperación del olmo. 

¡Gracias vecinos/as por el apoyo! 

 

Ubicación: La ubicación de la olmeda se definirá dentro del Pau de 
Vallecas por los técnicos 

 

 

 

 

 

 



VALLADO DE PARTERRES 
SEMBRADOS Y CARTELES DE 
CONCIENCIACIÓN EN PAU DE 

VALLECAS 

Monica  •  10/02/2018  •  Villa de Vallecas 

Código proyecto de gasto: 9948 

Durante el año 2017 se ha ejecutado el proyecto de 
ajardinamiento y red de riego de zonas verdes en el Pau de Vallecas. En esta ejecución se ha plantado césped así cómo 
diversos tipos de plantas en distintos parterres. 

La mayoría de estos parterres no están delimitados por una valla que cumpla la función de acotar las zonas verdes a 

la entrada de personas y animales domésticos. Asimismo, carecen de carteles informativos y de concienciación. 

Con esta propuesta, se pretende que se revisen todos los parterres existentes sembrados en zonas verdes del Pau de 
Vallecas que carecen de estos dos elementos (valla y carteles) y sean instalados de acuerdo al mismo modelo de vallas 
para parterres que los que actualmente si tienen este vallado en Pau de Vallecas para no perder uniformidad. El modelo 
de carteles de concienciación de respeto a: césped, plantas, arbustos, etc… sería el que tenga aprobado el 

ayuntamiento. 

Hagamos posible con esta propuesta que las plantaciones de zonas verdes y ajardinadas estén más protegidas y 

limpias. Gracias por apoyar esta propuesta. 

https://decide.madrid.es/users/1027


CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE 
LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Rosa Mª Pérez  •  25/02/2018  •  Villa de Vallecas 

Código proyecto de gasto: 11940 

EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA 

Campaña de concienciación para que la población aprenda a separar correctamente los residuos, 
a utilizar los puntos limpios móviles y fijos del distrito, a reutilizar y reciclar los diferentes residuos 
que generamos cada día, a no comprar aquellos productos que generan residuos difícilmente 
reciclables, … 

A QUÉ NECESIDADES DA RESPUESTA 

Es necesaria la reducción de residuos. Actualmente el Parque Tecnológico de Valdemingómez 
gestiona toda la basura de Madrid y está próximo a dejar de tener capacidad para tratar la ingente 
cantidad de residuos que recibe. Esto hace que, finalmente terminen incinerándose, lo cual 
perjudica seriamente la salud de los/as vecinos/as del distrito. 

 

https://decide.madrid.es/users/40265


ACTUACIONES CONCRETAS SE SOLICITAN PARA DESARROLLARLA 

 Campañas de concienciación mediante el buzoneo de folletos en el distrito, campañas en 
FB, TW y centros escolares del distrito explicando: 

 Importancia y forma de separación residuos 
 Importancia reducción de residuos y como lograr generar menos 
 Importancia y cómo reutilizar materiales para evitar convertirlos en residuos. 
 Información sobre cuáles son los materiales más difíciles de reciclar 

 Realización de una base de datos pormenorizada de los objetos, materiales, sustancias, 
etc… y en qué contenedor debe depositarse cada uno de ellos. Por ejemplo: en qué 
contenedor debe depositarse el corcho de una botella. 

 

 

Propuesto en nombre de: Asociación Vecinal del PAU del 
Ensanche de Vallecas 

 

 



RINCÓN DE CONGOSTO: 
RECUPERAR UN ESPACIO 

PARA EL VECINDARIO 

Mirian  •  18/02/2018  •  Villa de 

Vallecas 

Proyecto RIncón de Congosto 

Código proyecto de gasto: 10284 

Esta es una propuesta para acondicionar la parcela situada en la confluencia de las calles Villar 
del Pozo y Muela de San Juan. Esta propuesta recuperaría para el vecindario de Villa de Vallecas 
un espacio desde siempre “abandonado”y lo convertiría en un espacio de esparcimiento al aire 
libre integrado con el parque infantil y el huerto comunitario que lo rodean. 

Su recuperación como espacio de ocio al aire libre ampliaría el pequeño parque infantil situado a 
la izquierda (según se ve en la fotografía 1). Este parque, por su localización (próximo al colegio 
Juan Gris), es muy frecuentado por familias con niños/as con edades comprendidas entre los 3 y 
12 años a la salida del cole. 

https://decide.madrid.es/users/8926


Los más pequeños cuentan con el parque infantil que por su tamaño, se queda pequeño y donde 
los mayores se encuentran más limitados, utilizando para sus juegos los espacios destinados a 
jardín, que hace poco fueron cercados para proteger las plantas y flores. 

En estos momentos, la parcela está vallada con acceso a coches y se acaban de retirar varios 
troncos de árboles secos. La propuesta de acondicionamiento (ver foto 2) convertiría esta parcela 
en un espacio multiuso que podría albergar todos, uno o varios (a falta de presupuestos) de los 
siguientes componentes: 

 Anfiteatro semicircular.  
 Acondicionamiento de la calle Torre Don Jimeno como paso peatonal con arbolado que 

integre las vistas al Huerto comunitario y conecte con la calle Villar del Pozo 
 Pistas multiusos con solado para patinaje, mesas de ping-pong .... (podría estar 

semicubierto) 

La propuesta incluye la elevación de todos los pasos de peatones de la Calle Villar del Pozo para 
aumentar la seguridad de peatones en su acceso al parque y alrededores. De esta forma se 
reduciría la velocidad con la que circulan los coches por esta calle, beneficiando tanto a las 
personas que viven en esta calle , a los niños y niñas que van al cole y al resto del vecindario. 

Ubicación: Parcela situada en la confluencia de las calles Villar del Pozo y Muela de San 
Juan. 

Propuesto en nombre de: Asociación de Madres y Padres del CEIP Juan Gris 



NUEVO MEDIDOR DE 
CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS 

Jorge.M  •  18/02/2018  •  Villa de 

Vallecas 

Código proyecto de gasto: 10294 

El Ensanche de Vallecas crece a un ritmo elevado 
y con la aprobación de nuevos planes 
urbanisticos para la zona, es necesario la 
instalación de un nuevo medidor de contaminantes. 

La ubicación del mismo, en la zona de Valdecarros, sería el lugar idóneo para controlar tanto las 
emisiones que llegan a núcleos urbanos desde el Parque Tecnógico de Valdemingómez, que se 
encuentra a menos de 5km de la población, como las emisiones producidas por los miles de 
vechículos que circulan por la A-3 y M-50. Por lo comentado anteriormente, el medidor debería 
poder medir el máximo de contaminantes y utilizar la última tecnologia creada para su medición 
correcta y diaria. Cumplamos el objetivo del sistema integral de calidad de aire: sistema de 
vigilancia, sistema de predicción y sistema de información. 

https://decide.madrid.es/users/102871
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