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Si yo nací campesina

si yo nací de labriegos

por qué me dejáis aquí 

si este aquí yo no lo quiero.

El mejor día, ciudad

a la que siempre he querido,

el mejor día, ciudad

habré desaparecido.

Pilar Heredia. Mujer, éxodo y periferia: siempre en el salto del tren en marcha. 
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RESUMEN

No es posible adelgazar 10 kilos en dos semanas. Y menos comiendo únicamente proteínas. 
La OMS advirtió del peligro de este tipo de prácticas, ya que el organismo no puede sobrevi-
vir a base de un solo tipo de nutriente; las carencias alimentarias que origina la ingesta de un 
solo tipo de alimento, pueden tener como consecuencia directa la muerte.

Las ciudades son igualmente mecanismos complejos, que no pueden sobrevivir ni afrontar las 
di� cultades con prácticas unidimensionales; necesitan planteamientos integrales para atajar 
problemas estructurales.

Sin embargo, las diferentes crisis (económica, ambiental, social) que amenazan la vida urba-
na, dan buena cuenta de la falta de una visión integral a la hora de intervenir. Los sucesivos 
planes e inversiones de aparente carácter integral que se han propuesto o llevado a cabo a to-
dos los niveles (europeo, estatal, municipal…) se acumulan, y los resultados cada vez peores.

Resulta por lo tanto fundamental evaluar estas prácticas para saber cuáles han sido los fallos 
y en qué líneas es preciso seguir trabajando por un desarrollo sostenible, democrático y res-
ponsable de nuestras ciudades. 

Este trabajo es una revisión de la falta de coherencia entre la teoría y la práctica de la regene-
ración urbana integrada, mediante la evaluación de procesos integrales llevados a cabo en un 
caso de estudio concreto, en un contexto de vulnerabilidad dónde esta visión multidimensio-
nal es clave para afrontar los retos que plantea el sistema actual.

Regeneración urbana integrada-Vulnerabilidad-Urbanismo-Sociología urbana-Desarrollo 
Sostenible- Reequilibrio territorial 



ABSTRACT

It is not possible to lose ten kilos within two weeks. And it is even less likely by consuming 
only proteins. � e WHO has already warned against such practices, as the human body can-
not endure a single nutrient ingestion. De� ciencies derived from poor and monotonous diets 
may ultimately result in death.

Cities are also complex organisms which cannot either survive or face di�  culties with unidi-
mensional practices. � ey require integral plans to deal with structural problems. 

Nevertheless, the several crises – economic, environmental and social– threatening urban life 
reveal a lack of holistic approaches when intervening. Consequently, plans and investments 
carried out at all levels –from European down to municipal stage–reveal each time worsening 
results.

It is therefore essential that to assessed these practices are in order to determine misconcep-
tions and establish guidelines to achieve a more democratic, responsible development.

� e aim of this paper is to raise the issue of a lack of coherence between theory and practice 
in the � eld of Integrated Urban Regeneration. � rough a thorough review of the IUR-related 
policies undertaken in a speci� c case study, this multidimensional vision is emphasized as the 
key to confront the challenges which the current system poses in contexts of vulnerability.

 
Integrated Urban Regeneration- Vulnerability-Urbanism-Urban Sociology-Sustainable De-
velopment- Territorial Equity



Introducción

1.1 Motivación y contexto del trabajo

Las ciudades son inmensos laboratorios 
de ensayo y error, fracaso y éxito, en todo 
lo referente a urbanización y diseño del 

hábitat humano. (Jacobs, 1961)

En un sistema global, especialmente sensible 
a todo lo avanzado en materia de derechos 
humanos en lugares con alto nivel de desa-
rrollo, es difícil aceptar la posibilidad del fra-
caso a la hora de operar en contextos en los 
que la calidad de vida (y muchas veces hasta 
la propia vida), es aquello que está en juego.

No hace falta salir de la propia red de metro 
que articula el día a día de una ciudad de 
competitividad internacional (Sassen, 1991) 
como es Madrid, para entender, que estos 
escenarios de fracaso y éxito conviven y for-
man una ciudad polarizada que muestra en 
qué se han materializado los esfuerzos e inte-
reses que de� nen el modelo de ciudad.

Este modelo de ciudad ha estructurado y 
con� gurado una serie de espacios y de roles 
que suponen la ruptura entre la ciudad y lo 
ciudadano. No ha supuesto únicamente una 
descentralización en lo referente a economía 
y producción, sino también en aquellos ele-
mentos imprescindibles para satisfacer las 
necesidades más básicas. Y en esta descentra-
lización, el reparto de funciones dista mu-
chas veces del ideal para conseguir una va-
riedad compleja (Gónzalez, 2013) capaz de 
disipar la problemática de la sostenibilidad 
en el horizonte del desarrollo.

Los esfuerzos de las distintas corporaciones, 
desde una escala europea hasta una escala 
municipal, se han mostrado constantes en 
materia de innovación para avanzar al mis-
mo ritmo que la tecnología, y conseguir 
ciudades con estrategias urbanas pioneras 
capaces de mantenerse a � ote en la escala 
económica internacional. Son numerosas 
las medidas llevadas a cabo para facilitar la 

expansión de las grandes compañías, al igual 
que la inversión realizada en infraestructuras 
de conexión para agilizar procesos y renta-
bilizar costes. Pero, en palabras de José Luis 
Sampedro, «el tiempo no es oro, el tiempo es 
vida», lo que plantea un debate alrededor del 
hecho de situar lo económico en el foco del 
interés de actuación1 (Naredo, 2013), y no 
la propia vida de las personas, dando rienda 
suelta al avance del sistema en busca del obje-
tivo económico, pero arrollando la vida, que 
queda fuera de sus � nes. 

Es por ello imprescindible, dado el carácter 
frenético e imparable del avance del sistema 
(Harvey, 2012), revisar cuáles son los pilares 
sobre los que estamos construyendo el desa-
rrollo de nuestras ciudades, si entendemos 
éstas como catalizadoras del espacio social2. 
Esta revisión, es substancialmente impor-
tante en aquellos procesos que reformulan la 
manera de intervenir en la ciudad, ya que, en 
muchos de los casos, el fundamento teórico, 
dista de la actuación � nal, lo que di� culta la 
consecución de los objetivos planteados.

Especialmente notable en este aspecto es el 
caso de la estudiada3 falta de coherencia en-
tre teoría y práctica entorno a la Regenera-
ción Urbana Integrada, que como concepto 
irrumpe con fuerza en las políticas urbanas 
en el año 1975 con la Carta de Ámsterdam, 

1 (Naredo, 2013) “En primer lugar hay que 
advertir que la sociedad actual utiliza el razonamiento 
monetario como guía suprema de la gestión. Se impo-
ne así un grave reduccionismo, pues, en la medida en 
la que impera la dimensión monetaria, se desatienden 
las dimensiones físicas y sociales vinculadas al proceso 
económico.”

2 La ciudad, desde un punto de vista aristoté-
lico, puede entenderse como un sistema que aparece 
de forma natural e intrínseco a la existencia del hom-
bre, como proyección de sus necesidades a lo largo del 
tiempo, sobre un espacio concreto o territorio.

3 La temática central de artículos como ¿Re-
generación urbana? Deconstrucción y reconstrucción de 
un concepto incuestionado, de Castrillo, Matesanz, 
Sánchez-Fuentes y Sevilla, en el que exponen que 
la regeneración urbana debe venir acompañada de 
cambios profundos, y no únicamente a la transforma-
ción física.
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eclosionaron bajo un próspero contexto in-
dustrial y en la actualidad conforman la pe-
riferia desindustrializada de Madrid. A este 
desmantelamiento productivo, es preciso su-
mar el abandono sistemático por parte de los 
grupos de poder para comprender un pano-
rama de vulnerabilidad directamente propor-
cional a la inversión en capital inmobiliario.
 
Las iniciativas de regeneración urbana en 
estas zonas, en modo de formulación y pro-
puestas, son numerosas. Sin embargo, la eje-
cución de las actuaciones, muchas veces es 
incompleta, no consigue los objetivos plan-
teados o es incluso contraproducente. Llega 
así a nuestros días, una periferia con proble-
mas no resueltos (Borja, 2003) y deteriora-
da, en la que el centro se de� ne en función 
de ella y que existe en tanto en cuanto niega a 
esta periferia (Sánchez-Casas, 1987). 

La regeneración urbana, lleva presente en el 
discurso europeo y estatal algunas décadas, 
interpretada como una receta mágica y com-
puesta por medidas llamadas habitualmente 
“innovadoras”; pero nada más lejos de la rea-
lidad, ya que esta práctica ha sido uno de los 
ejes constantes de la historia del urbanismo 
(Castrillo, Matesanz, Sevilla, Sánchez, 
2014). 

La ciudad presenta la responsabilidad urbana 
como médula oblonga4o alternativa al colap-
so. En esta responsabilidad urbana es posible 
de� nir dos tipos de escalas, en constante pro-
ceso sinérgico: escala ciudadana, que apor-
ta el sentido colectivo y social de la ciudad, 
materializado en movilizaciones en constante 
persecución por la realización de los satisfac-
tores (Alguacil, 1998); escala técnica, con 
diversos mecanismos teóricos y de interven-

4 La médula oblonga es el más bajo de los 
tres segmentos del tronco del encéfalo, y sus funcio-
nes incluyen la transmisión de impulsos de la médula 
espinal al encéfalo. Controla las funciones cardiacas, 
respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. 
Cuando intentamos retener la respiración, la médula 
oblonga se encarga de emitir los impulsos necesarios 
para imposibilitar el ahogamiento, no podemos dejar 
de respirar de manera voluntaria.

pero no queda de� nido como término con-
creto hasta el año 2010 en la Declaración de 
Toledo.

Esta revisión resulta interesante cuando con-
fronta los objetivos perseguidos, las intencio-
nes previas, con la ejecución de éstas, porque 
permite entrever un conglomerado de con-
clusiones que no solo hacen visible aquellos 
� nes logrados o frustrados, sino también qué 
camino trazan las intenciones planteadas y 
qué modelo de ciudad crean; esta revisión 
permite crear puntos de situación a lo largo 
de la evolución de la ciudad, y de manera ob-
jetiva, describir el rumbo que puedan marcar 
las políticas urbanas de una manera menos 
evidente. 
La regeneración urbana opera dentro de la 
ciudad consolidada. Ante la crisis ambiental 
y el paradigma de sostenibilidad social, este 
instrumento surge con fuerza para intentar 
encontrar soluciones que sean capaces de pa-
liar la problemática ya existente, sin promo-
ver un desarrollo expansivo in� nito dentro 
de un territorio y recursos � nitos. 

Por ello, trabajar en esta línea de investiga-
ción es clave para ser capaces de de� nir vías 
de desarrollo que se adapten a nuestro con-
texto de crecimiento actual. La regeneración 
urbana debe apoyarse en un marco teórico 
conciso y fundamentado, capaz de materiali-
zarse en actuaciones concretas que cumplan 
los objetivos para los cuáles fueron proyec-
tadas.

Dentro de la ciudad consolidada, la vulne-
rabilidad urbana (ONU, 2003) se hace pa-
tente, con el instrumento de la regeneración 
urbana como única vía capaz de conformar 
los cambios estructurales necesarios. En mu-
chos de estos contextos consolidados, y de-
bido a las características del sistema que rige 
la economía, el poder y la política (Naredo, 
2013), se con� guran zonas de mayor centra-
lidad y zonas de menor o incluso nula cen-
tralidad. Estas últimas, desde un punto de 
vista socioeconómico, pueden asociarse con 
aquellas zonas que en un primer momento 



1. INTRODUCCIÓN

ción. La responsabilidad urbana, en ambas 
escalas, es contraria a todos aquellos procesos 
que actúen desde una posición de privilegio, 
cuyo único motor de existencia sea la anu-
lación del disfrute de los derechos del resto 
del conjunto; en la responsabilidad urbana es 
donde se encuentra el germen de la idea del 
derecho a la ciudad desde los barrios
y las calles, de! nida desde un punto de vista 
académico por Lefebvre5.
 
Este trabajo, es una práctica sinérgica de res-
ponsabilidad urbana: una denuncia social, 
apoyada en la movilización de un colectivo 
que reivindica la necesidad de disponer de 
satisfactores, y una labor técnica de revisión 
de políticas y actuaciones, centrada en un 
ámbito concreto, para visibilizar y crear un 
punto de situación dentro de la práctica de la 
regeneración urbana y su intervención en la 
ciudad consolidada.

1.2 Planteamiento, hipótesis y objetivos

Si la ciudad es el mundo creado por el 
hombre, también es el mundo en el que 
está destinado a vivir. Así pues, indirecta-
mente y sin ninguna conciencia clara de 
la naturaleza de su tarea, al crear la ciudad 
el hombre se ha creado a sí mismo. (Park, 
1967)

Nunca trabajaríamos en un laboratorio en 
el que la materia de estudio conlleva cierto 
riesgo sin «ninguna conciencia clara de la na-
turaleza de nuestra tarea». Si es posible en-
tender la ciudad como el escenario descrito 
por Jacobs, resulta cuanto menos desconcer-
tante pensar que la toma de decisiones y las 
intervenciones que tienen lugar en la ciudad 
puedan ser ejecutadas sin haber planteado 
previamente un modelo de ciudad. O al me-
nos, un modelo de ciudad común que sea 

5 Lefevbre entendía que la función última de 
la ciudad era satisfacer las necesidades de los cuidada-
nos. El derecho a la ciudad es por lo tanto el derecho 
a disfrutar de la vida urbana, en todas sus vertientes. 
Para poder ejercer este derecho, reside en cada uno de 
nosotros como ciudadanos una conciencia, llamada 
responsabilidad urbana.

compatible con la responsabilidad urbana y 
no dinamite el fundamento de ésta.

La realidad es que este desconcierto es triste-
mente palpable, en un país que ha cedido su 
ciudadanía a cambio de galopar al ritmo que 
marca el sistema global. Si la unidad de me-
dida urbana es la vivienda (Lacaton, Vassal, 
2017), la habitabilidad es el factor clave para 
fomentar el bienestar, la salud y la integra-
ción social (Verdaguer, 2000). Sin embar-
go, en España, el modelo inmobiliario es el 
que ha de! nido sin lugar a dudas el modelo 
de ciudad, ha promovido la vivienda como 
inversión y no como bien de uso, asistiendo 
incluso a un escenario libre para la práctica 
anticonstitucional especulativa que ha su-
puesto para miles de personas una barrera in-
franqueable a la hora de acceder a la vivienda 
(Naredo, 2013). Desde una situación de po-
der, en total disposición de los privilegios que 
ello conlleva, el abuso sobre los derechos del 
resto de componentes del conjunto es una 
clara situación de irresponsabilidad urbana6.

El objetivo global de este trabajo, es, median-
te la evaluación de las políticas urbanas for-
muladas o ejecutadas, revelar la posible falta 
de coherencia e irresponsabilidad urbanas ya 
denunciadas en estudios teóricos anteriores7, 
esta vez con un trabajo focalizado en un caso 
de estudio real y concreto.  A una escala más 
próxima, con la ciudad consolidada como es-
cenario, se persigue manifestar qué resultados 
se han obtenido en la práctica de la regene-
ración urbana en un contexto de vulnerabili-
dad en comparación con sus planteamientos 
iniciales, y la veracidad de la presunta visión 
integral de éstos.

Una visión integral que debe trascender de la 

6 Según Harvey, aunque el boom inmobiliario 
ha sido espectacular en numerosos países, el caso de 
España ha sido el radical, y se ha producido de manera 
consciente y estratégica.

7 Castrillo, M., Matesanz, A., Sánchez 
Fuentes, D., Sevilla, A. «¿Regeneración urbana? De-
construcción y reconstrucción de un concepto incuestio-
nado». Papeles, nº126, 2014; páginas 129-139.
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teoría y planteamientos iniciales para poder 
materializarse y aportar no solo las soluciones 
estructurales que necesitan las zonas más vul-
nerables, sino la continuidad en el territorio 
de éstas con el resto de la ciudad.

De manera transversal a este objetivo princi-
pal, la importancia de este trabajo trascien-
de lo académico, y permite reunir desde un 
punto de vista técnico, los satisfactores rei-
vindicados por los vecinos de la zona escogi-
da como caso de estudio para la evaluación8. 
Al mismo tiempo, sirve como referencia para 
próximas prácticas aplicadas a contextos de 
características similares.

Por último, permite hacer visible y acercar al 
público general9 una realidad que, debido a 
la ausencia de experiencia, es imposible que 
construya representaciones a través de la pra-
xis lo que condiciona el nivel de consciencia 
sobre las necesidades (Alguacil,1998) no 
solamente de aquellos ciudadanos ajenos a 
esta situación de vulnerabilidad en la perife-
ria madrileña, sino en igual medida aquellos 
sujetos destinados a sufrir «el silencio de las 
necesidades» (Pinçon, 1978).

1.3 Estructura del trabajo

La investigación se estructura en cinco par-
tes: introducción, marco teórico, análisis, 
evaluación y conclusiones.

La introducción y el marco teórico per! lan 
el contenido de la investigación y de! nen el 

8 Se ha colaborado con la AAVV La Incolora y 
en especial con el colectivo de vecinos de La Colonia 
Experimental. Desde el primer momento, aportaron 
el máximo a este trabajo, que pretende servir como 
documento de denuncia social que estructure, visibi-
lice y fundamente muchas de sus reivindicaciones. 

9 Se ha elaborado un documento audiovisual 
adjunto al trabajo, con el que se busca llegar a todo 
tipo de público y hacer visible la situación que vive 
Villaverde en cada uno de los indicadores de vulne-
rabilidad, a través de entrevistas: vecinos y vecinas del 
barrio, cuyo per! l nunca antes había sido recogido en 
reportajes sobre el barrio. 

enfoque del trabajo práctico posterior. Están 
constituidos por una primera aclaración so-
bre la motivación y actualidad de la investi-
gación, apoyada en fuentes bibliográ! cas, y 
una segunda parte que presenta las hipóte-
sis sobre las que operan análisis y evaluación 
posteriores. Este bloque incluye un desarrollo 
de los conceptos fundamentales y explica de 
manera detallada la metodología empleada.

El tercer bloque, incluye un análisis consti-
tuido por una primera introducción sobre 
los antecedentes que permiten identi! car al 
caso de estudio, una segunda parte que abor-
da cuestiones de caracterización social, y una 
tercera que profundiza en lo urbano.

Las evaluaciones componen el cuarto blo-
que, en el que se presenta una primera sínte-
sis global de los resultados obtenidos, seguida 
de los resultados individuales comentados de 
cada programa.

Tanto el tercer como el cuarto bloque, conti-
núan la construcción del relato y aportan en 
forma de ! chas comentadas la información 
grá! ca y los recursos necesarios para la com-
prensión del discurso.

El quinto apartado se ha dedicado a la expo-
sición de las conclusiones, como una síntesis 
que incluye la información producida en el 
análisis y la evaluación. Se ha considerado 
pertinente incluir un ejercicio de diagnóstico 
y de acercamiento a la formulación de pro-
puestas, como aportación personal en forma 
de cierre.



que se tiene como objetivo la implantación 
de programas sociales y ambientales.

Las dimensiones que componen la RUI que 
se tomarán en este trabajo como base teórica, 
sintetizadas a partir de la Declaración de To-
ledo por Matesanz(2016), son: Integración 
de áreas (respuesta conjunta a los problemas 
de diversa naturaleza que tienen lugar en los 
barrios), Integración en la ciudad (conexión 
del barrio con otras áreas de oportunidad) e 
Integración de agentes (articulación de re-
des de actores e intergubernamental).

La regeneración urbana integrada, por lo tan-
to, es la materialización de las teorías asocia-
das al desarrollo urbano sostenible. Aunque 
los resultados obtenidos se sometan a debate 
a nivel internacional, una línea de regenera-
ción urbana integrada sostenible no poten-
cia en principio una expulsión sistemática 
de la población, ni fomenta el desequilibrio 
ambiental y social. Si las crisis multidimen-
sionales que sufrimos los últimos años son 
consecuencia directa del modelo capitalista 
acumulativo, y este hecho es posible contras-
tarlo con la experiencia personal al recorrer 
cualquiera de los barrios más castigados de 
nuestras ciudades, o a través del contenido de 
denuncia social de  publicaciones de Naredo, 
Sassen, Harvey y más investigadores actuales, 
podemos encontrar en la práctica de la rege-
neración urbana integrada, el pasaporte para 
conseguir una visión urbana responsable so-
bre el desarrollo de las ciudades.

2.2 Barrios vulnerables

Las acepciones de vulnerabilidad que enmar-
can el presente trabajo, permiten de4 nir ba-
rrio vulnerable como un ámbito urbano, que 
carece de la capacidad de respuesta necesaria 
(también llamada resiliencia) ante una ame-
naza multidimensional. Según la ONU,

La vulnerabilidad puede de4 nirse como 
un estado de elevada exposición a deter-
minados riesgos e incertidumbres, combi-

15

2. Marco teórico

2.1 Regeneración urbana integrada

Es posible entender por Regeneración Ur-
bana Integrada la estrategia de reequilibrio 
territorial sobre tejidos urbanos ya consoli-
dados desde un enfoque holístico no unidi-
mensional en la que las líneas de actuación 
están enfocadas a satisfacer las múltiples di-
mensiones del desarrollo sostenible.

La de4 nición o4 cial más actual es la recogida 
en la Declaración de Toledo, en el año 2010, 
donde se asientan las bases de la práctica de 
la RUI:

La regeneración urbana integrada se con-
cibe como un proceso plani4 cado que ha 
de trascender los ámbitos y enfoques par-
ciales hasta ahora habituales, para abordar 
la ciudad como totalidad funcional y sus 
partes como componentes del organismo 
urbano, con el objetivo de desarrollar ple-
namente y de equilibrar la complejidad y 
diversidad de las estructuras sociales, pro-
ductivas y urbanas, impulsando al mismo 
tiempo una mayor ecoe4 ciencia ambien-

tal. (UE, 2010)

El uso del término Regeneración Urbana 
Integrada en ámbitos legislativos en el pa-
norama urbanístico, no irrumpe como tal 
hasta la redacción de este documento euro-
peo. Cuarenta años atrás, era posible aproxi-
marse a este concepto con otra terminología, 
recogida en diferentes glosarios; del mismo 
modo, a nivel europeo y estatal, ha sido posi-
ble diferenciar determinados términos, como 
conservación urbana, restauración/recupera-
ción, renovación urbana/reforma interior, re-
habilitación/redinamización/revitalización/re-
activación urbanas y por último regeneración 
urbana10, que de una manera menos precisa, 
intentan abordar la complejidad de la prác-
tica, en aquellos contextos en los que no se 
atiende únicamente a la actuación física sino 

10 Terminología agrupada por Matesanz, 
2016 en su Tesis Doctoral Políticas urbanas y Vulnera-
bilidad, páginas 51-52.



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

nado con una capacidad disminuida para 
protegerse o defenderse de ellos y hacer 
frente a sus consecuencias negativas. La 
vulnerabilidad existe en todos los niveles 
y dimensiones de la sociedad y es en parte 
integrante de la condición humana, por 
lo que afecta tanto a cada persona como a 
la sociedad en su totalidad. (ONU, 2003)

Se ha adoptado la terminología y procedi-
mientos elaborados por el Departamento de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio para 
la de� nición concreta de estas áreas, donde los 
indicadores básicos de vulnerabilidad que se 
manejan son: indicador de estudios, indicador 
de paro, indicador de vivienda e indicador de 
inmigración. Un área se considera vulnerable, 
cuando alguno de estos indicadores supera en 
un porcentaje determinado el valor estatal es-
tablecido.

Robert Castel (1991)11 de� ne la zona de 
vulnerabilidad como «la antesala de la exclu-
sión social, referida tanto a colectivos sociales 
como a territorios en situación de riesgo o 
declive; procesos de inestabilidad producidos 
por la combinación de múltiples dimensio-
nes de desventaja, no homogéneas, lo que di-
� culta su identi� cación». Dentro de nuestro 
sistema capitalista, Harvey (2004) alude a la 
pobreza, situación vinculada a la exclusión 
social, resultado de la vulnerabilidad como 
«acumulación por desposesión». Se trata de 
una situación compleja, no monodimensional 
(Renes, 2006), que supone para la sociedad 
una pérdida de las bases sociales de la demo-
cracia universal (Kronauer, 2002) es politiza-
ble y existe la posibilidad de abordarlas desde 
las políticas públicas (Subirats, 2005).

Por otro lado, Denche (2013) apunta que 
la concentración de grupos vulnerables, «está 
generando una erosión de la convivencia y 
la sociabilidad en la periferia, que per� la un 
escenario con alto potencial de con� ictos y 
bajo umbral de expectativas». 

11 Desarrollado de la publicación: Castel, R 
(1991) La dinámica de los procesos de marginalización: 
de la vulnerabilidada la exclusión. Buenos Aires: Ed. 
Lugar.

Los barrios, además, surgen históricamente en 
respuesta a un sistema de promoción concreto 
y en función de las rentas inmobiliarias que 
acumulen pueden concentrar mayor o menor 
número de grupos vulnerables que, depen-
diendo de múltiples dimensiones, pueden fa-
vorecer su reactivación o estancamiento. En la 
ciudad de Madrid, es destacable el hecho de 
que, durante los periodos caracterizados por 
la estabilidad y buena situación económica, la 
vulnerabilidad en estos barrios se ha manteni-
do y agravado en muchos de los casos12.
 
En base a estas a� rmaciones, es posible concluir 
que los barrios vulnerables responden a una ge-
nealogía caracterizada por una sistematizada 
acumulación de desposesión, que degenera en 
una situación de desventaja en la que la pro-
blemática es heterogénea, creando un escenario 
con� ictivo y poco esperanzador; asimismo, la 
falta de actuación política y el abandono siste-
mático son causa directa de su existencia. 

Esta desposesión en realidad, dista de las premi-
sas neoliberales de mérito propio e individualis-
mo, con la que se ha demonizado a estos gru-
pos13 en riesgo de exclusión, asistiendo a una 
marginación sistemática y determinismo en 
múltiples escenarios, empezando por los me-
dios de comunicación (Jones, 2011).

12 Conclusión del artículo publicado por Her-
nández Aja, A., Matesanz Parellada, A., Gar-
cía Madruga, C., Alguacil Gómez, J., Camacho 
Gu-tiérrez, J., y Fernández Ramírez, C. (2015). 
Atlas de Barrios Vulnerables de España: 12 Ciudades 
1991/2001/ 2006. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 
2015. 350 páginas.

13 En palabras de Owen Jones, “se ha atribui-
do al mérito lo que por naturaleza es derecho básico”. 
A través de programas de televisión que únicamente 
muestran una realidad sesgada y sacada de contexto, 
se ha intentado demonizar a los colectivos que más 
vulnerabilidad presentan y que por lo tanto más recur-
sos públicos necesitan. La elaboración del documento 
audiovisual anexo a este trabajo � n de grado, viene 
a contrarrestar esta manipulación mediática llevada a 
cabo en programas televisivos como Callejeros (Me-
diaset) o Comando Actualidad (Televisión Española), 
donde el per� l al que se recurre de manera sistemática 
es aquel que presente más riesgo de exclusión social.  
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2.3 Metodología y herramientas de trabajo

El cambio va más allá del panorama legisla-
tivo vigente y exige evaluar el divorcio que, 
con frecuencia, se observa entre legislación y 
realidad, que relega a aquella a funciones me-
ramente ceremoniales, mientras se deja que 
la realidad siga por otros derroteros. (Nare-
do, Fariña, 2010)

Para hacer visible este divorcio entre los plan-
teamientos iniciales y la ejecución de los mis-
mos, resulta imprescindible llevar a cabo una 
evaluación de los estados original y � nal. 

Con el objetivo de llegar a conclusiones con-
cretas y poder operar con mayor efectividad 
en los plazos que abarca la investigación, se 
ha decidido desde un primer momento, que 
la aplicación de las herramientas y criterios se 
lleve a cabo sobre un caso de estudio, con la 
posibilidad de sistematizar la estrategia y ser 
aplicada posteriormente en otros contextos, 
si así se determina, de un per� l similar. 

2.3.1 Elección del caso de estudio

Apoyado en el marco teórico facilitado an-
teriormente, se concluye que dicho caso de 
estudio debe:

1. Reunir condiciones de vulnera-
bilidad multidimensionales14 que 
puedan superarse por lo tanto úni-
camente mediante actuaciones con 
un enfoque integral.

2. Reunir un número de propuestas 
de� nidas en un primer momento 
como integrales, su� cientes como 
para evaluar la evolución de las po-
líticas urbanas en diferentes perio-
dos.

14 Subirats (2005) expone que la exclusión so-
cial no es monodimensional, sino que es un fenómeno 
poliédrico complejo. La relación directa entre vulne-
rabilidad y exclusión social, hace posible relacionar 
ambos conceptos con el carácter multidimensional 
común.

Sumado a estos dos criterios imprescindibles, 
la elección del caso de estudio se llevó a cabo 
teniendo en cuenta otros criterios no impres-
cindibles: situación (preferiblemente en Ma-
drid, para poder realizar un trabajo de campo 
que acompañase la investigación) y estudios 
anteriores (se consideraron diferentes casos 
de estudio con iguales características, algunos 
de ellos ya habían sido materia de estudio en 
múltiples ocasiones, por lo que se ha buscado 
focalizar la investigación en áreas menos es-
tudiadas). Se decidió � nalmente que el caso 
de estudio sería el barrio madrileño de Vi-
llaverde Alto15, perteneciente al distrito de 
Villaverde. 

Si atendemos al seguimiento registrado desde 
el año 1991 por el Observatorio de Vulnera-
bilidad del Ministerio de Fomento, es posible 
dibujar las diferentes trayectorias de vulnera-
bilidad urbana de cada uno de los barrios que 
� guran en el proyecto: algunos de ellos son 
barrios vulnerables desde el primer momen-
to, sin conseguir superar esta categoría hasta 
la actualidad; otros, vulnerables en un primer 
momento, consiguen mejores indicadores y 
desaparecen de la categoría en los sucesivos 
informes; algunos, aparecen de forma inter-
mitente; otros, no vulnerables en un primer 
momento, aparecen como tal en informes 
más recientes. De todas estas trayectorias, 
la que más nos interesa en este trabajo  es 
aquella que sea más continuada y prolonga-
da en el tiempo: esto re/ eja que pese a las 
actuaciones llevadas a cabo no se consigue 
vencer ese estado inicial. El caso de estudio 
de Villaverde Alto, aparece como vulnerable 
por primera vez en 2001 en el Informe Ge-
neral de Barrios Vulnerables16 , y continúa en 

15 Se elaboró una tabla para relacionar los Ba-
rrios Vulnerables de Madrid con los diferentes planes 
llevados a cabo en el periodo 1991-2017. Los posibles 
casos de estudio eran numerosos, hecho que evidencia 
la problemática existente, pero se ha reducido a un 
único caso de estudio debido a la extensión de la in-
vestigación.

16  El Análisis urbanístico de Barrios Vulnera-
bles de 1991 y 2001 y su Adenda de 2006, realiza-
dos por la Sección de Urbanismo del Instituto Juan 
de Herrera de la Universidad Politécnica de Madrid 
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el Informe de 2011 con peores indicadores; 
en la actualidad, mediante el análisis propio 
incluido también en este trabajo, los indica-
dores tampoco consiguen mejorar respecto a 
los iniciales.

2.3.2 Análisis del caso de estudio

El caso de estudio elegido, Villaverde Alto, 
no presenta una imagen unitaria que pueda 
sintetizarse a partir de una realidad global. 
Para formar una imagen coherente y unitaria 
del barrio, hay que tener en cuenta nume-
rosas situaciones heterogéneas que crean un 
entramado de variables en la que resulta fácil 
perderse y no facilita la tarea de diagnóstico. 
Por ello, es fundamental abordar esta labor 
con unas líneas estratégicas previas, que mar-
quen las pautas del análisis para no derivar en 
una síntesis enciclopédica.

Sin olvidar que el # n último de este trabajo 
es la evaluación de políticas urbanas, el análi-
sis ha sido acotado desde el inicio a aquellos 
aspectos fundamentales para contextualizar 
el caso de estudio y entender su articulación 
con las diferentes escalas o ámbitos urbanos 
de la ciudad. Del mismo modo, se han es-
tudiado aquellos aspectos relativos a la vul-
nerabilidad, para poder extraer conclusiones 
necesarias en la evaluación posterior.

La estrategia de análisis se ha planteado desde 
un marco territorial general hasta un ámbito 
de barrio; se ha apoyado en los análisis reali-
zados y publicados para cada uno de los pla-
nes17 y se han incluido los datos actualizados. 
El análisis está compuesto por los siguientes 
apartados:

Departamento de Urbanística y Ordenación del Terri-
torio (DUyOT), Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid (ETSAM)] gracias a los convenios 
# rmados con los ministerios de Fomento y Vivienda y 
recogidos actualmente en el Observatorio de Vulnera-
bilidad Urbana de España.

17 La información disponible en la mayoría de 
los casos es incompleta y su contenido es idéntico de 
uno para otro, con poca evolución.

1. Un análisis sociodemográ# co del 
distrito, para entender su posición 
dentro de la ciudad de Madrid. Se 
adjunta en cada análisis la posición 
del barrio de Villaverde Alto (re-
gistrado como San Andrés por la 
Administración) en contraste con 
otros tres barrios madrileños: el 
que peores índices de vulnerabili-
dad presenta en un contexto peri-
férico (San Diego), el que más se 
aproxima a los valores de la ciudad 
de Madrid (Canillas) y uno de los 
que más se aleja en positivo de las 
cifras madrileñas, con una densi-
dad y tipología habitacional simi-
lar al caso de estudio (Guindalera). 
Dentro de este análisis se han estu-
diado aspectos relacionados con la 
vivienda, el empleo, la formación 
de los habitantes y la inmigración 
(aspectos que pueden determinar 
la vulnerabilidad de manera es-
tructurante), en diferentes grá# cos 
de dispersión valorados, y en una 
comparativa de cifras generales con 
el resto de distritos de la ciudad.

2. Una de# nición de los distintos ám-
bitos urbanos que componen Villa-
verde y se relacionan con Villaver-
de Alto: su composición periférica 
di# culta la de# nición de la escala 
ciudad, barrio-ciudad y barrio por 
las diferentes relaciones de depen-
dencia vinculadas a esta zona, por 
lo que también ha sido necesario 
identi# carlas en este trabajo.

3. Un análisis dotacional, de movili-
dad, de centralidades y de infraes-
tructuras y servicios en relación a 
los ámbitos descritos anteriormen-
te. 

En todos los casos se ha incluido la evolución 
desde el año 1991 hasta la actualidad, para 
recoger las medidas adoptadas por las dife-
rentes intervenciones. 

18
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Especialmente importante en este apartado 
es el hecho de contar con una política actual 
de open data o datos abiertos, que facilita la 
tarea de análisis. El Portal de Datos Abiertos 
de Madrid, el Sistema de Información Geo-
grá# ca de Madrid, el Portal de Datos Abier-
tos del Consejo Superior de Transportes, el 
Portal de Educación de Madrid, el Banco 
de Datos Municipal de Madrid, el Banco de 
Datos Estadísticos del Ayuntamiento de Ma-
drid, el Instituto Nacional de Estadística y 
Catastro han sido las fuentes utilizadas junto 
a publicaciones no digitalizadas de estudios 
localizados en el distrito18.

2.3.3 Inventariado de planes integrales

Se han recogido y descrito todas las actuacio-
nes, agendas, prácticas, planes, programas o 
acciones que incluyen en su descripción o en 
su manera de proceder un carácter multisec-
torial, integral o de reequilibrio social mul-
tidisciplinar de# nidas por la Administración 
en el intervalo de 1991-201719, en el distrito 
de Villaverde, siempre que incluyera actua-
ciones en Villaverde Alto. 

El trabajo de inventariado de las estrategias 
ha presentado diversas di# cultades: las deno-
minaciones de las actuaciones varían de una 
propuesta a otra, y en la mayoría de casos no 
es posible encontrar un documento de cie-
rre que recoja las actuaciones que han tenido 
lugar tras la aprobación de los presupuestos. 

La primera de las di# cultades encontradas 
enlaza directamente con el debate plantea-
do en numerosos artículos e investigacio-
nes: la falta de interés de los gobiernos en la 
transformación de la ciudad consolidada, se 
rea# rma en el hecho de no disponer de una 

18 Las publicaciones físicas utilizadas han sido: 
Ynzenga, B. (dir). Villaverde: una imagen del Sur. Ma-
drid: Comunidad de Madrid, 1995. 154 páginas./ 
CEMIC y Estudio Tres (1992). Estudio socio-urbanís-
tico para el desarrollo de un Plan Integral en los distritos 
de Villaverde-Usera de Madrid. Madrid: Comunidad 
de Madrid,1992. 280 páginas.

19 Intervalo en el que existen datos del Obser-
vatorio de Vulnerabilidad del Ministerio de Fomento.

terminología clara. Podría describirse como 
un hecho wittgensteiniano, o en palabras de 
Teresa Meana «nuestra lengua y su expresión 
es la manifestación de interpretar la realidad 
que se nos presenta». Dentro de estas actua-
ciones interpretadas como integrales, encon-
tramos las siguientes denominaciones: plan 
de acción, programa global, plani# cación 
estratégica, batería de proyectos, plan de ba-
rrio, plan especial de inversión, estrategia de 
regeneración, proyecto integrador y acciones 
innovadoras. La existencia de numerosa ter-
minología, ha requerido la interpretación de 
todos y cada uno de los documentos inven-
tariados para valorar el carácter integral de 
cada una de las propuestas, tomando como 
referencia la base teórica que enmarca la in-
vestigación.

La segunda di# cultad encontrada, también 
tiene una estrecha vinculación con debates 
actuales en la línea de la transparencia y re-
gularidad de procesos por parte de los orga-
nismos gubernamentales. La mayoría de pro-
puestas no incluyen documentos de cierre y 
durante la investigación, se han encontrado 
algunas incoherencias presupuestarias, y en-
tre la propuesta y su ejecución, se registran 
cambios importantes en la realización de 
proyectos sin justi# caciones publicadas20. La 
labor de contraste e investigación de adjudi-
caciones y concursos de contratación ha sido 
una tarea no plani# cada dentro de la organi-
zación inicial de la investigación, lo que ha 
supuesto un esfuerzo añadido al proceso de 
inventariado de propuestas. 

Se ha decidido evaluar # nalmente un total 
de diez documentos, descritos siguiendo el 
siguiente guion:

1. Nomenclatura: antecedentes y 
contexto en el que se formula la 
propuesta

2. Objetivos: recoge a escala global y 
a escala local las intenciones descri-
tas en las propuestas.

20 Hecho puesto en conocimiento de las auto-
ridades competentes.

19



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

3. Medidas: instrumentos de actua-
ción con los que cuenta la pro-
puesta y ámbitos en los que prevé 
intervenir. 

4. Objetivo/Lugar: escala de actua-
ción y localización de las propues-
tas.

5. De� nición de términos especí� cos 
de la propuesta.

6. Integración a escala local: recoge 
cada una de las medidas concretas 
descritas en la propuesta. Se han 
separado en integración física, am-
biental, funcional y social según las 
dimensiones  de� nidas por MA-
TESANZ, 201621.

2.3.4 Evaluación de planes integrales

El objetivo fundamental de este trabajo es 
demostrar la falta de coherencia entre la pla-
ni� cación de carácter integral y su ejecución, 
y denunciar el abandono sistemático de algu-
nas zonas de Madrid, debido a la falta de pro-
yección de un modelo de ciudad sostenible.

Para ello, se ha realizado una evaluación del 
estado inicial del caso de estudio, del estado 
actual y de cada uno de los diez planes inven-
tariados. Esta evaluación permite evidenciar 
la trayectoria que ha seguido la práctica de la 
regeneración urbana en el caso de estudio, y 
condensar en un formato compatible con la 
tarea de diagnóstico aquellas líneas de actua-
ción positivas y aquellas insu� cientes o con-
traproducentes. 

Esta evaluación se ha llevado a cabo median-
te la herramienta recogida en el proyecto Es-
trategia para el diseño y evaluación de planes 
y programas de regeneración urbana integrada, 
dentro del proyecto � nanciado por el Plan 

21 Tesis Doctoral Políticas Urbanas y vulnera-
bilidad, Matesanz, 2016. Esta investigación dio pie 
a la realización de este trabajo � n de grado, por su 
rigor a la hora de inventariar y sistematizar su conte-
nido, constituir un compendio de todas las políticas 
urbanas aplicadas a la regeneración urbana, y por su 
carácter didáctico como material de consulta, perfec-
tamente desarrollado y accesible.

Nacional de I+D+i 2013-2015, realizado por 
el Departamento de Urbanística y Ordena-
ción del Territorio de la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Madrid. Esta he-
rramienta facilita la interacción entre agentes 
para el diseño de planes y programas y per-
mite visualizar las consecuencias del modelo 
elegido. Del mismo modo, garantiza la in-
tegralidad del proceso al trabajar en tres es-
calas diferentes determinadas en un proceso 
iterativo y desarrolladas cada una de ellas por 
diferentes equipos de trabajo.
Estas tres escalas o niveles se estructuran en 
áreas (como un ámbito más general), cate-
gorías (a un nivel multidimensional) e ítems 
(de manera más especí� ca, como acciones 
concretas) y conforman una matriz multi-
variable que permite visualizar, tras puntuar 
cada una de las escalas, el estado de satisfac-
ción de los sectores.

Estas áreas son estructurales en cualquier ela-
boración de programas o planes de carácter 
integral. Incluyen los siguientes aspectos:

1. Marco urbano y territorial (MUT): 
vincula la práctica de la rehabilita-
ción urbana al conjunto de la ciu-
dad, con el objetivo de alcanzar el 
reequilibrio de la ciudad. 

2. Diseño urbano y medio ambiente 
local (DM): recoge aspectos fun-
damentales asociados a la apropia-
ción del espacio público, la calidad 
ambiental y las condiciones psico-
sociales favorables.

3. Edi� cación (ED): profundiza en 
la habitabilidad, enfocado a la re-
habilitación de edi� cios y vivienda 
con voluntad de incorporar nuevas 
cuestiones como los cambios de 
modo de vida o necesidades habi-
tacionales.

4. Socio-Económico (SE): incluye 
aquellas variables necesarias para 
la inclusión y participación de los 
ciudadanos.
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Las categorías que componen cada área, tie-
nen mayor grado de de� nición, y son igual-
mente fundamentales dentro de la práctica 
de la regeneración urbana integrada. Son un 
total de 21 categorías a evaluar, que permiti-
rían extraer conclusiones sobre el modelo de 
ciudad proyectado.

Los ítems, determinan la valoración de las 
categorías y las áreas y son � exibles y adap-
tables a las circunstancias de cada contexto, 
para favorecer la capacidad de autogobierno 
(Borja,2003). Un total de 104 ítems, que 
buscan resolver necesidades reales y que de-
ben ser discutidos de manera local22.

La cali� cación de estos niveles se lleva a cabo 
siguiendo los siguientes criterios, que varían 
según el documento evaluado: para propues-
tas, si el plan incluye de manera concreta al-
guna acción sobre el aspecto a evaluar, toma 
la puntuación de Satisfactorio; si el pro-
grama incluye medidas, pero no de manera 
concreta, sino desde una perspectiva gene-
ral, el valor que toma es de Mejorable; si la 
propuesta no incluye medidas sobre aspectos 
analizados anteriormente en la misma, o las 
medidas que propone no son las necesarias, 
adquiere la puntuación más baja, de Insu  -
ciente.

La puntuación varía ligeramente para pro-
puestas o planes ejecutados, evaluados to-
mando como referente las entrevistas realiza-
das y el estado de ejecución y efectividad de 
las medidas: si ha llevado a cabo la propuesta 
con resultados positivos, toma el valor de Sa-
tisfactorio; si se ha ejecutado con demora, 

22 Dentro de Mut encontramos como catego-
rías: integración del área urbana, equilibrio del mo-
delo urbano, variedad y complejidad del entorno ur-
bano, patrimonio e identidad, metabolismo urbano; 
en ED: esquema arquitectonico, soporte físico, segu-
ridad, habitabilidad y sostenibilidad; en DM: accesi-
bilidad y movilidad, bienestar y salud pública, paisaje 
urbano y seguridad, soporte del espacio público, in-
fraestructuras y servicios, compromiso ambiental; en 
SE: red social e insitucional, red económica, estruc-
tura socio-demográ� ca, estructura residencial, gestión 
relacional y participación.
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si el resultado no está completamente a la 
altura de los objetivos, adquiere la puntua-
ción de Mejorable; si no se ha ejecutado o su 
ejecución ha sido contraproducente, toma la 
puntuación de Insatisfactorio.

Estas puntuaciones, son recogidas en grá� cos 
sectoriales, que permiten ilustrar cada una 
de las propuestas y actuaciones y elaborar 
un discurso posterior que consiga desarrollar 
conclusiones que acompañen su lectura.

2.3.5 Trabajo de campo documental

El trabajo ha sido desarrollado contando en 
diferentes apartados con la cooperación de 
agentes locales. Su implicación ha sido fun-
damental en la elaboración del análisis del 
caso de estudio y posterior evaluación de pla-
nes23.  

Las entrevistas están incluidas en este trabajo 
como anexo y se hace referencia a algunas de 
ellas durante el análisis y la evaluación.

Esta labor conjunta ha dado lugar a la pro-
ducción de un pequeño reportaje en el que se 
ha contado con la participación de los agen-
tes implicados, con el � n de visibilizar una 
realidad que pese a componer una parte fun-
damental dentro de la historia de la ciudad 
de Madrid, no es evidente y en la mayor par-
te de los casos es completamente ignorada. 
La ya mencionada demonizaión por parte de 
los medios de comunicación de estas áreas, 
ha sido el motivo fundamental para la ela-
boración de este proyecto audiovisual, como 
tarea de empoderamiento y digni� cación de 
los colectivos participantes.

23 Resulta fundamental en este punto recono-
cer el apoyo y la colaboración siempre positiva de Ai-
tana Alguacil, Ángela Matesanz, Bernardo Ynzenga, 
Gerardo Palomeque, Rebeca Crespo, Raquel Crespo, 
Rodrigo Crespo, AAVV La Incolora (y en especial 
Ana, Miguel y Enrique), la Colonia Experimental 
(Jose, Miguel), Ester Patiño, Olga, el CEIP Dáma-
so Alonso (y su jefa de estudios Pilar), Javier, Pedro, 
la CCM Ágata (Miguel Ruiz, Teresa, Amparo, Pilar, 
Andrés, Ana), el IES Celestino Mutis (y su directora 
Susana), el MM Alberto Palacios y Alfonsina.
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Es una realidad la presente en Villaverde Alto 
(y como en este caso de estudio, en muchos 
más) que dista únicamente de 14 paradas y 
un transbordo del lugar que puede tomar 
las decisiones adecuadas sobre el modelo de 
ciudad que quiere para Madrid; este proyec-
to pretende ser el germen de un proceso de 
cambio en la gestión de la práctica de la re-
generación urbana, entendiendo ésta como 
un proceso integral y participado, ligada in-
condicionalmente a un cambio del sistema 
de valores en línea con una responsabilidad 
urbana y un desarrollo urbano sostenible. 



3. Análisis del caso de estudio

3.1 Construcción del relato. Antecedentes 

históricos

En el siglo XIX, Villaverde mantenía una 
base económica rural hasta la implantación 
en 1845 del ferrocarril Madrid-Aranjuez, 
que supuso la primera crisis de empleo al no 
responder a las expectativas que suscitaba su 
implantación en un principio y, en conse-
cuencia, el comienzo de la dinámica de de-
pendencia con Madrid que arrastra hasta la 
actualidad. 

A partir de este punto, Villaverde ha sufri-
do periodos intermitentes de crecimiento 
demográ� co consecuencia de grandes in-
versiones en infraestructuras bajo el protec-
cionismo estatal; crecimiento demográ� co 
materializado en una respuesta residencial 
basada masivamente en la autoconstrucción 
y el chabolismo.  

La Administración absorbe esta problemática 
mediante la promoción pública y la privada 
incentivada con la vivienda subvencionada. 
Villaverde, por lo tanto, consolida su forma 
actual durante los años 50-60, y es Villaverde 
Alto, el único ámbito consolidado anterior a 
este periodo, tras el cual queda circundado 
por instalaciones industriales y vías férreas.

Estos procesos de frenética construcción, an-
tecedentes a los años 70, se manifestaron en 
una crisis energética y consumista, en el que 
la iniciativa pública abandonó la interven-
ción, y dio paso a un proceso de emigracio-
nes cruzadas. Es en este momento, en el que 
se produce una retirada de los sistemas fabri-
les implantados hasta la fecha, y el abandono 
general tiene como respuesta al movimiento 
ciudadano, que reivindica la inversión en ser-
vicios y equipamientos que no había acom-
pañado a la promoción inmobiliaria anterior 
a la crisis.

Villaverde asume el rol de soporte de “ser-
vicios metropolitanos” y “fábrica” de plus-

valías y la carga de una crisis industrial que 
ha dejado efectos locales (paro y extrema 
di� cultad de reinserción laboral, precarie-
dad de empleo, pérdida del modelo de refe-
rencia para el relevo generacional) y efectos 
medioambientales (tejidos urbanos inacaba-
do, instalaciones infrautilizadas, sistema ses-
gado de servicios y dotaciones, hacinamiento 
urbano con el consecuente malestar urbano) 
que condicionan y determinan la realización 
personal y la integridad de sus ciudadanos. 

Villaverde Alto se encuentra dentro de la de-
limitación o� cial del barrio llamado por la 
Administración “San Andrés”24 que incluye 
además del casco histórico, las extensiones 
industriales norte (Peugeot y Plata y Casta-
ñar) y sur. Funcionalmente25, Villaverde Alto 
puede de� nirse como la zona delimitada al 
sur por la estación ferroviaria, al norte por 
la UVA de Villaverde, al este por el área in-
dustrial asociada a Renault y la antigua nave 
Boetticher y al oeste por el conjunto de Pla-
ta y Castañar. En su origen estaba formado 
únicamente por el casco histórico, al que se 
sumaron en un principio, promociones in-
mobiliarias de absorción como la Colonia 
Experimental o la Colonia San Carlos, for-
mando un conjunto heterogéneo en el que 
conviven la trama irregular de calles estrechas 
y edi� caciones de tres y cuatro alturas con la 
línea racionalista de la Colonia San Carlos y 
la formación de bloque abierto de la Colonia 
Experimental. Al norte, el IVIMA levantó 
la Colonia de los Toreros, demolida veinte 
años después y sustituida en los años 80 por 
la UVA de Villaverde, de 14 plantas y bloque 
abierto. 

24 La denominación San Andrés no es aceptada 
por los vecinos del barrio, fue impuesta por la Admi-
nistración.

25 Criterio elaborado conjuntamente con los 
vecinos y la documentación grá� ca producida para el 
análisis.
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3.2 Análisis socioeconómico y sociodemo-

gráfico

3.2.1 Caracterización previa

Tras el crecimiento demográ� co exponencial 
que acompaña al proceso industrial, seguido 
de una pérdida de población general en el 
municipio de Madrid, pero de manera inten-
sa en el distrito, la evolución demográ� ca se 
caracteriza por un ligero crecimiento asocia-
do a la recepción de población inmigrante, 
que cesa al tiempo que aparecen los efectos 
de la última crisis económica. 

Desde su origen, debido a la emigración de 
mano de obra muy poco cuali� cada, las tasas 
de población analfabeta o sin estudios son 
elevadas. La falta de formación, sumada a la 
desindustrialización y alta tasa de desempleo, 
origina un per� l de difícil inserción laboral. 
Villaverde cuenta con un parque industrial 
latente, con presencia de grandes fábricas en 
constante fricción con los sectores habitados 
debido a la falta de un modelo ordenado de 
asentamiento.

A pesar del per� l económico de la población 
de Villaverde, el porcentaje de régimen de 
tenencia de alquiler disminuyó con la nueva 
política de los años 70, para dar paso a un 
régimen general de propietarios (Naredo, 
2015). Esta vivienda en Villaverde Alto pro-
movida en su inmensa mayoría por el sector 
público, se caracteriza por las limitaciones de 
tamaño y bajas calidades constructivas.

El entorno dotacional, en un origen inexis-
tente, se ha ido implantando en Villaverde 
ligado a las reivindicaciones vecinales; en la 
actualidad cubre las necesidades básicas pese 
a la saturación y a las políticas municipales 
basadas en los recortes sistemáticos aplicados 
a los servicios públicos. Aun así, la oferta de 
ocio y comercial del barrio, aunque ha teni-
do repuntes, ha sido siempre insu� ciente, y 
no ha albergado nunca espacios de centrali-
dad dentro de la ciudad de Madrid.

Villaverde se ha relacionado con el resto de 
la ciudad mediante ferrocarril y diferentes 
líneas de autobús. La red de metro no estu-
vo presente hasta los primeros años de este 
milenio. Estas infraestructuras limitaron en 
su origen la comunicación de la zona a los 
entornos más cercanos al distrito Centro, 
Atocha y Legazpi, utilizado de manera siste-
mática por la población de Villaverde como 
espacios donde invertir el tiempo de ocio. 

3.2.2 Análisis sectorial

Se han realizado diferentes grá� cos de disper-
sión (con sus cuadrantes evaluados) y mapas 
estrati� cados para entender la articulación 
entre las problemáticas de vivienda, inmi-
gración, desempleo y formación, ordenados 
en � chas comentadas, sintetizadas en un co-
mentario � nal.

De este análisis socioeconómico y sociode-
mográ� co es posible extraer las siguientes 
conclusiones: en una zona cuyo origen y ra-
zón de ser fue la creación de empleo, el traba-
jo dejó de ser el referente para la comunidad, 
para empezar a serlo el paro y la desindustria-
lización; situación que se ha mantenido hasta 
la actualidad, arrastrando una crisis social en 
la que han in! uido diferentes factores que se 
han ido alternando a lo largo del tiempo (dro-
gadicción, realojos masivos, marginación, in-
migración y su integración…), pero siempre 
dejando como resultado malestar urbano. La 
situación de la vivienda no aporta un mar-
co más positivo, y se ha mostrado siempre 
como la asignatura pendiente, en cuestión 
de accesibilidad (falta de alquileres sociales, 
única promoción en régimen de propiedad), 
hacinamiento e infravivienda (con sentencias 
sin ejecutar por incumplimiento de condi-
ciones de habitabilidad básica por parte del 
IVIMA).

FICHA 1ASD (precio venta-red de metro): 
muestra la distribución de los precios de sue-
lo, a lo largo de la red de transportes. Los 
precios más altos coinciden con aquellos lu-
gares con población con mayores rentas que 
se concentran en la mitad superior.

24



Madrid

Madrid

Villaverde

Villaverde

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0,00%               10,00%            20,00%              30,00%            40,00% 50,00%          60,00%             70,00%            80,00%             90,00% 

M
al

 e
st

ad
o

Anteriores a 1980 Mal estado

Ocupación

Tamaño

Anteriores a 1980

VIVIENDAS ANTERIORES A 1980/ MAL ESTADO

O
cu

pa
ci

ón
 (p

er
so

na
s)

Tamaño medio (m2)

TAMAÑO MEDIO Y OCUPACIÓN

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

20 40 60 80 100 120 140

+ -

+ -

+ -

+-

La vivienda de Villaverde Alto, es la única que conserva edificaciones anteriores a 

los años 50-60 dentro del distrito. La media de edad de la edificación baja al contar 

con las promociones cercanas a los años 70 y las más actuales. La problemática del 

parque inmobiliario de Villaverde reside en las pésimas calidades de muchas de sus 

promociones, que a día de hoy distan del cumplimiento de los estándares básicos de 

habitabilidad y eficiencia energética, y cuentan con numerosos problemas de acce-

sibilidad. En concreto, cabe destacar dentro del barrio de Villaverde Alto, el caso de 

la Colonia Experimental, catalogado como infravivienda, remitido a diferentes instru-

mentos de planeamiento para intervención urgente.

El tamaño medio de la vivienda es inferior al madrileño, y el número de personas 

que habita cada vivienda es mayor; el tipo de promoción anterior a los años 70, en la 

mayor parte de los casos vivienda mínima, entra en conflicto con los niveles de ocu-

pación, lo que produce en la mayor parte de los casos situaciones de hacinamiento. 

Uno de los vecinos de la Colonia Experimental describía así la habitación de sus 

hijos, un espacio inferior a 15 m2 con un único hueco de ventilación: “La habitación 

contaba con una litera, una cama individual, y un colchón debajo de ésta”. 

Gráficos y mapas estratificados de elaboración propia a partir de datos del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid
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PRECIO VIVIENDA POR BARRIOS
Villaverde, y de igual manera el barrio de San Andrés, registran 

las cifras más bajas de renta y venta (véase FICHA 1ASD). La 

evolución de los precios ha seguido la trayectoria natural mar-

cada por la burbuja inmobiliaria reciente, con un ligero repunte 

en los últimos años. El precio de la vivienda en su punto más 

álgido, llegó a triplicar el precio más bajo detectado en años más 

recientes. Este proceso de inflación, junto con el desempleo y los 

escasos recursos de la población han dado lugar a numerosas 

órdenes de desahucio y situaciones de okupación.

Datos de evolución de precios facilitados por Cristina Fernández Ramírez, investigadora del DUyOT
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Las tasas de desempleo registradas en Villaverde son de las más altas de la ciudad, al igual 

que el porcentaje de población mayor de 25 años con la educación primaria incompleta. 

Villaverde, no cuenta con un porcentaje de población envejecida significativo, por lo que 

se puede concluir que estas personas con una formación muy precaria aún se encuentran 

dentro del mercado laboral. Las escasas opciones que proporciona la falta de formación y 

especialización, se reflejan en el porcentaje de población que recibe ayudas subsidiarias o 

rentas mínimas, superior al de la ciudad de Madrid. 
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Gráficos y mapas estratificados de elaboración propia a partir de datos del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid

La población de Villaverde es más 

joven que la de la ciudad de Ma-

drid, debido a una mayor presen-

cia de inmigración, con un perfil 

joven. Esta población inmigrante, 

tiene que hacer frente a su integra-

ción y a la conciliación familiar.

El perfil del inmigrante en Villaverde 

es una persona adulta, joven y con 

escasos recursos. Villaverde recibe 

más rentas mínimas de inserción 

(RMI) que es resto de la ciudad. 

Además, la presencia de hogares 

monomarentales (gráfico derecha) 

es la cifra más alta de la ciudad.



3. ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO

3.3 Análisis urbanístico

3.3.1 Caracterización previa

En Villaverde, muchas de las grandes ins-
talaciones se asentaban sin un modelo ur-
bano de� nido previamente, creando tras su 
desaparición grandes huellas territoriales. El 
desarrollo productivo que tuvo lugar estaba 
ligado a la idea de accesibilidad supraauto-
nómica española del momento, que ha dado 
lugar a una periferia industrializada en la que 
coexisten espacios vacíos y grandes infraes-
tructuras que di� cultan la relación del terri-
torio con la ciudad.
El origen rural de Villaverde, desapareció con 
la implantación de las infraestructuras ferro-
viarias, que vinieron acompañadas del resto 
de instalaciones industriales y de un aumento 
demográ� co muy intenso: la respuesta habi-
tacional fue masiva y únicamente en materia 
de vivienda, no en clave urbana. La escasez 
de equipamientos y la falta de empleo die-
ron lugar a la dinámica de dependencia con 
la ciudad de Madrid que llega hasta nuestros 
días.

3.3.2 Análisis sectorial 

FICHA 1AU (mapa de centralidades): Vi-
llaverde no acoge ningún espacio de centra-
lidad dentro de la ciudad de Madrid, que 
aporte un servicio al distrito. La Caja Má-
gica, situada en la parte nordeste del distri-
to, apenas suma un par de eventos al año, y 
permanece cerrada el resto del tiempo. Esto 
indica qué papel juega Villaverde dentro del 
conjunto de la ciudad de Madrid: una bol-
sa industrial decadente, que depende de las 
infraestructuras de transporte existentes para 
llegar a los satisfactores culturales y de ocio 
situados en otros puntos de la ciudad.

FICHA 2AU (transportes escala ciudad): 
El sistema de movilidad en Villaverde se ar-
ticula en torno al ferrocarril, el metro y di-
ferentes líneas de autobús. Si analizamos los 
trayectos realizados en la red ferroviaria y de 
metro, es posible concluir que esta red de 

transportes no satisface un espacio común-
mente utilizado por los vecinos, sino que 
responde a una colección de orígenes y des-
tinos dependientes: su utilización está ligada 
a aproximar Villaverde a los espacios de cen-
tralidad de los que no dispone, situados en 
otros puntos de la ciudad. Estas conexiones 
se producen siempre en la misma dirección, 
aislando la posibilidad de relación con los 
distritos contiguos.

La conexión interna del distrito y con sus 
distritos vecinos, se realiza mediante líneas 
de autobús. La realidad territorial polarizada 
de Villaverde, exige múltiples conexiones con 
trayectos de largo recorrido. La supresión de 
alguna de las líneas de autobús, puede tener 
como consecuencia directa el aislamiento de 
determinados núcleos de población.

FICHA 3AU (entorno dotacional): La ma-
yoría de equipamientos sociales, deportivos, 
culturales y educativos satisfacen una escala 
local. Las opiniones registradas en entrevistas 
con los vecinos coinciden en la saturación de 
estos servicios, que muchas veces imposibili-
ta el acceso a ellos, y exige realizar desplaza-
mientos supramunicipales.

Destaca a nivel educativo el esfuerzo que 
requieren determinados desplazamientos y 
los problemas de accesibilidad que registran. 
Villaverde no oferta enseñanzas superiores, y 
la enseñanza pública de formación profesio-
nal se reduce a un único centro situado en el 
barrio de El Espinillo, en la parte norte del 
distrito.

FICHA 4AU (transportes y equipamien-
tos a escala barrio-ciudad y evolución): La 
movilidad en los años 90, articulaba el dis-
trito como un conjunto de bolsas incomu-
nicadas entre sí. Las líneas de autobús han 
incrementado en número y en longitud de 
trayectos, lo que ha conseguido relacionar los 
diferentes barrios del distrito, a pesar de que 
las barreras y vacíos territoriales entre ellos 
siguen sin estar resueltos.
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A una escala funcional de barrio-ciudad, la 
implantación de equipamientos se ha carac-
terizado por haberse limitado a cubrir las ne-
cesidades esenciales y obligatorias sin atender 
las características especiales de la población 
local. No ha sido hasta el año 2006, cuando 
se han registrado las primeras inversiones en 
infraestructuras, de manera simultánea a la 
creación de la burbuja inmobiliaria y de las 
grandes inversiones en capital que han resul-
tado ser el foco de � nanciaciones irregulares 
y escándalos políticos. Esto justi� ca que los 
equipamientos e infraestructuras creadas no 
respondan de una manera sensible a las nece-
sidades especiales que requiere la población 
de Villaverde: el motivo de su construcción 
no tenía como foco principal satisfacer las 
necesidades y atacar problemas estructurales, 
ya que no respondían a un modelo pensado 
de ciudad, sino a estrategias económicas.

FICHA 5AU (equipamientos educati-
vos escala barrio-ciudad y CDI): Debido 
al per� l de escasos recursos económicos de 
la población de Villaverde, el acceso a una 
educación pública resulta fundamental. La 
saturación de este sector es tan grande que 
trasciende a la educación concertada, y en 
numerosos casos, las alternativas educati-
vas tienen que buscarse en otros distritos 
o a escala supramunicipal. Se ha elaborado 
un análisis de los registros de la Prueba de 
Conocimientos y Destrezas Indispensables, 
donde los centros privados superan la media 
madrileña, mientras que los centros concer-
tados y públicos presentan resultados hetero-
géneos, ya que en ocasiones superan la media 
y en otras obtienen valores inferiores a los de 
Madrid; esto indica que la calidad del profe-
sorado y del alumnado es similar en ambos 
centros y los resultados positivos alcanzados 
en los centros concertados estarán relaciona-
dos con un mejor acceso a recursos.

FICHAS 6AU (evolución global a escala 
barrio): en la progresión de los tres planos es 
posible observar cómo la inversión en trans-
portes es más progresiva que la implantación 
de equipamientos, que es inexistente hasta 

el periodo entre el año 2000 y el año 2017. 
Además, muchos equipamientos considera-
dos básicos, no aparecen hasta el último de 
los documentos elaborados, lo que re# eja la 
precariedad dotacional que ha vivido el ba-
rrio hasta llegar a la situación actual. Una de 
las a� rmaciones más generalizadas durante 
las entrevistas ha sido el hecho de que las 
infraestructuras y equipamientos no vienen 
acompañados de iniciativas para potenciar su 
uso y mantenimiento, ya que no atienden a 
las necesidades y realidad de aquellos grupos 
en riesgo de exclusión social.
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4. Evaluación de políticas urbanas

4.1 Materia de evaluación

En las siguientes páginas, se recogen cada 
uno de los planes evaluados en forma de � -
cha en la que � guran datos básicos de la pro-
puesta (registro explicado en el punto 2.3.3 
Inventariado de planes integrales), presentados 
de manera cronológica. 

Se han evaluado un total de  16 situaciones 
(estado inicial, estado actual y 10 planes in-
tegrales, 4 de ellos ya ejecutados). 

Para la evaluación de la situación inicial, se 
han utilizado documentos de análisis desa-
rrollados en los años anteriores a 1991. 

La evaluación de las propuestas integrales sin 
ejecutar, se ha realizado en base a la docu-
mentación publicada para cada uno de los 
planes, y se han tomado como referencia los 
textos descriptivos de cada una de las inter-
venciones.

Para aquellos planes ejecutados, el trabajo de 
investigación incluye, además de una lectura  
crítica sobre la documentación o� cial publi-
cada, una búsqueda de hemeroteca y un total 
de 20 entrevistas. Estos dos procedimientos 
han permitido, por un lado contrastar los 
plazos en los que se han realizado las inter-
venciones propuestas y detectar irregularida-
des y aquellas que no llegaron a ejecutarse; 
por otro lado, las entrevistas han guiado la 
labor de evaluación de estas intervenciones, 
ya que han permitido contrastar la realidad 
de los agentes locales con la información ex-
traída de los documentos de cierre.

Se ha realizado a modo resumen del mate-
rial evaluado y con el � n de contextualizar 
temporalmente cada uno de los planes, un 
eje cronológico con� gurado de la siguiente 
manera: en el margen izquierdo, recogen los 
elementos evaluados con los cuatro campos  
desarrollados en el punto 2.3.4 Evaluación de 
planes integrales, valorados secuenciados en 

una línea temporal. Esta línea temporal en la 
parte superior del documento describe cada 
una de las corporaciones, autonómica y mu-
nicipal que se han sucedido en la gobernanza 
de Madrid. En el mismo espacio, recoge cada 
una de las dotaciones de carácter central edi-
� cadas y los plazos de ejecución en el caso de 
quedar descrito en alguno de los documentos 
analizados. En vertical y a lo largo de la línea 
temporal, se encuentran los avances o� ciales 
en materia de Regeneración Urbana, a nivel 
internacional, europeo, estatal, autonómico 
y municipal.
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PLAN INTEGRAL (PROPUESTA EMIC Y 
ESTUDIO 3)-1992



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

PLAN INTEGRAL (PROPUESTA EMIC Y ESTUDIO 3)

CONTEXTO: Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano. Estudio socio-urbanístico 
para el desarrollo de un Plan Integral en los Distritos de Villaverde y Usera.

OBJETIVOS GLOBALES: Intervenir en la periferia para potenciar la continuidad del te-
rritorio, establecer actuaciones que acaben con el malestar urbano con un enfoque integral.

OBJETIVOS LOCALES: Reequipar y rearticular las tramas del distrito para conseguir me-
jor calidad espacial y medioambiental.

MEDIDAS: Aborda la propuesta en dos partes: una primera de carácter social y la segunda 
de carácter general. Este material debe ser integrado en las políticas urbanas de la Dirección 
General de Planeamiento Urbanístico y Concentración de la Consejería de Política Territorial 
de la Comunidad de Madrid.

TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA: Plan integral: La transformación física no implica 
la satisfacción de los moradores. La satisfacción se alcanza con el bienestar urbano que va 
ligado a actuaciones de carácter social que refuercen el compromiso del ciudadano con su 
ciudad. Un Plan Integral se apoya en mecanismos de compromiso entre el espacio y los 
residentes.

INTEGRACIÓN EN LA CIUDAD A ESCALA LOCAL

INTEGRACIÓN FÍSICA: Rediseño de Av. De Córdoba; creación de itinerario ciclable; 
Rediseño de la estación de Villaverde Bajo; Rediseño de los terrenos asociados a la Boetti-
cher; rehabilitación del espacio público de la Colonia San Carlos.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL O ECOLÓGICA: Parque Lineal de Manzanares; Parque 
Forestal de Plata y Castañar.

INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Remodelación urbanística de Cuartel de ingenieros, 
Puente de Alcocer, Nueva Estación de San Cristóbal y Cuartel de Automovilismo. 

INTEGRACÍÓN POLÍTICA Y SOCIAL: equipamientos, articulación de tramas, me-
diante propuestas vecinales; Instituto FP; Escuela de Idiomas; Centro de Salud; Biblioteca 
Pública.
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4. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

E1_1992: La mitad del documento publicado incluye un análisis minucioso y participado 
del distrito, y de cada uno de los barrios y concluye con un conjunto de propuestas.
Desde el punto de vista urbano, la propuesta se centra en la eliminación de barreras físicas y 
mejora del entorno, y aunque realiza un análisis sobre la variedad urbana y el patrimonio, no 
recoge intervenciones en estos aspectos. No incluye propuestas para la mejora y evolución del 
metabolismo urbano.

La dimensión ambiental tiene en cuenta una mejora de la movilidad general y de los recorri-
dos peatonales, y busca siempre la continuidad territorial. Es escasa en cuanto a compromiso 
medioambiental y propuesta sobre espacios libres especí� cos.

La propuesta obtiene resultados negativos tras la evaluación del contenido enfocado al parque 
residencial, ya que incluye un análisis muy exhaustivo y participado de las condiciones de 
habitabilidad, pero no propone ninguna medida en este campo.

Desde el punto de vista socioeconómico, únicamente incluye propuestas enfocadas al au-
mento del parque dotacional, pero no incluye medidas en relación al análisis que incluye el 
documento, sobre la situación económica y residencial de la población.
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PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DEL ME-
DIO AMBIENTE EN USERA Y VILLAVERDE-1995



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN 
USERA Y VILLAVERDE

CONTEXTO: Libro Verde del Medio Ambiente Urbano. Planes de Reconversión de la UE, 
1990. El malestar urbano: situación de algunos distritos periféricos de la capital, 1991.

OBJETIVOS GLOBALES: Proponer un conjunto de medidas, proyectos o propuestas que, 
de llevarse a cabo, consiga en su ámbito de actuación superar problemas medioambientales, 
de hábitat y entorno residencial y productivo, y establecer condiciones satisfactorias de inte-
gración urbana.

OBJETIVOS LOCALES: De" nir un medioambiente urbano integrador que describa la ma-
duración de los procesos residenciales y productivos, supere la transición exógena, recuali" -
que el espacio como parte del continuo Madrid-metrópolis-región y que concrete el resultado 
medioambiental de los procesos emergentes.

MEDIDAS: Propone medidas transformadoras, correctoras, emblemáticas y complementa-
rias, que el Ayuntamiento de Madrid tendría que incorporar al PGOU y la Comunidad de 
Madrid debe coordinar con actuaciones ya planteadas.

INTEGRACIÓN EN LA CIUDAD A ESCALA LOCAL

INTEGRACIÓN FÍSICA: Rehabilitación-remodelación de viviendas; resolución del 
nudo Noroeste de Villaverde; Complejo Deportivo-Dotacional Sur; mejora del acceso a 
los puntos de movilidad; mejora de la Carretera de Toledo.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL O ECOLÓGICA: Parque Manzanares Sur; Vivero Fo-
restal Montejano; ordenación de las líneas de transporte eléctrico; incorporación de pan-
tallas acústicas; continuación del arco forestal del Sudeste Metropolitano.

INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Constitución de un Centro de Iniciativas Económi-
co-Laborales (con sede en la Nave Boetticher); Creación de una Plataforma de Iniciativas 
Creativas; Reordenación de las líneas de autobuses; actividades productivas ligadas a la 
m-40.

INTEGRACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: Centro dotacional de Formación Profesional.



4. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

E1_1995: Incluye un análisis posterior a la presentación de la propuesta muy detallado. La 
propuesta se estructura de manera multidimensional, al igual que el análisis.

A nivel urbano, incluye propuestas para la integración de los espacios industriales y su remo-
delación, así como un aumento del entorno dotacional. No incluye medidas sobre el meta-
bolismo urbano.

Desde el punto de vista medioambiental, incluye medidas contra la contaminación acústica, 
y la adecuación de espacios libres. A pesar de incluir en el análisis varios apartados sobre la 
contaminación y riesgo ambiental del distrito, no propone ninguna iniciativa enfocada a la 
mejora medioambiental o la educación ambiental.

El contenido enfocado al parque residencial, a pesar de incluir un análisis sobre los diferentes 
regímenes de tenencia y situación de hacinamiento, no recoge ninguna medida dirigida a la 
mejora del entorno habitacional.

Las propuestas desde el punto de vista socioeconómico, obtienen resultados negativos en 
los apartados de participación ciudadana, estructura residencial y atención a las necesidades 
especí� cas de la población, a pesar de incluir en el análisis previo cada uno de estos puntos. 
Incluye un aumento del número de equipamientos y la creación de programas de creatividad 
laboral.
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PLAN DE INVERSIÓN DE LOS DISTRITOS 
DE VILLAVERDE Y USERA (PLAN 18.000) 
1998-2003



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

PLAN DE INVERSIÓN DE LOS DISTRITOS DE VILLAVERDE Y 
USERA (PLAN 18.000)

CONTEXTO: Movimiento por la Dignidad del Sur. Documento “Por la dignidad del 
Sur”. Documento “Estudio para el reequilibrio socioeconómico y desarrollo del empleo en 
los distritos de Villaverde y Usera”.

OBJETIVOS LOCALES: Reequilibrio social, económico y generación de empleo; colabora-
ción entre administraciones públicas e interlocutores sociales mediante el desarrollo urbanís-
tico y dotacional de los distritos y programas de formación para los ciudadanos.

MEDIDAS: Plan de inversiones en los Distritos de Villaverde y Usera durante seis años, 
a razón de 3.000 millones de pesetas al año, 18.000 millones de pesetas en total. Creación 
de comisiones articuladas en asamblea para elaborar las estrategias de actuación que serían 
aprobadas por la Consejería Inversora de la Comunidad de Madrid

TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA: Movimiento Por La Dignidad Del Sur: Nace en 1997 
como respuesta al proceso de degradación social y económica que resultó de la reconversión 
industrial en Villaverde y Usera. Se determinó que la situación problemática del momento 
tenía origen en el abandono histórico de estos distritos por parte de la administración, cuan-
ti% cándose en lo que se dio en llamar `la deuda histórica’ y materializándose tras grandes mo-
vilizaciones en un proceso de negociación que lleva a una serie de compromisos y a establecer 
un programa de inversiones (18.000.000.000 de pesetas en 6 años) que actuara sobre la raíz 
del problema. 

INTEGRACIÓN EN LA CIUDAD A ESCALA LOCAL

INTEGRACIÓN FÍSICA: Comisión sobre RENFE, vías públicas y desarrollo de Av. 
De Córdoba; comisión de Metro, y adecuación de la red de cable de alta tensión. Mejo-
ra de la calle Domingo Párraga, Avda Real de Pinto, Alcocer, Av de Córdoba en 3 fases, 
Gran Vía de Villaverde, Ctra Villaverde-Vallecas; Parque Relampaguito; Polideportivo El 
Espinillo, Instalaciones deportivas Los Rosales, CP Ramón Gómez de la Serna.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL O ECOLÓGICA: Comisión del Parque Lineal.

INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Comisión de formación, empleo y desarrollo; comi-
sión de seguimiento inversor. Centro de Desarrollo Empresarial, subvenciones Pymes.

INTEGRACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: Comisión de realojos; comisión de educa-
ción. Centro cultural Santa Petronila, Centro cultural Los Rosales, Centro de tercera 
edad La Platanera, Centro de día y apartamentos tutelados, Centro social de día para 
mayores, Residencia para enfermos de Alzheimer; Escuela infantil el Espinillo, Colonia 
Marconi, San Fermin, Conservatorio El Espinillo, IES Villaverde,  



4. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

E2_P18000: Fue uno de los primeros plantes desarrollados en el distrito con carácter integral. 
Surge como respuesta al movimiento vecinal debido a la falta de servicios e infraestructuras.
Desde el punto de vista urbano, incluye nuevos desarrollos urbanísticos, enfocados princi-
palmente al realojo. Lleva a cabo mejora de infraestructuras de movilidad y la construcción 
de nuevos equipamientos. El desarrollo inmobiliario y dotacional no potencia la variedad 
urbana.

El programa ambiental, no incluye mejoras especí� cas, y se limita a adecuar los espacios 
libres, controlar vertidos y tendidos de alta tensión, y pavimentar los entornos residenciales 
para disminuir barreras físicas.

La dimensión residencial está basada en la construcción de nuevas promociones inmobilia-
rias, sin prestar atención a criterios de habitabilidad, accesibilidad o e� ciencia energética.

Las intervenciones desde el punto de vista socio-económico van enfocadas a un aumento del 
número de equipamientos, aunque desarrolla de manera transversal programas para la mejora 
del empleo y la formación. No incluye medidas sobre drogadicción, inmigración y baja cali-
dad de vida, como necesidades especí� cas.
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PLAN  ACCIÓN DE AGENDA 21 
2003-2008



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

PLAN DE ACCIÓN DE AGENDA 21

CONTEXTO: Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la 
Tierra), 1992. Conferencia de Ciudades y Poblaciones Sostenibles, 1994. Compromisos para 
alcanzar el Desarrollo Sostenible Carta de Aalborg, 2004.

OBJETIVOS GLOBALES: Enfocar de una manera equilibrada e integral las cuestiones re-
lativas al medio ambiente y al desarrollo, alentando la participación del público, de organiza-
ciones no gubernamentales y otros grupos, en cooperación con la administración.

OBJETIVOS LOCALES: Conseguir un desarrollo sostenible del distrito mediante una pla-
ni# cación integral, transversal y participativa. 310 actuaciones.

MEDIDAS: Utilización del instrumento “Agenda 21” de plani# cación integral y transversal 
mediante el Plan de Acción del Distrito de Villaverde. Este plan incluye las siguientes áreas 
de actuación: estructura urbana, desarrollo económico, recursos naturales y entorno urbano, 
equipamientos básicos y vivienda, mercado laborar y servicios sociales y participación ciuda-
dana.

TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA: Desarrollo Sostenible: Carta de Aalborg de 1996.

INTEGRACIÓN EN LA CIUDAD A ESCALA LOCAL

INTEGRACIÓN FÍSICA: Enmarca como prioritarias acciones vinculadas a la de# nición 
y adecuación de viarios para nuevos desarrollos urbanísticos, creación de nuevas infraes-
tructuras empresariales de nueva construcción. 

INTEGRACIÓN AMBIENTAL O ECOLÓGICA: Se considera prioritaria la protección 
acústica de los viarios estructurantes que atraviesan el distrito, la creación de pasillos verdes 
entorno a la Gran Vía de Villaverde y busca como prioridad enlazar las zonas verdes con el 
Parque Lineal del Manzanares.

INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Una mejor sincronía de los transportes públicos (me-
tro, tren, autobús). Obtención de la propiedad de los terrenos donde se sitúan los campos 
de fútbol de San Cristóbal y la Nave Boetticher.

INTEGRACÍÓN POLÍTICA Y SOCIAL: Es prioritaria la realización de campañas para 
potenciar el pequeño comercio, el aumento del número de centros públicos que oferten 
educación infantil y la creación de un Centro Social y de un Centro Cívico. Igualmente, 
aumentar la reserva de vivienda pública enfocada principalmente a jóvenes. La realización 
de proyectos enfocados a la atención y orientación de personas que ejercen la prostitución. 
Favorecer la coordinación interinstitucional para favorecer la convivencia intercultural. 
Desarrollar un Plan Especial de Seguridad.



4. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

E1_AGENDA21: La propuesta incluye una visión integral de intervención en el área urbana y tiene 
una clara voluntad de comunicación del carácter multidimensional del programa, ya que incluye un 
documento publicado de libre acceso donde recoge y explica cada uno de los puntos de actuación. 
Dentro del catálogo de propuestas, realiza una clasi� cación de la urgencia de ejecución de las mismas. 

En el marco urbano, la propuesta abarca diferentes programas que satisfacen las necesidades de mo-
vilidad y congestión de trá� co que sufre la zona de análisis. Se apoya en programas transversales para 
atender de una manera más especí� ca algunas de las necesidades de vivienda y desarrollo económico, 
pero algunos de estos programas tiene un carácter general: no tienen en cuenta las necesidades espe-
cí� cas de Villaverde (infravivienda, acceso a vivienda, inclusión social), no buscan potenciar el tejido 
asociativo, y tampoco describen acciones concretas sobre la mejora del espacio público más cerca-
no al parque residencial, más allá de una adecuación de la pavimentación. El plan incluye medidas 
medioambientales desarrolladas, aunque no especí� cas en el campo de la e� ciencia energética y su 
gestión. 

Incluye medidas especí� cas sobre mejoras en transporte público, implantación de infraestructuras de 
movilidad ciclista, y calidad ambiental. Incluye propuestas sobre la mejora del patrimonio y rehabi-
litación. La mejora de la escena urbana se plantea desde un punto general, y no incluye medidas que 
mejoren la seguridad ni tiene en cuenta iniciativas sobre el parque edi� cado sin uso. 

El programa no incluye un análisis previo del parque edi� cado ni de su tipología constructiva, por lo 
que el planteamiento general de los programas y propuestas no es detallado. La apuesta del programa 
para la adecuación de las viviendas sigue la línea de la rehabilitación dentro del programa municipal, 
por lo que no atiende a las necesidades especí� cas de hacinamiento e infravivienda de Villaverde. Las 
acciones medioambientales en terreno de vivienda están ligadas a la gestión de residuos y del agua, 
y no incluye un diseño bioclimático del entorno residencial ni programas que para la optimización 
energética.

Desde el punto de vista social, la Agenda incluye líneas de intervención en materia de participación, 
de mejora de la calidad educativa y desarrollo de la economía social. 

E2_AGENDA21: El Ayuntamiento elaboró un documento descrito como “evaluación � nal” de libre 
acceso y completo en el análisis de iniciativas ejecutadas. En el ámbito urbano, las únicas propuestas 
ejecutadas al completo son aquellas asociadas a la movilidad: incorporación del metro, nueva línea 
de autobús en conexión con el polígono industrial, mejora de las infraestructuras viarias…El resto de 
propuestas no llegan a ejecutarse en su totalidad, únicamente aquellas asociadas a la construcción de 
grandes infraestructuras. 

El periodo en el que tiene lugar esta Agenda es contemporáneo al desarrollo de la burbuja inmobiliaria, 
en el cual fueron constantes los procesos inversion en capital como método de absorción de plusvalías 
generadas por la especulación inmobiliaria. Es posible concluir que (tras las entrevistas realizadas y 
las evaluaciones), en este apartado, la inversión en infraestructuras no vino ligada a una mejora de la 
atención social ni acompañada de recursos para la inclusión de estas inversiones en la zona de análisis.

En el plano medioambiental, la experiencia no resulta del todo satisfactoria en aquellas propuestas 
enfocadas a la ejecución de corredores verdes y mejora peatonal y de ciclovía. Si lo es en terreno de 
educación ambiental, con primeras iniciativas de participación en este ámbito y optimización de re-
cursos y potenciación de economía sostenible enfocada al pequeño comercio.

La ejecución de las propuestas enfocadas al parque residencial, concluye con resultados muy negati-
vos. Muchas de las iniciativas propuestas no llegan a ejecutarse, y aquellas que sí, lo hacen de manera 
incompleta e ine� caz: las únicas subvenciones a la rehabilitación de edi� cios se promueven en aquellos 
que pertenecen al patrimonio protegido, y es el propietario en el parque residencial el responsable de 
hacer frente a los gastos asociados a la mejora de la accesibilidad y cumplimiento de la ITE.

Desde el punto de vista socioeconómico, la Agenda no obtiene resultados satisfactorios: la ejecución 
de iniciativas culturales se materializa en la construcción de grandes infraestructuras no acompañadas 
de programas o proyectos enfocados a las necesidades especí� cas de la población de Villaverde. No 
ejecuta las medidas para la mejora de la situación del empleo ni avanza en materia de formación pro-
fesional y tampoco lleva a cabo ninguno de las iniciativas enfocadas al tejido asociativo.



III CONCURSO DE BUENAS PRÁCTI-
CAS PARA LA MEJORA DE LA VIDA EN 
LAS CIUDADES, 2006-2011



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

III CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MEJORA DE 

CONDICIONES DE VIDA EN LAS CIUDADES

CONTEXTO: Programa de Buenas Prácticas de la Segunda Conferencia de la ONU de 
Hábitat II en 1996, en Estambul, Turquía. Concurso de Buenas Prácticas 2000, en Dubai.

OBJETIVOS GLOBALES: mejora de la calidad de vida de los habitantes y del medio am-
biente de una forma sostenible y que pueden servir como modelos para que otros países o 
regiones puedan conocerlos y adaptarlos a su propia situación.

OBJETIVOS LOCALES: mejorar la calidad de vida de los habitantes del distrito; mejorar la 
imagen y la realidad urbanística; realizar la toma de decisiones de forma colectiva y por con-
senso de todos los asociados en la actuación; solucionar los problemas de educación, forma-
ción y desempleo; creación y rehabilitación de zonas verdes e infraestructuras. 40 actuaciones.

MEDIDAS: Utilización de los Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial como 
continuación al Plan 18.000, donde se propone avanzar hacia el reequilibrio social y territo-
rial mediante contenidos consensuados con las asociaciones de vecinos y a FRAVM. Mejora 
de infraestructuras y de equipamientos municipales.

TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA: Buena Práctica: Una Buena Práctica debe tener un im-
pacto demostrable y tangible en la mejora de las condiciones de vida de las personas, debe ser 
el resultado del trabajo conjunto entre los diferentes sectores que actúan y viven en la ciudad; 
debe ser social, cultural y económica y ambientalmente sostenible y duraderas, contribuir 
al fortalecimiento de la comunidad y de su capacidad de organización; debe prestar especial 
atención a la resolución de los problemas de exclusión social.

INTEGRACIÓN EN A CIUDAD A ESCALA LOCAL

INTEGRACIÓN FÍSICA: Construcción de viario de ubicación especí# ca. Estudio de viabilidad  
de la implantación de carriles de ubicación especí# ca. Remodelación del polideportivo Plata y Cas-
tañar.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL O ECOLÓGICA: Ubicación de un Aula de la Naturaleza en un 
solar ocupado antes por un poblado de droga. Recuperación del Parque de Plana y Castañar, del 
parque de El Cruce y de Dehesa Boyal. Mejora de infraestructuras en Los Rosales. Aplicación de 
medidas de seguridad acústica. Mejora del transporte público, aparcamiento para residentes.

INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Elaboración de un Plan Estratégico para la creación de un parque 
cientí# co y tecnológico. Estudio para la mejora de las dotaciones industriales, para la modernización 
y dinamización de los ejes comerciales, instalación de acceso público a Internet. Constitución de una 
mesa para el estudio de equipamientos.

INTEGRACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: Desmontaje de los núcleos marginales existentes. Pro-
moción de la vivienda de protección en régimen de venta y alquiler. Incorporación de dos escuelas 
infantiles, de un centro sociocultural polivalente, una biblioteca, un centro de salud, un centro de 
servicios sociales y dos centros de mayores. Incorporación de un dinamizador de parques, dos coor-
dinadores socio-interculturales y tres mediadores vecinales. Implantación de programas especí# cos 
“Arte por la convivencia” y “Convive con el deporte”. Prevención del absentismo escolar y de apoyo 
al empleo joven mediante un Centro de Día. Fomento del empleo mediante planes especí# cos de 
actuación como EQUAL, Talleres de Empleo o MadridEmprende.



4. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

E1_PEI: El documento de propuesta analizado incluye una visión multisectorial y un aná-
lisis previo de las características especí� cas del distrito. La propuesta incluye difusión a nivel 
europeo por participar en el concurso de Buenas Prácticas de la UE. 

Desde el punto de vista urbano, el plan incluye una mejora de las infraestructuras tanto de 
movi-lidad como de equipamientos. Esta movilidad es únicamente referida al transporte y no 
al entorno urbano más cercano al parque residencial por lo que no opera sobre barreras en el 
territorio ni sobre necesidades especí� cas de seguridad y cuidados. A pesar de incluir datos en 
el análisis sobre la calidad ambiental y metabolismo urbano, la propuesta no recoge medidas 
sobre estos aspectos.

A nivel ambiental la propuesta obtiene resultados negativos, ya que sus únicos focos de actua-
ción son aquellos relacionados con transporte y potenciación del comercio, a pesar de incluir 
en el análisis previo la necesidad de diseñar de manera ambiental el entorno urbano.

El plan apenas aborda el parque residencial en el que únicamente incluye medidas generales 
para el aumento de la vivienda pública. Algunas de las características incluidas en el análisis 
previo, no son tratadas después en la propuesta, como los puntos de accesibilidad y cumpli-
miento del CTE.

El plan desde el punto de vista socioeconómico, resulta positivo en los aspectos relacionados 
con la mejora de la formación y potenciación de los recursos locales, aunque no atiende a las 
necesi-dades especí� cas de la población de Villaverde, y por ello los resultados en materia de 
vivienda y tejido asociativo resultan negativos.

E2_PEI: Comienzan algunos de los proyectos de ordenación junto con la construcción de 
nuevas infraestructuras de equipamientos y viarias. La descripción � nal indica que estas nue-
vas construcciones contarán con la participación ciudadana en los procesos. Las ejecuciones 
de las propuestas indicadas en el planteamiento inicial no se ejecutan en su totalidad, creando 
zonas de con! icto por discontinuidad y problemas de accesibilidad. Las propuestas incluidas 
para el desarrollo del metabolismo urbano no llegan a ejecutarse.

El plan no invierte en la mejora de los espacios estanciales y recorridos peatonales, únicamen-
te en aquellos vinculados al eje comercial Alberto Palacios. No incluye ni en la propuesta ni 
en la ejecución medidas sobre los servicios comunitarios (agua, energía…).

La actuación sobre el parque edi� cado, es inexistente; continúa en la dinámica de los realojos 
masivos sin mejorar las condiciones de las viviendas.

A pesar del aumento de los equipamientos, los realojos masivos potencian la saturación de 
los servicios y el malestar urbano, al no venir acompañados de programas de convivencia e 
inclusión social. 

Los presupuestos en materia de creación de empleo sostenible, derivan en inversiones enfo-
cadas a la formación básica en o� cios administrativos y de carpintería, cuyos resultados no 
se corresponden con los esperados teniendo en cuenta la � nanciación recibida: una inversión 
cercana en algunos casos a 22.700 € por alumno, para una formación sin acreditación de titu-
lación superior (comparados con los 12.600 € por alumno de media invertidos por el Estado 
solo en enseñanzas universitarias). No incluye actuaciones sobre el tejido asociativo.



PROGRAMA URBAN (INICIATIVA UR-

BANA), 2007-2013



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

PROGRAMA URBAN (INICIATIVA URBANA)

CONTEXTO: Fondos FEDER, 1957 UE. Tratado de Maastricht, 1992. Iniciativas URBAN 
I y II y Proyectos Pilotos, 1989-2006. 

OBJETIVOS GLOBALES: Mejorar la calidad de vida, contribuir a la creación de empleo, 
al desarrollo económico y cohesión social, mediante proyectos integrados y participación 
ciudadana.

OBJETIVOS LOCALES: Accesibilidad digital y física sostenible, empleo accesible y adap-
tabilidad de las PYMES, accesibilidad a espacios de convivencia e integración, igualdad de 
oportunidades, rehabilitación de espacios públicos, aumento de equipamientos públicos.

MEDIDAS: Simultáneo a los Planes de Actuaciones, se plantea como un marco estratégico 
de intervenciones de carácter integral para conseguir el reequilibrio territorial y la sostenibi-
lidad urbana.

TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA: Objetivo/Lugar: Iniciativas destinadas a núcleos de una 
población superior a los 50.000 habitantes que presenten al menos tres de los siguientes 
aspectos: desempleo a largo plazo, pobreza y exclusión social, criminalidad, alta proporción 
inmigrante, degradación del medio ambiente, inactividad económica, bajo nivel educativo, 
necesidad de reconversión económica y precariedad en la evolución demográ& ca.

INTEGRACIÓN EN LA CIUDAD A ESCALA LOCAL

INTEGRACIÓN FÍSICA: Creación de un centro de educación digital, construcción vial 
al sur de San Cristobal, aparcamiento disuasorio en Villaverde Bajo, Centro de Servicios 
Sociales de Eduardo Minguito, Guardería en el Barrio de Butarque.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL O ECOLÓGICA: Creación de un parque forestal en la 
zona Noroeste, control de emisiones acústica.

INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Creación de un acceso WIFI comercial y de servicios, 
comités de innovación.

INTEGRACÍÓN POLÍTICA Y SOCIAL: Dinamizador de parques, mediador vecinal, 
dinamizador del programa Convive con el Deporte, ayudas a la dinamización comercial, 
talleres de habilidades dirigidos a mayores de 45 años en paro, fomento de aprendizaje 
durante la vida laboral, segunda vida laboral para mayores de 60 años, fomento de la par-
ticipación en la Iniciativa URBAN.



4. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

E1_URBAN: La divulgación del plan tiene el apoyo europeo e incluye un desglose de presu-
puestos de � nanciación del FEDER de carácter multidimensional.

A nivel urbano, no utiliza la plani� cación para intervenir ni la ordenación para equilibrar usos 
de suelo. Sin embargo, incluye medidas para la mejora de la movilidad e incremento del nú-
mero de equipamientos y mejora del metabolismo urbano. Aborda el equilibrio social desde 
un punto de vista general, y propone actuaciones para favorecer la igualdad de oportunidades 
y la integración. Esto implica que, a una escala más detallada, las barreras territoriales y pro-
blemas de convivencia persisten.

Las medidas medioambientales propuestas son completas en una primera parte dedicada a 
la accesibilidad y el bienestar urbano donde recoge iniciativas sobre la gestión de residuos, 
pero es incompleto en cuestiones relacionadas con el patrimonio y la gestión comunitaria de 
espacios libres.

La propuesta no incluye medidas sobre el parque edi� cado.

Desde el punto de vista socioeconómico, incluye programas de manera transversal para favo-
recer el empleo y el pequeño comercio, e incluye como base la mejora de la interculturalidad 
y la convivencia mediante la participación.

E2_URBAN: El aumento de equipamientos recogido en la propuesta no llega a ejecutarse 
en su totalidad, y únicamente se lleva a cabo la adecuación del parque forestal, por ser de ca-
rácter imprescindible. Tampoco lleva a cabo ninguna de las propuestas sobre el metabolismo 
urbano.

Llega a ejecutarse la creación de la ciclovía y mejora del entorno peatonal, pero continúa sin 
mejorar la conexión territorial entre barrios; las propuestas enfocadas a la educación ambien-
tal tampoco llegan a materializarse.

El plan no incluye medidas sobre el parque edi� cado, y aquellas intervenciones sobre accesi-
bilidad, e� ciencia energética y residuos incluidas en la propuesta no llegan a ejecutarse.

Desarrolla comités y talleres de formación para mejorar la preparación de la población, pero 
no desarrolla las estrategias propuestas para la creación de empleo y autoempleo, ni mejoras 
sobre las áreas industriales. Las medidas enfocadas a la mejora de la convivencia y a evitar 
el fracaso escolar no llegan a ejecutarse. En muchos de los casos son las asociaciones las que 
impulsan el desarrollo de las propuestas.



PLAN DE BARRIO 2009, 2008-2012

PLAN DE BARRRIO 2014, 2014-2017



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

PLAN DE BARRIO 2009, 2014

CONTEXTO: Plan de Barrio continuación de los Planes Especiales de Inversión y Ac-
tuación Territorial iniciados en 2003. Trabajo conjunto del Ayuntamiento de Madrid y la 
FRAVM.

OBJETIVOS GLOBALES: avanzar en el reequilibrio social y territorial de la ciudad, me-
diante la intervención social plani! cada en los barrios más desfavorecidos de Madrid. Con-
seguir una sociedad más solidaria y equilibrada mediante la participación de los ciudadanos.

OBJETIVOS LOCALES: reequilibrar territorialmente los aspectos sociales y económicos 
de la zona. Poner las demandas vecinales al mismo nivel que las propuestas formuladas por 
el Ayuntamiento. 44 actuaciones.

MEDIDAS: Establecer un proceso participativo para la elaboración del Plan de Barrio dividido en tres 
sesiones, la última de ellas como cierre del documento. Incluye actuaciones consensuadas enfocadas al em-
pleo (Plan de formación), erradicar el absentismo escolar, mejora de la convivencia, actuaciones dirigidas a 
las personas mayores, a la igualdad de género, programas de mediación, desarrollo del deporte y la cultura, 
seguridad y movilidad, mejora de espacio público, impulso del movimiento asociativo.

TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA: Seguimiento Participativo: Una Comisión Ciudadana de Segui-
miento compuesta por el Área Delegada de Participación Ciudadana, la Junta Municipal de Distrito, la 
FRAVM, se reunirá una vez al semestre, y tendrá por objeto el establecimiento de prioridades, el impulso 
de las actuaciones contempladas en el Plan de Barrio y, en su caso, la adopción de decisiones respecto a los 
contenidos acordados inicialmente en el Plan de Barrio, en orden a la consecución de sus objetivos.

INTEGRACIÓN EN A CIUDAD A ESCALA LOCAL

INTEGRACIÓN FÍSICA: Reposición del mobiliario infantil. Mejora de la pavimentación y 
servicios. 

INTEGRACIÓN AMBIENTAL O ECOLÓGICA: Aplicación del APLI de limpieza, talleres y 
charlas dentro del programa “Madrid Ciudad Sostenible”.

INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Desarrollo del programa “Integr@te” de accesibilidad a inter-
net.

INTEGRACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: Propone el desarrollo de un Plan de Empleo, enfo-
cado a aquellos colectivos con mayor di! cultad de inserción en el mercado laboral. Incremento 
de las plazas en el programa “Quedamos al salir de clase”, “Trabajo en la séptima hora”, “La tarde 
más joven”, la implantación de programas de educación emocional, ambiental y una agencia de 
ayuda a la adolescencia. El aumento del personal de educadores sociales, mediadores y dinamiza-
dores. Creación de un nuevo Centro de Atención a la Familia. Aumento del servicio de “Ayuda 
para mayores” y “Teleasistencia”, y mejora de la información de actividades dirigidas a mayores. 
Elaboración de dos talleres anuales de “Prevención contra la violencia de género”. Consolidación 
de los servicios de mediación social en centros públicos y espacios abiertos. Desarrollo del progra-
ma “Programa de Intervención con Familias de Origen inmigrante”. Desarrollo de actividades 
socio-culturales.  Elaboración de un Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial. Incremento 
del personal de seguridad. Mejora de la participación vecinal. Talleres sobre sexualidad responsable 
“Madrid un libro abierto”. Apertura del CEIP Cristóbal Colon durante los periodos no lectivos.



4. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

E1_PB2009: La divulgación de la propuesta del plan incluye un análisis sectorial previo a 
toda una serie de actuaciones multidimensionales, aunque muchos de los ítems no son abor-
dados por la propuesta en cada una de las áreas.

En materia de urbanismo, el plan no cuenta con la ordenación territorial y el planeamiento 
como instrumentos de intervención, ni incluye propuestas de mejora de la movilidad o crea-
ción de espacios de centralidad. Las iniciativas sobre el patrimonio y el metabolismo urbano 
son inexistentes. Aun así, incluye una visión en detalle sobre determinada población y sus 
necesidades especí� cas. 

La dimensión ambiental del plan no contempla medidas sobre el paisaje urbano, infraestruc-
turas y servicios ni la gestión de espacios libres.

El plan no recoge propuestas sobre el parque edi� catorio, e incluye simplemente un breve 
análisis inicial sobre la vivienda en Villaverde.

Las propuestas enfocadas a la mejora del tejido económico y el empleo, así como las medidas 
que tienen en cuenta una mejora de la convivencia, la participación y la inclusión social son 
positivas; aun así, no incluye un análisis ni medidas sobre los regímenes de tenencia y el es-
tado de las viviendas.

E2_PB2009: Las propuestas sobre el entorno urbano no llegan a ejecutarse y se retrasan hasta 
el plan 2014. Las necesidades, sin embargo, no desaparecen y vuelven a saturar los servicios 
existentes. Incluso, alguno de los programas que tienen comienzo bajo este plan, no tienen 
conti-nuación ni evaluación posterior.

Desde el punto de vista medioambiental, las propuestas incluidas en el documento inicial no 
llegan a ejecutarse, y en algunos casos se sustituyen por programas de actuación insu� ciente.
No incluye medidas sobre el parque edi� cado.

Las medidas vinculadas a la dimensión socioeco-nómica, son en algunos casos contraprodu-
centes: incremento de cánones sobre comercio, acuerdos de � nanciación para la rehabilita-
ción del tejido industrial en materia de investigación con la URJC de los que no se obtienen 
resultados, o planes de empleo sin ejecutar. No incluye medidas sobre la estructura residen-
cial. Aunque no tiene continuación, pone en marcha un Plan de Convivencia.



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

E1_PB2014: La propuesta se plantea como continuación de la anterior propuesta de Plan de 
Barrio, y refuerza la parte social que no se llevó a cabo en la anterior edición. La divulgación 
del plan está menos elaborada y no tiene el carácter comunicador que tienen otras propuestas, 
a pesar de tener una visión multidimensional.

Desde el punto de vista urbano, la única experiencia que lleva a cabo con talleres y charlas 
informativas es el programa “Madrid Ciudad Sostenible”. No tiene en cuenta cuestiones 
vinculadas al reequilibrio territorial, el metabolismo urbano o la eliminación de barreras en 
el territorio.

Desde el punto de vista medioambiental, no incluye ninguna mejora del diseño de los espa-
cios estanciales y su autogestión, ni de la movilidad.

No contempla ninguna intervención sobre el tejido residencial.

Las medidas más desarrolladas en la propuesta tienen que ver con la dimensión socioeco-
nómica. Incluye el desarrollo de un Plan de Empleo, aunque éste no va acompañado de un 
análisis del tejido comercial y productivo, ni de medidas vinculadas al pequeño comercio. De-
dica varias áreas a propuestas de mejora de convivencia, inmigración y grupos de población 
dependiente. Incluye propuestas para incentivar la inclusión social en el tejido asociativo.



MADRID REGENERA, 2016



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

MADRID REGENERA

CONTEXTO: Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edi� catoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (con 
un horizonte de 4 años). De� nición de Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU). 
De� nición de Áreas de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (ARRUs).

OBJETIVOS GLOBALES: Fomentar el alquiler y el fomento de la rehabilitación y regeneración y re-
novación urbanas; reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, la corresponsabilidad en la 
� nanciación y en la gestión; mejorar la calidad de la edi� cación y, en particular, de su e� ciencia energética, 
de su accesibilidad universal, de su adecuación para la recogida de residuos y de su debida conservación.  

OBJETIVOS LOCALES: aportar centralidad al casco histórico de Villaverde Alto mejorando la accesi-
bilidad e integrando la Colonia Experimental en el conjunto; crear una red medioambiental que aporte 
identidad al distrito mediante un itinerario estructurante que contenga recursos públicos. 

MEDIDAS: Elaborar un diagnóstico considerando las demandas de la Junta Municipal de Villaverde, las 
sugerencias de la FRAVM, el Plan de Gobierno de Distritos y los Fondos de Reequilibrio Territorial junto 
con los Presupuestos Participativos. Actuar con el planeamiento como instrumento para de� nir unas áreas 
de actuación-oportunidad-centralidad. Crear redes de carácter integral. Programar proyectos estratégicos de 
espacio público y actuaciones de movilidad. Elaborar Planes Integrales de Ordenación y Gestión y Planes 
Integrales Territoriales de Barrio.

TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA: Regeneración, Rehabilitación Y Renovación Urbanas: 233/2013 
Plan Estatal: “Los programas que giran en torno a la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas, 
se diseñan con el objetivo de permitir a las ayudas que incorpora salir de los estrictos límites de las viviendas 
para entrar en el contexto de los edi� cios, los barrios y la propia ciudad”. 

Plan Mad-RE: “La � nalidad de estas subvenciones es el fomento y promoción de la realización de actua-
ciones de accesibilidad, conservación y e� ciencia energética de las edi� caciones existentes con uso caracte-
rístico residencial vivienda”.

INTEGRACIÓN EN LA CIUDAD A ESCALA LOCAL

INTEGRACIÓN FÍSICA: Zonas APIRU destinadas a obras de mejora de mantenimiento de la tempe-
ratura interior de los hogares, y facilitar la accesibilidad mediante la instalación de ascensores y rampas; 
creación de un aparcamiento en super� cie; ejecución de las obras vinculadas al ARRUs de la Colonia 
Experimental, de mantenimiento e intervención en edi� cios y viviendas, instalaciones � jas, equipamien-
tos propios y comunes para adecuarlos a la normativa y mejorar la e� ciencia ambiental en materia de 
agua, energía, uso de materiales, gestión de residuos y protección de la biodiversidad, antes del 31 de 
Diciembre de 2017.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL O ECOLÓGICA: Zonas APIRU mejora del mantenimiento de 
temperatura interior para reducir el consumo energético mediante el aislamiento térmico de fachadas y 
cubiertas, sustitución de ventanas, equipos de climatización; recuali� cación de entornos de equipamien-
tos, creación y mejora de espacios estanciales

INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Fomento de las agrupaciones y asociaciones comerciales con el � n de 
posibilitar acciones conjuntas de gestión y promoción de la actividad económica; fomentar la utilización 
de locales vacíos, reducción de trá� co en Avda Real de Pinto, creación de tres itinerarios ciclistas; redise-
ño de las secciones de las calles más anchas.

INTEGRACÍÓN POLÍTICA Y SOCIAL: puesta en valor de espacios públicos y acciones de dinami-
zación sociocultural y económica.



4. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

E1_MadridRegenera: La propuesta es una de las que más documentación informativa di-
vulga, incluyendo en el propio visor urbanístico municipal un apartado para geolocalizar las 
intervenciones, acompañadas con un dossier para cada una de ellas. El plan tiene un carácter 
multidimensional y se complementa con programas trasversales.

Desde el punto de vista urbano, incluye actuaciones enfocadas a la mejora del transporte, ac-
tualización y mejora de las infraestructuras existentes, y adecuación de itinerarios medioam-
bientales. Propone cambios concretos sobre las secciones de las calles, red ciclista, red de 
espacios públicos y eliminación de barreras territoriales. Propone impulsar el casco histórico 
como área de centralidad, pero no acompaña la propuesta de ninguna iniciativa especí� ca. 
Ocurre lo mismo con el entorno dotacional, en el que, a pesar de la saturación de los servicios 
públicos, no se contempla un aumento de estos.

Desde el punto de vista ambiental, la propuesta incluye una mejora especí� ca de la movilidad 
no motorizada, y un incremento del transporte público. De manera transversal, desarrolla el 
Plan Mad-Re. El plan no recoge iniciativas sobre las infraestructuras y servicios urbanos, ni 
sobre educación ambiental.

Dirigido al entorno residencial, se desarrolla el Plan Mad-Re, enfocado a la rehabilitación de 
edi� cios, a través de una mejora en la e� ciencia energética, los espacios comunes y la accesi-
bilidad. El plan no atiende las necesidades especí� cas de hacinamiento, infravivienda y acceso 
a la vivienda que tiene el distrito, a pesar de la existencia de análisis previos que informan de 
la situación de emergencia habitacional que se da en el barrio.

El plan incluye medidas para potenciar los recursos locales del barrio y la participación, pero 
no prevé un aumento de los equipamientos locales. No incluye iniciativas enfocadas a grupos 
en riesgo de exclusión social.
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ACCIONES URBANAS INNOVADORAS, 2017



PLANES INTEGRALES O DIETAS MILAGRO. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

ACCIONES URBANAS INNOVADORAS

CONTEXTO: Manual de Oslo, OCDE, 1992-1997-2005. FEDER, artículo 92, apartado 8 
1303/2013.

OBJETIVOS GLOBALES: Diseñar e implementar respuestas integradas que combinen medidas 
de promoción de la educación, desarrollo económico, inclusión social y protección ambiental para 
conseguir un desarrollo urbano integrado y sostenible.

OBJETIVOS LOCALES: Desarrollar una economía solidaria que permita una mayor resiliencia 
a los futuros impactos económicos.

MEDIDAS: Trabajar conjuntamente con colectivos especializados en urbanismo participativo, 
mediante proyectos autogestionados, # nanciados con entidades # nancieras éticas y en colabora-
ción con universidades. Convenio pionero a nivel local y regional con la Red de Economía Alter-
nativa y Solidaria de Madrid (REAS).

TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA: Innovación: Manual de Oslo 2005.

INTEGRACIÓN EN LA CIUDAD A ESCALA LOCAL

INTEGRACIÓN FÍSICA: Recuperación del edi# cio cultural de la calle Alberto Palacios como lanza-
dera de actuaciones enfocadas al sector de la alimentación.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL O ECOLÓGICA: Promover la alimentación ecológica y de comer-
cio justo, con proyectos autogestionados de gastronomía ligada al territorio y la solidaridad.

INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Crear un tejido comercial en el que se produzca una intercoopera-
ción entre las empresas (80.000€/año) y las instituciones sin # nes de lucro (20.000€/año) y que sirva 
como plataforma de proyectos piloto (10.000€/año).

INTEGRACÍÓN POLÍTICA Y SOCIAL: promocionar la economía solidaria en modelos que dis-
pongan de gestión participativa, estimular de dispositivos de sensibilización, dinamización económica 
territorial y cooperación entre agentes, con el # n de articular entornos que permitan la diversi# cación 
productiva y la ampliación de posibilidades colectivas en materia de empleo, empleabilidad y desarrollo 

productivo.



4. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS

E1_MARES: En una primera lectura sobre los objetivos del plan, se descarta su carácter 
integral; sin embargo, en la propia descripción leída con más detenimiento, hace referencia 
a la transformación urbana y social que acompaña al proyecto y que trasciende del empleo y 
el enfoque económico atribuido en un primer momento. La difusión de la propuesta cuenta 
con todo tipo de recursos multimedia y tanto los presupuestos como cada una de las fases 
del proyecto están publicadas, en línea con la política de datos abiertos y transparencia de la 
municipalidad.

Desde un punto de vista urbano, aunque no utiliza el instrumento del planeamiento para 
intervenir, plantea la apropiación de espacios en desuso y busca potenciar las redes asociativas 
existentes. Aunque no incluye mejoras sobre las barreras territoriales, plantea crear un foco de 
centralidad supramunicipal en el barrio. Aunque menciona entre sus propósitos la mejora del 
metabolismo urbano del barrio, no incluye iniciativas sobre las redes energéticas y residuos.

En el plano medioambiental, busca potenciar la creación de redes ecológicas mediante la pro-
moción de proyectos basados en la alimentación. No incluye mejora sobre la accesibilidad y 
la escena urbana, y aunque describe la propuesta como sostenible, no incluye medidas sobre 
las infraestructuras y servicios urbanos.

No contempla medidas sobre el parque edi� cado, ni sobre la gestión energética de los hoga-
res, a pesar del enfoque sostenible del plan.

Desde el punto de vista socio económico, la propuesta es bastante completa: introduce la 
gestión de espacios en desuso, impulsando la generación de autoempleo, y tejiendo redes 
participativas. Sin embargo, el enfoque es muy general y no tiene en cuenta el per� l y las 
necesidades especí� cas de la población de Villaverde.

79



EVALUACIONES GLOBALES



METIAIROGETACAERA 1991 2017
PLAN 
1992

PLAN 
1995

PLAN 18,000 
1998-2003

AGENDA 
21

eval1

AGENDA 21
eval2

PEI 2006 
eval1

PEI 2006 
eval2

PLAN DE 
BARRIO
2009

PLAN DE 
BARRIO
2009

URBAN 
2007-
2013

URBAN 
2007-
2013

PLAN DE 
BARRIO
2014

MADRID 
REGENERA

MARES

Satisfactores 
urbanos

Existencia de 
equipamientos urbanos en 
un radio peatonal (250m) 
y su relación con el tipo 
de población, así como 
su variedad

1
"Carencias en pre-escolar, formación 
profesional, sanitario, deportivo y de bienestar 
social"

2
Propone un incremento de 
la oferrta dotacional

3
Incluye dotaciones a 
escala supramunicipal, 
pero no a escala barrio

1
Fuerte inversión en 
equipamientos

3
La Agenda dedica una de 
sus áreas a los 
equipamientos

3
Aumento de centros 
públicos de educación 
infantil

2
El Plan propone el aumento de 
equipamientos públicos

3

Remodelación de zonas 
deportivas, aumento de centros 
de educación infantil. Centro 
de mayores, centro de día. 
Biblioteca en curso.

3
No recoge actuaciones 
sobre aumento de 
eqipamientos

1
No recoge actuaciones 
sobre aumento de 
eqipamientos

1
Propone el aumento de 
equipamientos pero no 
de forma concreta

2
No lleva a cabo la 
totalidad de los 
equipamientos propuestos

1
No recoge actuaciones 
sobre aumento de 
eqipamientos

1
No incluye un aumento de 
equipamientos

1
No recoge actuaciones 
sobre aumento de 
eqipamientos

1

Red de espacios 
estanciales

Accesibilidad, cercanía, 
funcionalidad, conexión, 
inseguridad

1
"El viario, fragmentado y no jerarquizado, 
di$culta la formación de puntos o nodos de 
interacción ciudadana"

2
Mejora de los espacios 
estanciales

3
Propone mejoras en los 
espacios públicos

3
Mejora de viario y Parque 
Relampaguito unicamente

2
La Agenda no incluye 
medidas especí$cas para 
espacios estanciales

1
Mantenimiento de árboles y 
zonas verdes.

2
El Plan contempla la mejora de 
las zonas verdes pricipales pero 
no de los espacios estanciales

1
Mejora de zonas verdes, pero 
no su articulación urbana

1

Propone aumentar la 
$gura de mediadores 
sociales y el "Programa 
de Educación en Medio 
Abierto"

1

Propone aumentar la 
$gura de mediadores 
sociales y el "Programa 
de Educación en Medio 
Abierto"

1
Propone la mejora de los 
espacios destinados a un 
uso social

3
No incluye mejora de los 
espacios de uso social 
recogidos en la propuesta

1
No incluye actuaciones 
físicas sobre espacios 
estanciales

1
Propone una mejora 
especí$ca de espacios 
estanciales

3
No incluye actuaciones 
físicas sobre espacios 
estanciales

1

Red de itinerarios 
peatonales 
accesibles

Cumplimiento de 
requisitos del IPA, y 
evaluar su conectividad, 
permeabilidad y 
continuidad

1

"Formado por impulsos parciales, segmentado 
por fuertes barreras, el viario local carece de 
continuidad y jerarquía. La mayoría de sus 
calles responden tan sólo al objetivo primordial 
de dar acceso a las viviendas, sin más 
consideraciones…"

1
Incluye la creación de 
espacios peatonales

3
Propone una adecuación 
de la red de espacios 
públicos

3
Mejora de viario y Parque 
Relampaguito unicamente

2

La Agenda plantea la 
realización de pasillos 
verdes y mejora de viales, 
pero no recoge medidas 
para su mejor articulación

2

Ejecución de sendas 
botánicas únicamente 
enlazando con el Parque 
Lineal de Manzanares

1
El Plan no recoge la mejora de 
los itinerarios peatonales

1
El Plan no recoge la mejora de 
los itinerarios peatonales

1
El Plan no recoge la 
mejora de los itinerarios 
peatonales

1
El Plan no recoge la 
mejora de los itinerarios 
peatonales

1

Propone la mejora del 
escenario 
medioambiental y la 
accesibilidad para todos

2
Lleva a cabo una mejora 
de vial y conexión con 
ciclovía

2
No incluye actuaciones 
físicas sobre espacios 
estanciales

1

Propone a mejora de 
itinerarios concretos de 
manera peatonal y 
accesible

3
No incluye actuaciones 
físicas sobre espacios 
estanciales

1

Movilidad no 
motorizada

Peatonal y ciclista: 
velocidad, 
desplazamientos 
principales, adecuación 
de infraestructuras 
asociadas

1
"La red viaria tiene severas di$cultades 
peatonales y se relaciona mal con el sistma de 
espacios libres" Red ciclista inexistente

2
Incluye la creación de 
itinerarios ciclistas

3
No incluye medidas 
asociadas a la movilidad 
no motorizada

1
No incluye actuaciones 
enfocadas a la movilidad no 
motorizada

1

La Agenda plantea 
medidas especí$cas sobre 
ciclovías y espacios 
peatonales

3
Campaña de 
concienciación sobre 
transporte sostenible

1
El Plan recoge la posible 
aprobación de un plan de 
Movilidad Ciclista

3
Red ciclista discontinua y no 
ejecutada en su totalidad

2
El Plan no recoge la 
mejora de los itinerarios 
peatonales

1
El Plan no recoge la 
mejora de los itinerarios 
peatonales

1
Mejora del trá$co para 
facilitar el uso de 
bicicletas

2
Lleva a cabo una mejora 
de vial y conexión con 
ciclovía

2
No incluye actuaciones 
físicas sobre espacios 
estanciales

1
Incluye tres nuevos 
itinerarios ciclistas

3 No consta

Movilidad 
motorizada

Infraestructuras para 
vehículo privado, 
transporte público, 
análisis de trayectos

2

"Reciente apertura a la M-40 que mejora los 
movimientos transversales. […] Las líneas de 
autobus comunican el distrito con la zona de 
Legazpi, llegando a Atocha como punto más 
lejano. […] El transporte ferroviario atraviesa la 
zona y es la única conexión directa con el 
resto de la ciudad. [...] La mayoría de 
desplazamientos son por estudios.

3
Incluye mejoras de las 
infraestructuras dedicadas al 
transporte

3
Propone adecuar ejes de 
transporte para mejorar 
la accesibilidad 

3 Crea una comisión de movilidad 3

La Agenda recoge 
medidas especí$cas para 
la mejora de la 
conectividad motorizada

3

Implantación de la línea de 
autobús T41. Estudio de 
viabilidad de carril-bus. 
Estudio de viabilidad de 
implantación de autobuses 
interurbanos.

2
El Plan recoge numerosas 
acciones especí$cas para el 
transporte privado y público

3

Mejora de viales para el 
transporte público y privado. 
Implantación de nuevas 
infraestructuras.

3
El Plan no recoge la 
mejora de los itinerarios 
peatonales

1
El Plan no recoge la 
mejora de los itinerarios 
peatonales

1

Recoge una mejora del 
transporte público y 
creación de 
aparcamiento para 
residentes

3
Lleva a cabo una mejora 
de vial y conexión con 
ciclovía

2
No incluye actuaciones 
físicas sobre espacios 
estanciales

1

Propone la creación de 
aparcamientos sobre 
super$cie y una mejor 
conectividad con el 
transporte público

3 No consta

Naturaleza de la 
ciudad

Presencia y ubicación de 
la vegetación y sus 
características

1
"Madrid cuenta con 5m2/hab frente a 
Villaverde que tiene 4,34m2/hab de super$cie 
de jardines"

1
Incluye una mejora del 
espacio público pero no 
especi$ca acciones

2
Incluye actuaciones 
sobre zonas verdes 
estructurantes

3 No consta
La Agenda dedica una de 
sus áreas a la calidad 
ambiental

3
Mantenimiento de árboles y 
zonas verdes.

2
El Plan recoge acciones de 
remodelación y 
acondicionamiento te parques

3
El plan ejecuta acciones de 
mejora de espacios verdes

3
El Plan no contempla 
mejora sobre vegetación

1
El Plan no contempla 
mejora sobre vegetación

1
Recoge medidas para 
mejorar el escenario 
medioambiental

3
Mejora del Cerro Plata y 
Castañar

3
No incluye actuaciones 
físicas sobre espacios 
estanciales

1

No incluye mejoras 
concretas sobre la 
vegetación, aunque 
propone adecuación de 
espacios libres

2
No incluye actuaciones 
sobre vegetación

1

Bienestar 
higrotérmico

Temperatura, radiación 
humedad, velocidad del 
aire

No consta atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN

Confort de uso

Características físicas de 
los espacios públicos 
(secciones, microclimas, 
actividades, 
localización…)

No consta atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Propone concretamente la 
mejora de las calles de 
sección más ancha

3 No consta

Contaminación 
ambiental

Reciclaje, contaminación 
visual, lumínica y acústica

1

"Con muchas piezas creciendo 
autónomamente, el espacio no ocupado queda 
sujeto a una intensa degradación: vertidos 
incontrolados, degradación paisajística, 
hiperespecialización y generación de 
realidades agresivas"

2 No consta 1
Propone incluir pantallas 
acústicas

3 No consta

La Agenda incluye 
acciones especí$cas 
sobre mejora de la 
contaminación ambiental

3
Foro Pro-Clima de Madrid. 
Mapa de ruido.

3
El Plan recoge acciones 
especí$cas contra la 
contaminación acústica

2
Elaboración de un mapa de 
ruido

2 APLI 3 APLI. Sin continuación 3
Recoge una mejor 
gestion de los residuos y 
educación ambiental

3

No llev a cabo mejora en 
la gestión de residuos ni 
las mejoras de 
contaminación acústica 
de la propuesta

1
No incluye medidas 
medioambientales

1
Unicamente propone una 
mejora en el trá$co

2 No consta 1

Escena urbana Experiencia estética No consta No consta 1 No consta 1
Busca mejorar la imagen del 
barrio, pero no de manera 
especí$ca

2

La Agenda incluye 
acciones sobre la mejora 
de las fachadas de las 
zonas protegidas

3

Subvenciones para aquellos 
ei$cios que no hayan 
pasado la ITE y sean 
protegidos

1
El Plan no recoge propuestas 
sobre rehabilitación de 
patrimonio

1
El Plan no recoge propuestas 
sobre rehabilitación de 
patrimonio

1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
"Madrid Ciudad 
Sostenible"

2 Plan Mad-RE 3 No consta

Patrimonio e 
identidad

Patrimonio construido, 
sentimientos y 
entendimientos que dotan 
de identidad al barrio

3
Iglesia de San Andrés, Plaza Mayor de 
Villaverde

3 Analiza pero no propone 2 No consta 1
Actua en zonas centrales como 
Alberto Palacios o la Plaza Vieja

3
La Agenda recoge 
acciones especí$cas 
sobre patrimonio

3 No consta
El Plan no recoge propuestas 
sobre rehabilitación de 
patrimonio

1
El Plan no recoge propuestas 
sobre rehabilitación de 
patrimonio

1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN

Analiza y desarrolla 
itinerarios y  mejoras de 
espacios estanciales 
asociados al patrimonio 
existente

3

Ubica la lanzadera del 
poyecto en un antigo 
edi$cio en desuso en el 
centro del barrio

3

Legibilidad y 
sistemas de 
orientacion

Hitos y señalización 3
Iglesia de San Andrés, Plaza Mayor de 
Villaverde

3 Analiza pero no propone 2 No consta 1
Actua en zonas centrales como 
Alberto Palacios o la Plaza Vieja

3

La Agenda propone 
acciones especí$cas 
sobre los entornos de 
estos hitos

3 ER-daM nalPatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 3

Ubica la lanzadera del 
poyecto en un antigo 
edi$cio en desuso en el 
centro del barrio

3

Escala de los 
espacios libres

Adecuación de usos a 
escala de los espacios, 
variedad de escalas

1
"Muchos de los espacios de dimensiones 
medias y pequeñas no están ejecutados"

1
Incluye una mejora de los 
espacios libres

3
Propone adecuar los 
espacios libres

3 No consta 1
La Agenda propone la 
ejecución de los espacios 
verdes sin $nalizar

3 No consta

El Plan busca un desarrollo de 
las áreas industriales y 
comerciales para incluirlas en el 
entorno urbano

2

El Plan no llega a ejecutar las 
medidas propuestas sobre áreas 
industriales, por lo que sigue 
habiendo estos vacíos 
desindustrializados

1 atsnoc oNatsnoc oN

Incluye una mejora de 
los espacios industriales 
y comunicación entre 
barrios

3

No lleva a cabo ninguna 
mejora del área industrial 
o la comunicación con 
otros barrios como 
desarrolla en la propuesta

1

No lleva a cabo 
ninguna mejora del 
área industrial o la 
comunicación con 
otros barrios como 
desarrolla en la 
propuesta

1

Propone la mezcla de usos 
de manera concreta en 
una de las áreas 
desarrolladas

3
No incluye actuaciones 
físicas sobre espacios 
estanciales

1

Equilibrio de los 
espacios libres

Evalúa la existencia de 
elementos y su interacción 
con los edi$cios

1
"La mayoría de calles responden tan sólo al 
objetivo primordial de dar acceso a la 
vivienda"

1 Analiza pero no propone 2
Propone adecuar los 
espacios libres

3
Adecuación de viarios y zonas 
urbanas

2

La Agenda únicamente 
recoge mejoras en la 
pavimentación como 
interacción

2
Inventario de espacios 
verdes

2
El Plan solo se centra en los 
grandes espacios verdes

1
El Plan solo se centra en los 
grandes espacios verdes

1 atsnoc oNatsnoc oN
Incluye la mejora de 
espacios libres pero no 
de manera especí$ca

2

Ejecuta únicamente 
aquellos de una escala 
mayor como el Parque 
Forestal o el Cerro Plata y 
Castañar

1 No consta
Propone la mejora de 
espacios libres, 
localizándolos

3

Ubica la lanzadera del 
poyecto en un antigo 
edi$cio en desuso en el 
centro del barrio

3

Vigilancia natural
Vegetación, iluminación, 
vanos en planta baja, 
comercios..

2

"Estructura de comercio muy tradicional, con 
un elevado número de los establecimientos 
dedicados a la venta de productos de consumo 
habituales"

2 Analiza pero no propone 2

Incluye mejoras en el 
alumbrado público e 
infraestructuras urbanas 
en general

3
Potencia las redes comerciales 
con programas transversales

3
La Agenda no recoge 
medidas sobre vigilancia 
natural

1
Realización de campañas 
de potenciación de 
pequeño comercio

3
El Plan busca potenciar los ejes 
comerciales

2

Las actuaciones recogidas se 
centran unicamente en el 
análisis y no es una 
intervención física

2
Mejora de mobiliario y 
de iluminación

3

Busca mejorar el 
pequeño comercio y la 
igualdad de 
oportunidades

3

Lleva a cabo unicamente 
una feria del pequeño 
comercio de manera 
esporádica

2 No consta

Desarrolla itinerarios 
especí$cos para la mejora 
de áreas en riesgo de 
exclusión

3 No consta 1

Seguridad en 
relación al género y 

la edad

Evalúa que los lugares 
sean identi$cables e 
interpretables, su limpieza 
y conexiones

1
"La problemática social […] constituyen un 
ambiente social hostil y agresivo"

2 Analiza pero no propone 2 No consta 1 No consta
La Agenda no propone un 
urbanismo feminista

1
El Plan no recoge un urbanismo 
feminista

1
El Plan no recoge un urbanismo 
feminista

1 APLI 3 APLI. Sin continuación 3
Recoge una mejora en la 
comunicación enrte 
puntos del distrito

3
No desarrolla mejoras en 
las conexiones ni en la 
seguridad en la calle

1 No consta

Propone una mejora de los 
itinerarios peatonales, pero 
no especi$ca en relación 
al género y la edad

2 No consta 1

Variedad de los 
tipos de espacios 

libres

Relación entre lo público 
y lo privado, 
accesibilidad, tipo de 
espacio

1

Las acciones destinadas a mejorar los espacios 
intersticiales entre la industria y la ciudad 
consolidada tienen un grado de cumplimiento 
del 10,6%

1
Incluye una mejora de los 
espacios libres

3
Propone adecuar los 
espacios libres

3
Mejora de viario y Parque 
Relampaguito unicamente

2

La Agenda propone 
acciones especí$cas 
sobre terrenos no 
ejecutados

3
Inventario de espacios 
verdes

2
El Plan solo se centra en los 
grandes espacios verdes

1
El Plan solo se centra en los 
grandes espacios verdes

1
El Plan no distingue 
escala de espacios verdes

1
El Plan no distingue 
escala de espacios 
verdes

1
Busca una mejora en la 
escena urbana

3
No lleva a cabo ninguna 
acción de mejora urbana

1
No incluye actuaciones 
físicas sobre espacios 
estanciales

1
Propone la mejora de 
espacios libres, 
localizándolos

3

Propone 
intercooperación entre 
empresas y entidades sin 
$nes de lucro en un 
entorno accesible. No 
plantea variedad.

2

Mezcla de usos y 
actividades

Equipamientos, dotación 
comercial, espacios de 
producción y de ocio

1
"Hiper-especialización funcional con una clara 
separación física de la zona residencial"

2
Incluye una propuesta de un 
nuevo mapa de usos de 
suelo

3
Propone adecuar los 
espacios libres

3
Potencia las redes comerciales 
con programas transversales

3
La Agenda destina un 
programa a la ordenación 
de usos de suelo

3

Desarrollo de ámbitos en 
Villaverde que permiten 
usos residencial e 
industrial.

3
El Plan combina acciones en 
suelo de uso industrial, 
comercial y equipamientos

3
El Plan solo ejecuta los 
equipamientos

2
El Plan no recoge 
actuaciones relacionadas 
con la mezcla de usos.

1

El Plan no recoge 
actuaciones 
relacionadas con la 
mezcla de usos.

1

Recoge medidas sobre la 
e$ciencia de 
equipamientos y mejorar 
las empresas del barrio

3
Únicamente lleva a cabo 
una feria de comercio

2

El Plan no recoge 
actuaciones 
relacionadas con la 
mezcla de usos.

1
Propone especí$camente 
una mayor mezcla de usos

3

Propone 
intercooperación entre 
empresas y entidades sin 
$nes de lucro en un 
entorno accesible. No 
plantea variedad.

2

Diversidad 
edi#catoria

Análisis de ordenanzas 
respecto a elementos 
estéticos y compositivos

No consta atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN

Relación de plantas 
bajas con el espacio 

público

Ocupación, uso, tamaño, 
relación con el espacio 
público

2
Comercio en planta baja únicamente en 
aquellas promociones anteriores a las colonias 
de trabajadores y de re-alojo

2 Analiza pero no propone 2
Incluye la creación de 
un Centro de Iniciativas 
Económico-Laborales

3
Mejora de viario y Parque 
Relampaguito unicamente

2

La Agenda recoge 
medidas para incentivar 
el uso de los locales 
comerciales

3
Realización de campañas 
de potenciación de 
pequeño comercio

3
El Plan busca potenciar los ejes 
comerciales

3
Unicamente se reailza análisis 
de los ejes y opciones de 
comercio

2 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Propone una mejora de 
aquellos ejes consolidados 
como comerciales

3

Al plantear una nueva 
dinámica comercial, 
persigue aumentar el 
número de comercios de 
economía sostenible en l 
barrio.

2

Cumplimiento de 
prestaciones y 

servicios

Estándares de Hercé y 
Miró respecto al 
saneamieto, 
abastecimiento de agua, 
alumbrado público, 
electricidad, 
telecomunicaciones y gas

1 No consta 2
Propone mejoras del 
alumbrado público y la red 
eléctrica

2
Incluye mejoras de las 
infraestructuras urbanas 
en general

3
Mejora de infraestructuras 
básicas

3
La Agenda dedica varias 
acciones a la mejora de 
servicios

3
Integración medioambiental 
de la depuradora de 
Butarque

3
El Plan no recoge ninguna 
medida enfocada a la mejora 
de servicios

1
El Plan no recoge ninguna 
medida enfocada a la mejora 
de servicios

1 atsnoc oNatsnoc oN
Recoge actuaciones 
medioambientales 
concretas

3
Introduce una mejora en 
el alumbrado público.

2 No consta

Recoge una mejora del 
acondicionamiento pero 
no con medidas 
especí$cas

2
Simplemente describe la 
propuesta como 
sostenible

2

E#ciencia energética 
de las instalaciones 

urbanas

Balance energético de las 
instalaciones

No consta No consta 1 No consta 1 No consta
La Agenda dedica 
acciones a la mejora de 
la e$ciencia energética

3 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Indica únicamente mejoras 
sostenibles, pero no 
especi$ca

2
Simplemente describe la 
propuesta como 
sostenible

2

Gestión de redes 
energéticas

Consumos y tarifas No consta No consta 1 No consta 1 No consta
La Agenda dedica 
acciones a la mejora de 
la e$ciencia energética

3 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 1
Simplemente describe la 
propuesta como 
sostenible

2

Coordinación de las 
instalaciones en el 

espacio público

Posibilidad de adaptación 
de la red a una banda 
con los correspondientes 
requisitos

1

"Degradación ambiental establecida por la 
existencia de industrias insalubres, líneas 
áereas de media y alta tensión, espacios 
degradados que ofrecen un paisaje que es 
percibido como agresivo" 

2
Propone mejoras del 
alumbrado público y la red 
eléctrica

2
Incluye mejoras de las 
infraestructuras urbanas 
en general

3
Comisión para la gestión de los 
tendidos de alta tensión

3

La Agenda dedica 
acciones a la mejora de 
la infraestructura de 
instalaciones

3
Enterramiento de líneas de 
alta tensión

3 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 1
Simplemente describe la 
propuesta como 
sostenible

2

Sistemas de gestión 
y ahorro del agua

Medidas de ahorro, 
estudio de ciclos de agua

1 No consta 1 No consta 1 No consta 1 No consta
La Agenda dedica 
acciones a la mejora de 
la e$ciencia energética

3
Plan de Recursos Hídricos 
alternativos

3 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 1
Simplemente describe la 
propuesta como 
sostenible

2

Gestión de residuos
Necesidades y demandas: 
accesibilidad, recogida, 
almacenamiento, traslado

1
"Vertederos inertes de grandes dimensiones 
generados sobre áreas alejadas de la trama 
urbana" 

2 No consta 1 No consta 1
Busca mejorar la imagen del 
barrio, pero no de manera 
especí$ca

2
La Agenda dedica 
acciones a la mejora de 
la gestión de residuos

3
Control de vertido de 
escombros

2 ILPAatsnoc oNatsnoc oN 3 APLI. Sin continuación 3
Busca una mejora en la 
gestión de residuos

3
No lleva a cabo las 
mejoras recogidas en la 
propuesta

1 No consta
Incluye una mejora en la 
gestión de residuos pero 
no especi$ca

2
Simplemente describe la 
propuesta como 
sostenible

2

Comunidad y 
centros ambientales

Consolidación de una 
asociación 
medioambiental y 
creación de un 
observatorio de 
sostenibilidad local

1 Actuaciones sin continuidad 2 Analiza pero no propone 2 No consta 1 No consta

La Agenda propone la 
consolidación de 
agrupaciones y 
participación 
medioambiental.

3

Creación del Programa de 
educación ambiental en 
colegios. Villaverde más 
cerca de tu aula.

3
El Plan recoge la posibildad de 
crar un aula de educación 
ambiental

3
No se implanta el aula de 
educación ambiental. Mejora 
de los espacios verdes

2

El Plan propone un 
aumento del número de 
voluntarios en materia de 
educación ambiental

2

Aumento de actividades 
mediambientales. 
Insu$cientes y sin 
continuidad

2

Recoge la creación de 
un aula ambiental y 
campañas de 
sensibilización

3

No se desarrolla el aula 
ambiental y no hay 
registro de las campañas 
de sensibilización

1 No consta
Incluye medidas 
medioambientales pero no 
en asociación

1 No consta 1

Gestión y consumo 
responsables

Economía social, redes, 
grupos de consumo 
desacople económico; 
producción y consumo 
local, autogestión; huella 
de carbono, compostaje, 
deshechos de alimentos, 
consumo solidario

1 Asociacionismo en decadencia 2 No consta 1
Incluye la creación de la 
Plataforma de Iniciativas 
Creativas

2 No consta
La Agenda propone 
acciones vinculadas a la 
e$ciencia del consumo

3 Foro Pro-Clima de Madrid 3
El Plan recoge el programa 
MadridEmprende y el programa 
EQUAL

3

MadridEmprende: dinámicas 
enfocada únicamente a los 
emprendedores alojados en la 
Red de Viveros de Empresas.

2

El Plan incluye el 
desarrollo de 
herramientas para el 
autoempleo, formación y 
acuerdos con empresas

2
Plan Integral de Empleo 
sin ejecutar

1
Recoge campañas de 
sensibilización 

3

No se desarrolla el aula 
ambiental y no hay 
registro de las campañas 
de sensibilización

1
"Madrid Ciudad 
Sostenible"

2
Incluye mejoras en la 
economía social de 
manera concreta

3
Plantea una estrategia 
desde la economía social 
solidaria

3

Huertos urbanos y 
terrazas verdes

Inventariar espacios 
susceptibles de albergar 
huerto o terraza verde

1 Huerto autogestionado Ladis 2 No consta 1 No consta 1 No consta

La Agenda dedica 
acciones a la mejora 
medioambiental pero no 
especi$ca el uso de 
huertos urbanos.

2 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Propone la realización 
de un mapeo 
participativo.

3

Gestión comunitaria 
de los espacios 

libres

Identi$cación y 
caracterización de 
espacios libres sin uso

1 No consta 1 No consta 1 No consta 1 No consta 1
La Agenda no comprende 
la gestión comunitaria de 
espacios sin uso

1

Comisión de Participación 
Juvenil e Infantil sobre la 
plani$cación de zonas 
verdes

3
El Plan no recoge la gestión 
comunitaria de espacios sin uso

1
El Plan no recoge la gestión 
comunitaria de espacios sin uso

1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 1 No consta 1
No descriibe acciones 
vinculadas al espacio 
libre

1
Propone una mejora de la 
articulación de los 
espacios libres

3

Plantea una estrategia 
desde la economía social 
solidaria, en un antiguo 
edi$cio libre.

3

Hace referencia a 
aspectos como la 
sociabilidad, la 
urbanidad, la 

complejidad y la 
diversidad, así como 

los retos ambientales y 
ecológicos

Diseño 
urbano y 

medio 
ambiente 

local

Se re$ere a los 
elementos que 

con$guran cada 
ámbito urbano y la 
relación que existe 

entre ellos

Soporte del 
espacio público

Saneamiento de 
aguas pluviales y 

residuales, 
suministro de agua, 
de energía eléctrica, 
alumbrado público, 
gas natural, redes 

térmicas, de 
telecomunicaciones, 

energía solar.

Infraestructuras y 
servicios

Educación 
ambiental, 

autosu$ciencia, 
sostenibilidad

Compromiso 
ambiental

Mide los 
condicionantes 

físicos,  y 
conexiones con 
otros barrios y la 

ciudad

Accesibilidad y 
movilidad

Condiciones 
básicas para 

conseguir grado de 
bienestar y ausencia 

de enfermedad

Bienestar y salud 
pública

Se miden la utilidad 
y la belleza

Paisaje urbano y 
seguridad
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BARRIO
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MADRID 
REGENERA

MARES

Tipología y 
parámetros 

geométricos de la 
edi$cación

Analizar orígenes y 
catalogar según modelos, 
tipos y fechas

No consta Analiza pero no propone 2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN atsnoc oNatsnoc oN
El Plan recoge en su 
análisis la tipología de 
vivienda de Villaverde

2 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Subvenciona mejoras 
sobre edi"cios obsoletos

3 No consta

Programa funcional

Características espaciales, 
instalaciones y 
acondicionamiento de 
viviendas, espacios 
comunitarios, huecos de 
servicio y locales

No consta 1 Analiza pero no propone 2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2 No consta

La Agenda incluye 
programas funcionales 
enfocados a la 
accesibilidad y mejora del 
parque edi"cado

3
Subvenciones para aquellas 
viviendas que no han superado la 
ITE

2 atsnoc oNatsnoc oN
El Plan recoge en su 
análisis la tipología de 
vivienda de Villaverde

2 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Incluye mejora sobre las 
instalaciones y espacios 
comunes únicamente

2 No consta

Tipología de plantas
Determinar tipo de planta y 
caracterizarla

Residencial unifamiliar, residencial de bloque 
abierto. Colonias de trabajadores 
homogéneas y agrupadas.  "Altísimo 
porcentaje de vivienda promovida por el 
sector público, lo que entraña limitaciones de 
tamaño. La mayoría fue construida en la 
década de los 60"

Analiza pero no propone 2 No consta 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN atsnoc oNatsnoc oN
El Plan recoge en su 
análisis la tipología de 
vivienda de Villaverde

3 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 1 No consta

Estructura de la 
propiedad

Titularidad del edi"cio, 
super"cie útil

1

 "Altísimo porcentaje de vivienda promovida 
por el sector público, lo que entraña 
limitaciones de tamaño. La mayoría fue 
construida en la década de los 60. Abundan 
las viviendas con <50m2"

No consta 1 No consta 1
Viviendas protegidas de 
realojo

3
La Agenda busca aumentar 
el porcentaje de vivienda 
protegida

3 No consta
El Plan propone la promoción 
del aumento del parque de 
vivienda pública

3

Parque de vivienda nueva 
protegida en el barrio 
insu"ciente. Realojo masivo, no 
equilibrio territorial

1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
No incluye estudio sobre 
la titularidad del edi"co

1 Utiliza

Relación con el 
entorno

Exposición a riesgos 
naturales, infraestructuras y 
equipamientos, 
accesibilidad, 
compatibilidad con otros 
usos

1
"Un 83,7% de las viviendas tienen agua 
caliente y un 7,2% sin calefacción"

1 Analiza pero no propone 2
Propone la mejora de 
accesibilidad y mezcla 
de usos

3 No consta

La Agenda propone un 
control riguroso de las 
condiciones mínimas de 
habitabilidad

3 No consta
El Plan no recoge en ningún 
punto mejoras de accesibilidad 

1
El Plan no recoge en ningún 
punto mejoras de accesibilidad 

1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Incluye mejora en la 
accesibilidad

3 No consta

Condicionantes

Legislación vinculante, 
cumplimiento del CTE, 
situación legal del 
inmueble, intervenciones 
anteriores y ayudas

1 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
La Agenda propone una 
inspección de locales y 
viviendas

3 No consta
El Plan no contempla la 
inspección para el cumplimiento 
del CTE

1
El Plan no contempla la 
inspección para el cumplimiento 
del CTE

1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Incluye subvención para 
cumplimiento del CTE

3 No consta

Materiales, productos 
y elementos 
constructivos

Caracterizar grá"ca y 
técnicamente los 
materiales, inspeccionar 
desperfectos

No consta 1 No consta 1 No consta 1 No consta
La Agenda propone un 
impulso máximo a las 
rehabilitación de viviendas

3
ITE y responsabilidad de 
rehabilitar del propietario

1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Incluye subvención para 
cumplimiento del CTE

3 No consta

Instalaciones y 
servicios técnicos

Estado de las instalaciones 
comunes

No consta 1 No consta 1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2 No consta
La Agenda propone un 
impulso máximo a las 
rehabilitación de viviendas

3
ITE y responsabilidad de 
rehabilitar del propietario

1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Incluye mejora sobre las 
instalaciones 

3 No consta

Integración 
constructiva de las 

instalaciones

Armarios de acometida en 
fachada, patinillos 
verticales, techos 
registrables, estado de los 
equipos comunitarios

No consta 1 No consta 1 No consta 1 No consta
La Agenda integra políticas 
de mejora de instalaciones

3
Subvenciones para aquellas 
viviendas que no han superado la 
ITE

2 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Incluye mejora sobre las 
instalaciones 

3 No consta

Tipología constructiva

De"nir soluciones 
concretas, patologías y 
analizar grá"ca y 
técnicamente el soporte 
físico

No consta No consta 1 No consta 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Incluye subvención para 
cumplimiento del CTE

3 No consta

Seguridad estructural atsnoc oN2ES ,1ES atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Incluye subvención para 
cumplimiento del CTE

3 No consta

Seguridad 
constructiva

Fachada, cubiertas, zonas 
comunes, situación 
urbanística

No consta 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
La Agenda propone un 
impulso máximo a las 
rehabilitación de viviendas

3
ITE y responsabilidad de 
rehabilitar del propietario

1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Mejora de elementos 
comunes y zonas urbanas

3 No consta

Seguridad frente a 
incendios

Cumplimiento del CTE 1 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN

La Agenda no recoge 
especí"camente medidas 
sobre el control de 
incendios, pero si sobre la 
inspección de edi"cios

2 No consta atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Incluye subvención para 
cumplimiento del CTE

3 No consta

Seguridad de 
utilización

Pavimentos, desniveles, 
altura libre, elementos de 
apertura, iluminación

1 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
La Agenda propone 
medidas especí"cas sobre 
accesibilidad

3
Subvenciones para aquellas 
viviendas que no han superado la 
ITE

2 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Mejora accesibilidad, no 
especi"ca

2 No consta

Condiciones 
dimensionales 

mínimas

Mínimo de espacios 
diferenciados, dimensiones 
y alturas mínimas de las 
habitaciones, anchura 
mínima de los huecos, y 
condiciones de los huecos 
de ventilación

No consta 1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2 No consta 1

La Agenda propone un 
control sobre el 
hacinamiento de las 
viviendas, pero no 
especi"ca

2 Censo de infravivienda 1 atsnoc oNatsnoc oN
El Plan recoge en su 
análisis la tipología de 
vivienda de Villaverde

2 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 1 No consta

Protección frente a la 
humedad

Estado de fachadas, 
cubiertas, medianeras, 
azoteas, terrazas, sótanos, 
instalaciones de fontanería 
y saneamiento

1 1 No consta 1 No consta 1 No consta 1
La Agenda propone un 
impulso máximo a las 
rehabilitación de viviendas

3
ITE y responsabilidad de 
rehabilitar del propietario

1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Mejora de elementos 
comunes y zonas urbanas

3 No consta

Accesibilidad
En el exterior, entre plantas 
y en las plantas; plazas de 
aparcamiento

1 1 No consta 1 No consta 1 No consta 1
La Agenda propone 
medidas especí"cas sobre 
accesibilidad

3
Subvenciones para aquellas 
viviendas que no han superado la 
ITE

2
El Plan propone la 
incorporación de plazas de 
aparcamiento para residentes

2 Plazas no ejecutadas 1 atsnoc oNatsnoc oN
Creación de 
aparcamientos para 
residentes

2 No los lleva a cabo 1 No consta
Incluye mejora en la 
accesibilidad

3 No consta

Condiciones de 
ventilación

Cumplimiento del CTE 1 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 1

La Agenda propone un 
control riguroso de las 
condiciones mínimas de 
habitabilidad

3
ITE y responsabilidad de 
rehabilitar del propietario

1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN No consta
Incluye subvención para 
cumplimiento del CTE

3 No consta

Bienestar térmico

Temperatura del aire, 
temperatura radiante, 
humedad relativa, 
velocidad del aire

No consta 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 1 No consta 1 No consta atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN No consta
Incluye subvención para 
cumplimiento del CTE

3 No consta

Bienestar acustico Cumplimiento del CTE 1 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 1
La Agenda propone realizar 
inspecciones

3 No consta atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN No consta
Incluye subvención para 
cumplimiento del CTE

3 No consta

Diseño bioclimático

Características del clima, 
condiciones de contorno 
de la trama urbana, 
tipología edi"catoria, 
orientaciones, 
características de la 
envolvente, incorporación 
de sistemas pasivos

1 1 No consta 1 No consta 1 No consta 1

La Agenda propone la 
mejora de la e"ciencia 
energética en el parque 
edi"catorio

3 No consta atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN No consta
Incluye subvenciones 
dedicadas a la mejora de 
la e"ciencia energética

3 No consta

Incorporación de 
energías renovables

Consumo energético y 
emisiones versus potencial 
de captación solar

1 1 No consta 1 No consta 1 No consta 1
La Agenda propone la 
inetragicón de energías 
renovables

3 No consta atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Campaña de 
sensibilización con 
energías renovables

2 No los lleva a cabo 1 No consta
Incluye subvenciones 
dedicadas a la mejora de 
la e"ciencia energética

3
Simplemente describe la 
propuesta como 
sostenible

2

E$ciencia de 
instalaciones térmicas

Análisis de los subsistemas 
que componen la 
instalación térmica

1 1 No consta 1 No consta 1 No consta 1

La Agenda propone la 
mejora de instalaciones 
pero no especifíca sobre 
instalaciones térmicas

2 No consta atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN No consta
Incluye mejora sobre las 
instalaciones 

3 No consta 1

E$ciencia de 
instalaciones 

eléctricas

Dé"tics de e"ciencia y 
alternativas para su 
solución, componentes de 
bajo consumo

1 1 No consta 1 No consta 1 No consta 1
La Agenda propone la 
mejora de la red eléctrica

3 No consta atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN No consta
Incluye subvenciones 
dedicadas a la mejora de 
la e"ciencia energética

3 No consta 1

Ahorro en el consumo 
de agua y gestión de 

aguas grises

Cumplimiento del CTE-DB-
HS4

1 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 1
La Agenda propone 
medidas sobre el ahorro de 
agua

3
Ordenanza de Gestión y Uso 
e"ciente de Agua

3 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN No consta
Incluye subvención para 
cumplimiento del CTE

3 No consta

Gestión de residuos
Evaluación de recogida y 
evacuación de residuos

1 2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2 No consta 1
La Agenda propone 
acciones sobre la gestión de 
residuos

3 Recogida selectiva 2 ILPAatsnoc oNatsnoc oN 3 APLI. Sin continuación 3
Mejora en la gestión de 
residuos

3 No los lleva a cabo 1 No consta
No indica medidas 
concretas

2 No consta 1

Análisis del ciclo de 
vida

Análisis de entradas 
(materias prima, 
energía…), y salidas 
(emisiones, agua, 
residuos…)

1 1 No consta 1 No consta 1 No consta 1
La Agenda propone mejoras 
sobre el análisis del ciclo 
del agua

3
Ordenanza de Gestión y Uso 
e"ciente de Agua

3 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN No consta
Con el "n de mejorar la 
e"ciencia energética

3 No consta 1

Adaptación del 
diseño al entorno, 

consumo energético 
versus demanda, 

consumo de agua, 
gestión de residuos, 

ciclo de vida

Sostenibilidad

Rehabilitación de 
edi"cios y vivienda

Edi$cación

Análisis de la 
edi"cación, plantas y 

relación con el 
entorno

Esquema 
arquitectónico

Conjunto de 
elementos 

edi"catorios y redes 
y su relación que 

conforman el sistema 
constructivo

Soporte físico

Análisis de las 
condiciones que 
debe cumplir el 

edi"cio para poderse 
llevar a cabo las 

actividades para el 
que fue diseñado

Seguridad

Condiciones mínimas 
de salud, acceso, 

bienestar y 
comodidad

Habitabilidad



AREA CATEGORIA ITEM 1991 2017
PLAN 

1992

PLAN 

1995

PLAN 18,000 

1998-2003

AGENDA 21

eval1

AGENDA 

21

eval2

PEI 2006 

eval1

PEI 2006 

eval2

PLAN DE 

BARRIO

2009

PLAN DE 

BARRIO

2009

URBAN 

2007-

2013

URBAN 

2007-

2013

PLAN DE 

BARRIO

2014

MADRID 

REGENERA
MARES

Globalidad del 

planeamiento

Veri�car la existencia 
de una plani�cación 
urbanística para el 
área a rehabilitar

2

"La vertebración de Madrid, cuyo discurso se explícita a inicios de 
los ochenta con la Revisión del PGOUM, examina la periferia 
como territorio a estructurar"

3
Recoge propuestas localizadas 
en el espacio

3

Se enmarca dentro de una 
propuesta, no está respaldado por 
el planeamiento

1

Utilización del planeamiento 
para reequilibrar 
territorialmente el barrio

3

La Agenda incluye un programa 
de ordenamiento de los usos de 
suelo.

3 Acciones para cesión de terrenos. 2 No consta 
Urbanización del ámbito "Parque de los 
Ingenieros", estudio de los requisitos de 
suelo del Parque Tecnológico.

3
No utiliza el planeamiento para 
intervenir

1
No utiliza el planeamiento para 
intervenir

1
No utiliza el planeamiento 
para intervenir

1

No utiliza el 
planeamiento para 
intervenir

1

No utiliza el 
planeamiento para 
intervenir

1

Incluye la herramienta en 
el visor urbanístico 
de�niendo ámbitos de 
actuación del 
planeamiento

3

No utiliza el 
planeamiento para 
intervenir

1

Políticas públicas 

sectoriales

Hacienda (existencia 
de medidas �scales), 
vivienda (ayudas), 
sociales (contra la 
gentri�cación), 
medioambientales

1
"Ha pasado a formar parte de esa periferia relevante que se ha 
convertido en campo de juego de la denominada vivienda social"

2
Divide el proceso de propuesta 
en sectores

3
Elabora un plan de actuaciones 
sectoriales

3

Es uno de los primeros planes 
de carácter integral, de 
políticas sectoriales

3

La Agenda incluye programa de 
vivienda pública, medidas 
medioambientales, sociales y un 
programa de impulso al 
desarrollo económico

3 Foro Pro-Clima 2

El Plan se muestra desde el principio 
como un conjunto de actuaciones 
enfocadas a diferentes sectores

3
El Plan planeta actuaciones en diferentes 
ámbitos

3

El Plan se muestra desde el principio 
como un conjunto de actuaciones 
enfocadas a diferentes sectores

3
Las intervenciones están enfocadas a 
diferentes sectores

3

Se muestra desde el 
principio como un 
conjunto de actuaciones 
enfocadas a diferentes 
sectores

3

Las acciones se 
desarrollan en áreas 
temáticas

3

Las intervenciones están 
enfocadas a diferentes 
sectores

3
Divide las actuaciones en 
diferentes áreas

3

Promover la 
intercooperación de 
empresas y proyectos 
autogestionados

3

Ordenación de los 

usos de suelo

Distribución 
equilibrada de los usos 
de suelo

1

"Equipamientos y espacios libres inadecuados o mal ubicados, 
cuando no de�citarios", "Grandes extensiones de terreno industrial 
a la espera de su primera ocupación"

1
Aporta un nuevo mapa de usos 
de suelo

3
De�ne áreas de oportunidad 
dotacional

3

Busca una mejor distribución 
de los usos del suelo 
aumentando los 
equipamientos

3

La Agenda desarrolla 7 acciones 
dentro del programa de 
ordenamiento de usos de suelo

3

Desarrollo de ámbitos en 
Villaverde que permiten usos 
residencial e industrial. 
Reordenación urbana de Plata y 
Castañar.

3

No especi�ca concretamente la acción, 
pero hay una voluntad por destinar más 
suelo a equipamientos

2

El Plan recoge un reequilibrio de los 
equipamientos, zonas industriales, y 
comerciales

3
No recoge ninguna actuación  de 
reequilibrio de usos de suelo

1
No recoge ninguna actuación  de 
reequilibrio de usos de suelo

1

No recoge ninguna 
actuación  de reequilibrio 
de usos de suelo

1

No recoge ninguna 
actuación  de 
reequilibrio de usos de 
suelo

1

No recoge ninguna 
actuación  de 
reequilibrio de usos de 
suelo

1

Localiza las actuaciones 
urbanas equilibrando las 
dotaciones, espacios 
públicos y espacios 
comerciales

3

No recoge ninguna 
actuación  de reequilibrio 
de usos de suelo

1

Integración del 

sistema de 

movilidad

Infraestructuras 
existentes, patrones de 
transporte (tiempos, 
distancia, motivo…), 
análisis del tipo de 
suelo que da lugar a 
esos patrones

1

"Además de las grandes barreras, proliferan las pequeñas. Viario 
inacabado, no jerarquizado, sin continuidad. El trá�co local, 
interindustrial, o el traslado hasta las paradas o estaciones de gran 
transporte público se hace difícil."

2
Anaiza los patones existentes y 
propone nuevas articulaciones

3

Propone actuaciones vinculadas a 
mejorar la integración urbana y la 
accesibildad

3

Constituye una de sus 
comisiones dedicadas a la 
movilidad

3

La Agenda desarrolla 10 
programas dentro de la estructura 
urbana enfocados a la movilidad

3

Implantación de la línea de 
autobús T41. Estudio de viabilidad 
de carril-bus. Estudio de viabilidad 
de implantación de autobuses 
interurbanos.

2

La mejora de movilidad la enfoca desde 
un punto de vista de actuación 
urbanística, no como resultado de un 
análisis

1

EL Plan recoge la implantación de carril 
bici, adecuación de infraestructuras 
especí�cas

3
No desarrolla medidas con los medios 
de transporte

1
No desarrolla medidas con los medios 
de transporte

1

Dedica una de sus áreas a 
la accesibilidad y 
movilidad

3

No registra actuaciones 
centradas en una mejora 
del transporte.

1

No desarrolla medidas 
con los medios de 
transporte

1

Propuesta concreta de 
patrones de transportes, 
asociados a la 
consolidación urbana del 
casco histórico

3

No desarrolla medidas 
con los medios de 
transporte

1

Distribución de 

equipamientos 

supramunicipales

Articulación de 
equipamientos y 
espacio público, 
dependencia 
supramunicipal, 
existencia de 
equipamientos locales

1

"Fragmentos de la metrópoli condenados a la dependencia 
funcional, mediante la utilización abusiva de su territorio por parte 
de grandes vías que aislan físicamente"

1
Recoge cinco propuestas para 
crear centralidad

3
De�ne áreas de oportunidad 
dotacional a nivel supramunicipal

3

Se centra a nivel barrio, no 
especi�ca actuaciones a nivel 
supramunicipal   

1
La Agenda dedica un área entera 
a equipamientos básicos

3 No consta 
Se recogen actuaciones concretas para 
la creación de nuevos equipamientos

3
Se recogen actuaciones concretas para 
la creación de nuevos equipamientos

3
No recoge la implantación de 
espacios de centralidad

1
No recoge la implantación de espacios 
de centralidad

1

Dedica una de sus áreas a 
la mejora de las 
dotaciones y el incremento 
del número de estas

3

Centro de Servicios 
Sociales, pero no 
aumenta el número de 
dotaciones indicados en 
la propuesta.

2

No recoge la 
implantación de espacios 
de centralidad

1

Propone una adecuación 
del espacio público y las 
dotaciones existentes 
pero no aumenta el 
número de estas pese a 
su necesidad

2

No recoge la 
implantación de espacios 
de centralidad

1

Integración de 

infraestructuras y 

servicios urbanos

Acceso a 
infraestructuras y 
contexto temporal en el 
que se proyectan

1

"Villaverde se desarrolla como motor económico […] industria y 
residencia pasan a convertirse en un binomio inseparable […] El 
barrio en materia de dotaciones muestra carencias de toda índole 
y dependencia obligada y pésima comunicación entre las partes 
del distrito"

1

Las propuestas están 
enfocadas a acabar con la 
obsolescencia de los suelos 
industriales

3
Incluye una remodelación 
integrada de espacios industriales

3

Incluye una mejora en 
infraestructuras y servicios de 
manera especí�ca

3

La Agenda dedica un programa 
entero al Rediseño y adaptación 
de infraestructuras y a mejorar la 
accesibilidad de estas

3 Mejora de accesibilidad 3
Clara vountad de actalización de 
infraestructuras

3
El Plan recoge una adaptación a las 
nuevas tecnologías

3

Busca la implantación de nuevos 
planes adaptados a las necesidades 
sociales del momento

3 Planes con retraso en su implantación. 2

Dedica una de sus áreas a 
los servicios de 
información para 
actualizar la difusión

3
No introduce las mejoras 
que incluye la propuesta

1

Busca la implantación de 
nuevos planes adaptados 
a las necesidades 
sociales del momento

3

Propone una actulización 
de las infraestructuras 
existentes de manera 
concreta

3

Se implanta en un 
antiguo edi�cio en 
desuso, adaptando a 
modelos de gestión 
modernos

3

Redes ecológicas

Acondicionamiento 
bioclimático de los 
espacios, participación 
en los procesos

1

"El espacio público no traba recorridos que enlacen. Son vacíos-
problema, a la espera de aceras, peatonalización, arbolado, a lo 
que se suman áreas de vertido activa y movimientos de tierra no 
cicatrizados" "Las grandes líneas de actuación vecinal se dirigen a 
obtener aquellos elementos básicos de los que aún carece la 
comunidad"

2

Propone mejoras ambientales 
pero no la creación de redes 
ecológicas

2

Incluye medidas de mejora 
ambiental pero no reocge 
medidas bioclimáticas

2

El plan surge del movimiento 
vecinal. No incluye creación 
de redes ecológicas

2

La Agenda dedica un área entera 
a la mejora de las redes 
ecológicas

3 No consta 
El plan dedica un apartado entero a la 
mejora de redes ecológicas

3

Se tiene en cuenta la participación 
ciudadana en todos los procesos. 
Actuaciones vinculadas a mejoras 
medioambientales

3
Busca la adecuación de los espacios 
verdes.

3

Propuestas no ejecutadas en su 
totalidad, necesidad de recurrir a 
impulso de Plan de Barrio 2014-2017

2
Dedica una de sus áreas a 
medio ambiente

3

Creación del Parque 
Forestal, adecuación de 
Plata y Castañar. 

3

Programa "Madrid  
Ciudad Sostenible" con 
charlas y talleres

3

Propone una adecuación 
de itinerarios 
medioambientales. Las 
propuestas han sido 
desarrolladas tras evaluar 
las demandas de la 
FRAVM

3

Se plantea como un 
proyecto participativo 
que fomenta las redes 
ecológicas

3

Segregación socio-

espacial

Descripción de 
situaciones de 
segregación espacial, 
funcionamiento del 
mercado inmobiliario, 
estereotipos del barrio

1

"Villaverde se convierte en un espacio productor que sedimenta su 
identidad en el hecho de ser un bario trabajador, plagado de 
grandes carencias construyendo su imaginario colectivo sobre ser 
el impulso de la gran urba y contrar una deuda social para con 
él"

1
Incluye un análisis socio-
demográ�co

3
No inlcuye actuaciones sobre 
entornos problemáticos concretos

1

Aunque las políticas urbanas 
son de carácter social, el 
desarrollo urbanísitico sigue 
siendo ocupado con reaolojos

1
No describe entornos 
problemáticos concretos

1 No consta 
No describe entornos problemáticos 
concretos

1

Demolición y reaolojo de poblados en 
viviendas de alquiler, con seguimientos 
individualizados para cada familia

3
Describe actuaciones enfocadas a 
determinadas problemáticas

3
Las actuaciones  van enfocadas a grupos 
de un per�l determinado

3

Dedica una de sus áreas a 
la integración e igualdad 
de oportunidades

3

No llega a desarrollar lo 
que recoge en la 
propuesta

2

Describe actuaciones 
enfocadas a 
determinadas 
problemáticas

3

No incluye políticas 
enfocadas a grupos 
sociales

1
No plantea estratecias 
segregadas

1

Continuidad del 

tejido urbano

Barreras lineales, 
vacíos urbanos, 
espacios 
impermeables, barreras 
psicológicas

1

"Las vías del ferrocarril forman la gran barrera que escinde la vida 
cotidiana de sus habitantes […], Están cruzadas por grandes 
infraestructuras e instalaciones cuya razón de ser no es local. 
Incapacidad de in%uir o controlar territorios que permanecen como 
tierra de nadie, y creación de bolsas urbanas."

1

Las propuestas urbanas están 
enfocadas a acabar con las 
discontinuidades

3
Incluye una remodelación 
integrada de espacios industriales

3 Adecúa vacíos urbanos 3

La Agenda describe 
concretamente suprimir las 
barreas en el tejido urbano.

3
Remodelación de Av. De 
Andalucía con El Cruce.

2

No recoge actuaciones enfocadas a 
suprimir los vacíos que funcionan como 
barreras en el territorio

1

Adecuaión de los espacios verdes, pero 
no recoge una mejora de la articulación 
de espacios urbanos

2
Solo recoge actuaciones enfocadas a 
mejoras de mobiliario y pavimentación

2

Propuestas no ejecutadas en su 
totalidad, necesidad de recurrir a 
impulso de Plan de Barrio 2014-2017

2

No recoge actuaciones 
enfocadas a suprimir los 
vacíos que funcionan 
como barreras en el 
territorio

1

No recoge actuaciones 
enfocadas a suprimir los 
vacíos que funcionan 
como barreras en el 
territorio

1

No recoge ninguna 
actuación física 
dedicada a eliminar 
barreras urbanas

1

Propone un cambio en la 
sección de las calles más 
anchas con el �n de 
conseguir mayor 
permeabilidad

3

No recoge ninguna 
actuación física dedicada 
a eliminar barreras 
urbanas

1

Movilidad urbana

Conexión y cobertura 
del transporte 
colectivo, del viario, 
de la red ciclista y 
peatonal

1

"La red viaria tiene severas di�cultades peatonales y se relaciona 
mal con el sistema de espacios libres. […] Falta de continuidad y 
jerarquización del tejido viario local. Práctica inexixtente de líneas 
de transporte hacia zonas centrales de Madrid" "Red ciclista 
inexistente"

2

Incluye la creación de nuevos 
itinerarios ciclistas y áreas 
peatonales

3

Propone actuaciones vinculadas a 
mejorar la integración urbana y la 
accesibildad

3

Constituye una de sus 
comisiones dedicadas a la 
movilidad

3

La Agenda registra acciones 
especí�cas de inclusión de red 
ciclista y mejora de transporte 
público

3

Creación de carriles bici que unen 
con el Parque Lineal del 
Manzanares

2

El Plan registra acciones especí�cas de 
inclusión de red ciclista y mejora de 
transporte público

3

Alta discontinuidad de los carriles bici 
programados. No conexión en 
transporte público de distintos puntos del 
distrito en un tiempo inferior a 30 min.

1
No recoge medidas con el transporte 
público

1
No recoge medidas con el transporte 
público

1

Dedica una de sus áreas a 
la accesibilidad y 
movilidad

3

Se registra una actuación 
de mejora de viario y 
conexión con ciclovía.

2

No recoge ninguna 
actuación física 
dedicada a eliminar 
barreras urbanas

1

Propone una mejora de 
los itinerarios peatonales 
y la red ciclista, así como 
adecuación de los 
espacios de las 
estaciones existentes

3

No recoge ninguna 
actuación física dedicada 
a eliminar barreras 
urbanas

1

Red de 

equipamientos de 

ciudad

Existencia de 
equipamientos a escala 
ciudad, su grado de 
inclusión y 
articulación, gestión de 
equipamientos

1 "No existen" 1
Recoge cinco propuestas para 
crear centralidad

3
De�ne áreas de oportunidad 
dotacional

3

Se centra a nivel barrio, no 
especi�ca actuaciones a nivel 
supramunicipal   

1

La Agenda propone dos acciones 
para crear espacios de 
centralidad 

3
Creación del Parque Cientí�co y 
Tecnológico de Madrid

1
El Plan propone dos acciones para crear 
espacios de centralidad 

3

Las dos actuaciones a fecha del 
documento de cierre se encontraban sin 
ejecutar. Una de ellas, el parque 
arqueológico sigue sin ejecutarse

1

Propone la implantación de programas 
en los equipamientos, pero no el 
aumento de estos

2

No actúa �sicamente sobre 
equipamientos y la implantación de los 
programas tiene retraso y es insu�ciente 
(3 educadores sociales para el distrito 
entero)

1

Dedica una de sus áreas a 
la mejora de las 
dotaciones y el incremento 
del número de estas

3

No desarrolla 
equipamientos a escala 
ciudad

1
No incluye articulación a 
escala ciudad

1

Busca una mejor 
conexión con el eje 
estructural a nivel ciudad 
que crea el Parque Lineal

3

Busca crear un espacio 
de centralidad en un 
antiguo edi�cio en 
desuso con un proyecto 
pionero

3

Red de espacio 

público de ciudad

Espacios libres 
generales, su 
articulación, gestión, 
relación con la ciudad

1

"Villaverde solo ha ejecutado 2 de las 19 acciones previstas sobre 
el espacio público" "Su estado de conservación es mediocre, 
resultando escasamente atractivas" "Presentan carencias de 
diseño" "Deberían formar una red pero crean con%ictividad 
ambiental y social"

1

Las propuestas urbanas están 
enfocadas a acabar con las 
discontinuidades

3
Propone una adecuación de la 
red de espacios públicos

3
Incluye mejoras en espacios 
libres, pero no su�cientes

2

La Agenda tiene en cuenta la 
articulación de espacios libres, 
pero no especi�ca acciones

2
Servicio de Dinamización de 
Espacios Públicos

3

Se busca la mejora de la utilización de 
la red de espacios públicos mediante un 
Servicio de Dinamización de Espacios 
Públicos

3
Servicio de Dinamización de Espacios 
Públicos

3
El Plan recoge actuaciones de mejora 
de mobiliario y zonas verdes

2
Mejora de zonas concretas en 
pavimentación y mobiliario

2

Propone una mejora del 
espacio libre del Noroeste 
y desmontaje del núcleo 
marginal

2

Mejora del Cerro Plata y 
Castañar, y del Parque 
Forestal

1

No recoge ninguna 
actuación física 
dedicada a eliminar 
barreras urbanas

1

Propone crear una red de 
espacios públicos 
concreta

3

Busca crear un espacio 
de centralidad en un 
antiguo edi�cio en 
desuso con un proyecto 
pionero

3

Diversidad de usos y 

actividades

Valoración de 
equipamientos, lugares 
comunitarios, espacios 
de ocio y comerciales; 
accesibilidad de los 
mismos; introducción 
de centros de 
producción

1

"Se caracteriza por el dé�cit de empleo" "Conexión entre barrios 
ine�caz" "Falta de equipamiento deportivo, socio-cultural 
(biblioteca), participativo asociativo, de bien estar social y 
educativo"

2

Analiza el entorno dotacional 
pero no lleva a cabo 
propuestas especí�cas

2
Incluye una remodelación 
integrada de espacios industriales

3

Fuerte inversión en 
equipamientos y programas 
dedicados al reequilibrio

3

La Agenda aporta un punto de 
vista integral que articula 
eauipamientos, tiempo libre y 
accesiblidad.

3
Programa "Camino seguro 
escolar"

3

Busca una mejora en los diferentes usos 
presentes (industrial, comercial y 
equipamientos) pero no mejorar su 
accesibilidad

2

No incluye accesibilidad a los 
equipamientos, los centros de 
producción no se ejecutan.

1
No incluye mejoras en la 
accesibilidad ni en los equipamientos

1
No incluye mejoras en la accesibilidad 
ni en los equipamientos

1

Recoge medidas para la 
mejora de dotaciones e 
igualdad de 
oportunidades

3

Desarrolla únicamente la 
dinamización de PYMEs, 
una feria de comercio y 
un programa de 
formación profesional 
para mayores de 40, 
pero no desarrolla todas 
las propuestas

2

No incluye mejoras en la 
accesibilidad ni en los 
equipamientos

1

Propone una adecuación 
de ejes consolidados 
como comerciales, pero 
no propone intervención 
sobre suelo industrial

2

Busca con una acción 
especí�ca calorar los 
lugares en desuso, 
introduciendo a los 
centros de producción 
promoviendo un 
comercio accesible

3

Diversidad 

tipológica

Regulación edi�catoria 
versus regulación del 
espacio público

1
"La mayoría de sus calles responden tan sólo al objetivo primordial 
de dar acceso a las viviendas, sin más"

2 atsnoc oNatsnoc oN No consta

La Agenda incluye programas de 
mejoras de viales, pero son 
acciones segregadas, no de 
carácter general

2
Remodelación y ampliación de 
viario existente

2 No consta No consta No consta No consta  atsnoc oN atsnoc oN atsnoc oN
Incluye la de�nicion de 
APIRU y ARRUs

3 No consta 

Equipamientos de 

proximidad

Accesibilidad a los 
equipamientos

1
"Aislamiento de los equipamientos" "Falta de comunicación dentro 
del distrito y con barrios adyacentes"

1 Propone una mejora peatonal 2
No desarrolla equipamientos de 
proximidad

1
Fuerte inversión en 
equipamientos

3

La Agenda no especi�ca 
acciones concretas sobre la 
accesibilidad a equipamientos 

1 Mejora de accesibilidad 3 El Plan propone nuevos equipamientos 3
El Plan no contempla accesibilidad 
sobre los nuevos equipamientos

1
El Plan no contempla accesibilidad 
sobre los nuevos equipamientos

1
El Plan no contempla accesibilidad 
sobre los nuevos equipamientos

1

No contempla 
accesibilidad sobre los 
nuevos equipamientos

1

No contempla 
accesibilidad sobre los 
nuevos equipamientos

1

El Plan no contempla 
accesibilidad sobre los 
nuevos equipamientos

1

Incluye acciones 
concretas para mejorar la 
accesibilidad a los 
equipamientos existentes

3

El proyecto tiene en 
cuenta la inclusión en el 
tejido laboral de 
personas en riesgo de 
exclusión

3

Espacios públicos de 

proximidad

Accesibilidad a los 
espacios públicos y 
articulación entre estos

2

"El parque de mayores dimensiones, se encuentra en una situación 
totalmente periférica y con una accesibilidad muy baja para el 
resto del distrito"

2 Propone una mejora peatonal 2
Propone una adecuación de la 
red de espacios públicos

3
Mejora la accesibilidad pero 
solo en ciertos puntos

2

La Agenda no especi�ca 
acciones sobre la accesibilidad a 
los espacios públicos mas 
cercanos, únicamente a las 
dotaciones deportivas más 
básicas

2 Mejora de accesibilidad 3

El Plan no especi�ca acciones sobre la 
accesibilidad a los espacios públicos 
mas cercanos.

1
El Plan no contempla accesibilidad 
sobre los nuevos equipamientos

1
El Plan no contempla accesibilidad 
sobre los nuevos equipamientos

1
El Plan no contempla accesibilidad 
sobre los nuevos equipamientos

1

No contempla 
accesibilidad sobre los 
nuevos equipamientos

1

No contempla 
accesibilidad sobre los 
nuevos equipamientos

1

El Plan no contempla 
accesibilidad sobre los 
nuevos equipamientos

1

Incluye acciones 
concretas para mejorar la 
accesibilidad a los 
equipamientos existentes

3

El Plan no contempla 
accesibilidad sobre los 
nuevos equipamientos

1

Apropiación del 

espacio urbano

Lugares favoritos versus 
lugares hostiles

2

"La mayor parte de espacios pendientes de ejecutar el 
planeamiento son susceptibles de ser con%ictivos", "Se forma la 
imagen de un lugar sin referencias ni hitos"

2 Analiza pero no propone 2
Propone una adecuación de la 
red de espacios públicos

3 No consta 
La Agenda no recoge ninguna 
acción vinculada a la identidad

1 No consta 
El Plan recoge acciones concretas sobre 
núcleos marginales

3
Desmantelamiento de poblados. 
Adecuación de espacios verdes.

3 No consta No consta  atsnoc oN atsnoc oN atsnoc oN

Propone la mejora de 
espacios residuales para 
integrarlos en la trama 
urbana

3

No de�ne estos lugares 
pero plantea un hito en 
un eje arterial del barrio

2

Identidad del lugar

Lugares que dan 
sentido a la vida 
cotidiana

3

"Se trata de un barrio cuyo origen es independiente de Madrid, 
con su propia historia que perdura físicamente con la presencia de 
hitos arquitectónicos que constituyen referentes simbólicos para sus 
residentes"

3

Propone una mejora 
dotacional de oferta cultural, 
posibles puntos neurálgicos

3
No incluye actuaciones sobre el 
patrimonio existente

1

Invierte en la creación de 
centros sociales que funciones 
como puntos neurálgicos

3
La Agenda no recoge ninguna 
acción vinculada a la identidad

1 No consta 
El Plan busca mejorar los ejes 
comerciales ya existentes

2

Las actuaciones se centran en el análisis 
unicamente, no aportan intervenciones 
físicas

2 No consta No consta  atsnoc oN atsnoc oN atsnoc oN

Busca consolidar la 
identidad del casco 
histórico mediante una 
mejor comunicación con 
la red ferroviaria y la 
mezcla de usos

3

No de�ne estos lugares 
pero plantea un hito en 
un eje arterial del barrio

2

Sistema patrimonial

Patrimonio 
arquitectónico, natural 
y de sabiduría popular

3

"Identidad comunitaria positiva en las �estas locales, y el 
sentimiento de comunidad""El origen del barrio no ha sido la 
promoción inmobiliaria, sino que se ha ido haciendo poco a 
poco, lo que denota una mayor personalidad" 

3 Analiza pero no propone 2
No incluye actuaciones sobre el 
patrimonio existente

1

Invierte en la creación de 
centros sociales que funciones 
como puntos neurálgicos

3

La Agenda incluye tres 
programas especí�cos enfocados 
a la recuperación y conservación 
del patrimonio

3
Relanzamiento del Mercado 
Municipal

3
El Plan no incluye mejoras sobre el 
patrimonio existente

1
El Plan no incluye mejoras sobre el 
patrimonio existente

1 No consta No consta  atsnoc oN atsnoc oN atsnoc oN
No incluye actuaciones 
concretas sobre el 
patrimonio

1
Recurpera uno de los 
edi�cios en desuso

3

Uso social del 

parque edi$cado

Renta media versus 
precio de vivienda; 
demanda vivienda 
protegida; capacidad 
de ocupación

2

"Predominio de vivienda en propiedad, correspondientes a 
vivendas antiguas y residentes asentados desde hace años" " Las 
promociones públicas mas actuales son las únicas que incluyen 
alquiler social" "En el 91, este barrio tiene los índices más bajos 
de actividad, 34'8%" "La UVA concentra los grupos sociales de 
mayor exclusión social"

1 Analiza pero no propone 2
No incluye actuaciones sobre el 
patrimonio existente

1

Simultáneo a un fuerte 
desarrollo urbanístico pero 
que no introduce variedad 
urbana

1

La Agenda recoge acciones 
especí�cas de vivienda protegida 
pero únicamente enfocada a los 
jóvenes.

2 No consta 
El Plan incluye una propuesta de un plan 
de vivienda social, poco concreto

2

No ejecución del ecobarrio Plata y 
Castañar, promoción de vivienda 
pública en el barrio insu�ciente

1 No consta No consta  atsnoc oN atsnoc oN atsnoc oN

La �nalidad del  
programa es fomentar el 
alquiler y mejorar el 
parque protegido

3
Recurpera uno de los 
edi�cios en desuso

3

Agricultura 

periurbana

Acceso a métodos de 
distribución 
alternativos, centros de 
educación ambiental, 
de gestión comunitaria, 
gestión de residuos.

1

"Existen numerosos vacíos que son objeto de vertidos puntuales" 
"Espacios ajardinados sin ejecutar" "Inexistencia de recursos para 
la mejora ambiental (centros de educación, métodos 
alternativos…)"

1 No consta 1

Incluye medidas de mejora 
ambiental pero no reocge 
medidas bioclimáticas

2 No consta 

La Agenda propone diferentes 
programas enfocados a la 
educación medioambiental y 
gestión comunitaria de recursos y 
residuos

3 No consta 
El Plan incluye la mejora de as zonas 
verdes y la implantación de un aula 
ambiental

3

No se implanta el aula de educación 
ambiental. Mejora de los espacios 
verdes

2
Incremento del número de voluntarios 
dedicados a la educación ambiental

2

Difusión para evitar vectores. No se 
realizan acciones concretas. Talleres 
medioambientales con plazas 
insu�cientes

1

Incluye una mejor 
educación ambiental y 
gestión de residuos 

3

No se llevan a cabo las 
propuestas de educación 
ambiental ni de mejora 
de gestión de residuos

1 No consta 
No incluye actuaciones 
concretas sobre 
educación ambiental

2

Propone incluir dentro de 
la economía solidaria 
dinámicas de 
gastronomía ecológica

3

Emisiones 

atmosféricas

Reducción de 
emisiones y reducción 
de partículas

1
"El impacto medioambiental de estas industrias y de los solares 
contribuye a la de�ciente calidad de esta zona"

1 No consta 1 No consta 1 No consta 
La Agenda recoge programas 
especí�cos enfocados a la 
calidad del aire

3
Estación de control de calidad del 
aire

2 No consta 1 No consta 1 No consta No consta  atsnoc oN atsnoc oN atsnoc oN

Introduce acciones 
concretas para evitar las 
emisiones mediante la 
peatonalización

3 No consta 

Consumo, gestión y 

producción de 

energía

Recursos renovables y 
no renovables, 
importación y 
exportaciones

No consta producción de ciclos de energía propios 1 No consta 1 No consta 1 No consta 
La Agenda propone medidas 
pero no especi�ca enfocadas a 
una mejora energética 

2
Subvenciones para implantar 
energías renovables

2 No consta 1 No consta 1 No consta No consta 
Incluye sensibilización 
sobre energías renovabels

2
No se lleva a cabo lo 
recogido en la propuesta

1 ER-daM nalP atsnoc oN 3

Menciona dinámicas 
sostenibles pero no 
concreta

2

Ciclo urbano del 

agua

Recursos locales y 
rendimiento

No consta información sobre el ciclo del agua No consta 1 No consta 1 No consta 
La Agenda recoge medidas 
especí�cas sobre la calidad del 
ciclo del agua

3
Plan de Recursos hídricos 
alternativos

3 No consta 1 No consta 1 No consta No consta  atsnoc oN atsnoc oN atsnoc oN
No incluye acciones 
especí�cas sobre el ciclo 
del agua

1 No consta 

Residuos sólidos 

urbanos

Producción y gestión 
de residuos

1 "Vertidos incontrolados" 2 No consta 1 No consta 1 No consta 
La Agenda recoge medidas 
especí�cas sobre lagestión de 
residuos

3 Control de vertido de escombros 2 No consta 1 No consta 1 APLI 3
Actuaciones Programadas de Limpieza 
Integral. No tiene continuación.

3
Incluye tratamiento e�caz 
de los residuos 

3

Las acciones llevadas a 
cabo de carácter 
medioambiental no 
incluyen mejora de 
tratamiento de residuos

1 No consta 

Menciona una mejor 
gestión de los residuos 
pero no acciones de 
manera concreta

2 No consta 1

Marco 

urbano y 

territorial

Existencia de procesos 
autónomos de 
apropiación del espacio 
urbano, de desarrollo de 
la identidad, uo social 
del patrimonio

Patrimonio e 

identidad

Redes ecológicas, 
calidad atmosférica, 
gestión y producción de 
energía, agua y residuos

Metabolismo 

urbano

Recoge los aspectos que 
condicionan la rehabilitación 
considerando u interrrelación 
con el entorno y la ciudad

Mide la coordinación 
entre distintos sectores de 
una unidad urbana

Integración del 

área urbana

Mide la coherencia de 
las transformaciones 
urbanísticas

Equilibrio del 

modelo urbano

Variedad y 

complejidad 

del entorno 

urbano

Variedad contextual 
(relación con su entorno), 
variedad de actividades 
(mezcla de usos), 
variedad de soporte 
físico (tipologías y tejidos 
urbanos), variedad social
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Recursos públicos

Tipología de los equipamientos, 
titularidad del suelo, presupuesto, 
acciones y programas, 
comparación con el entorno

1

"El esfuerzo público se ha limitado a lo esencial y 
obligatorio, presta escasa atención a la población 
adulta, a mantenerse en modelos sin #exibilidad, a 
quedarse al margen de la situación de inserción 
laboral".

1
Incluye un incremento 
en el parque dotacional

3
Incrementa el número de 
equipamientos

3
Incrementa el número de 
equipamientos

3
La Agenda busca aumentar la gestión 
pública de equipamientos y recursos

3
Mejora de la gestión de 
equipamientos deportivos

2
El Plan contempla la incorporación 
de nuevos equipamientos públicos 
y de vivienda social

3

Aumento de los equipamientos 
públicos, pero al realizar un 
realojo masivo sin equilibrio 
territorial, vuelve a ser insu$ciente

1 atsnoc oNatsnoc oN
Equipamientos 
destinados a población 
dependiente

2
No lleva a cabo la 
totalidad de las 
propuestas

2 No consta
No incluye aumento de 
equipamientos

1
Se implanta en un antiguo 
edi$cio en desuso, adaptando 
a modelos de gestión modernos

3

Recursos privados

Tipología de los equipamientos, 
titularidad del suelo, presupuesto, 
acciones y programas, 
comparación con el entorno

1 No hay iniciativa privada dotacional 2
Analiza pero no 
propone

2
Propone la creación de un 
Centro de Iniciativas 
Económico-Laborales

3 No hay iniciativa privada dotacional 2
La Agenda no especi$ca mejoras 
sobre la iniciativa privada

2
Defensa y mantenimiento en el 
distrito de grandes empresas 
como Peugeot y Citroen.

2

El Plan busca mejorar las áreas 
industriales y comercios pero no 
especi$ca mejoras sobre la 
iniciativa privada

2
Unicamente desarrollado el 
análisis. Parque Cientí$co no 
ejecutado

1 atsnoc oNatsnoc oN
No incluye dotaciones 
privadas

1
No incluye dotaciones 
privadas

1 No consta
No incluye análisis sobre 
recursos privados

1
Promover la intercooperación 
de empresas y proyectos 
autogestionados

3

Recursos del tercer 
sector

Inventariar, analizar su conexión 
con redes y organizaciones del 
barrio

1

"La relación de las empresas con el entorno es muy 
limitada, desbordando los límites municipales". 
"Villaverde tiene un 10% menos de establecimientos 
que Madrid, y u 15% menos de empleos"

1
Analiza pero no 
propone

2
Propone lugares donde 
ubicar nuevas iniciativas 
comerciales

3
Incluye programas para potenciar el 
pequeño comercio

3
La Agenda busca incentivar el pequeño 
comercio

3
Realización de campañas de 
potenciación de pequeño 
comercio

3
El plan busca fortalecer los ejes 
comerciales 

3
El plan realiza un estudio e 
inventario del pequeño comercio

2

El Plan recoge 
actuaciones para la 
mejora del tejido 
asociativo

3

El Consistorio 
incrementa el canon 
del Mercado de 
Villaverde para hacerlo 
viable

1
Dedica un área a la 
mejora de PYMES

3
Desarrolla únicamente 
los comités de 
innovación

2

El Plan recoge 
actuaciones para la 
mejora del tejido 
asociativo

3
Incluye una mejora del sector 
comercial 

3
El Plan recoge actuaciones para 
la mejora del tejido asociativo

3

Recursos locales

Empresas, per$l educativo y 
profesional de la población, 
recursos físicos, urbanos y 
culturales con potencial 
económico

1

"Clara concentración de sus ocupados en las 
categorías profesionales de escasa o nula 
cuali$cación, aunque conservan todavía 
trabajadores especializados en industria." "Tasas 
muy altas de analfabetismo, e irrisoria 
representación de titulados superiores"

1
Analiza pero no 
propone

2
Propone la creación de un 
Centro de Iniciativas 
Económico-Laborales

3
Incluye programas para potenciar el 
pequeño comercio

3
La Agenda propone programas 
especí$cos sobre la formación y 
mejora de los recursos locales

3
Vivero del Parque Cientí$co y 
Tecnológico

2
El Plan pone en marcha 
MadridEmprende y la creación del 
Parque tecnológico y cientí$co.

3

Parque Cientí$co no 
desarrollado. Realojos, no 
equilibrio territorial. 
MadridEmprende 

1
El Plan dedica una de sus 
áreas al empleo, con 
planes especí$cos

3

Inversión en 
rehabilitación del área 
industrial Villaverde. 
Financiación con la 
URJC.

1
Cuenta con la 
herramienta 
MadridEmprende

3

Lleva a cabo los comités 
de empresa y los talleres 
de formación para 
adultos

2
El Plan dedica una de 
sus áreas al empleo, 
con planes especí$cos

3
Promueve los recursos 
propios del barrio

3
Está enfocado a mejorar la 
economía solidaria.

3

Recursos 
metropolitanos

Empresas medianas y grandes y 
su compatibilidad con el 
desarrollo de actividades locales, 
medidas $scales

2

"La presencia de media y pequeña empresa es 
imporante en el tejido industrial de la zona. […] 
Produce una gran diversidad de situaciones, 
espacios y tipologías de instalaciones". "Las 
grandes empresas resaltan las buenas condiciones 
de accesibilidad, mercancías y trabajadores". 

2
Incluye dotaciones a 
nivel supramunicipal

3
Todas las iniciativas 
dotacionales son de carácter 
suprametropolitanas

3
No incluye medidas 
supramunicipales

1
La Agenda recoge un área de 
desarrollo económico

3 Foro Pro-Clima de Madrid 3
El Plan recoge próximas medidas 
no concretas como la creación del 
Parque Tecnológico

2
Parque Cientí$co no 
desarrollado.

1

El Plan dedica una de sus 
áreas al empleo, pero no 
recoge medidas 
concretas con las 
empresas

2
Plan Integral de Empleo 
sin ejecutar

1
Dedica un área al 
desarrollo del tejido 
económico

3

Lleva a cabo los comités 
de empresa y los talleres 
de formación para 
adultos

2

El Plan dedica una de 
sus áreas al empleo, 
pero no recoge 
medidas concretas con 
las empresas

2
No incluye medidas sobre 
recursos metropolitanos

1

Está enfocado a pequeñas 
iniciativas económicas que no 
prioricen el factor humano 
sobre el capital

2

Economía social

Áreas de actividad económica, 
vinculación del tercer sector con el 
barrio, sistemas de gobernanza, 
estrategias de las áreas 
económicas y sus oportunidades y 
amenazas

1

"Un 59'2% es asalariado $jo y un 30,2% es 
eventual. Un 5'9% es autónomo frente al 6,2% de 
Madrid. Un 0'4% es coperativista, igual cifra en 
Madrid. Un 2'6 % es empresario frente al 3,9% de 
Madrid. " "Intenso proceso de reestructuración en 
las relaciones laborales, que ha dado paso a un 
incremento del número de autónomos

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2

Propone estrategas para 
crear centralidad pero no 
especi$ca en acciones 
vinculadas al tejido 
comercial del barrio

2
Incluye programas para potenciar el 
pequeño comercio

3
La Agenda busca promover la 
economía social con diferentes 
acciones

3 Desarrollo de plan de barrio 1
El Plan pretende dinamizar los ejes 
comerciales ya exitentes

2
Análisis de los ejes comerciales y 
potencialidades económicas

2
El Plan no recoge un 
análisis económico y 
diagnóstico económico 

1

Inversión en 
rehabilitación del área 
industrial Villaverde. 
Financiación con la 
URJC.

1

Incluye la mejora de las 
áreas industriales de 
Villaverde para un 
reequilibrio territorial

3
No recoge mejoras 
sobre las áreas 
industriales

1
El Plan no recoge un 
análisis económico y 
diagnóstico económico 

1
Promueve los recursos 
propios del barrio

3
Está enfocado a mejorar la 
economía solidaria.

3

Economía informal
Actividades económicas 
informales, delictivas y la 
oportunidad de su formalización

1 "Problemas de paro, drogadicción y delincuencia" 2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye la creación de una 
Plataforma de Iniciativas 
Creativas

3 Tutorías para autoempleo 2
La Agenda recoge medidas sobre la 
prostitución y medidas de vigilancia y 
seguridad

3
Desarrollo de plan de barrio. 
Campaña de sensibilización.

1
El Plan no recoge ninguna medida 
contra la economía sumergida

1
El Plan no recoge ninguna medida 
contra la economía sumergida

1
El Plan busca promover el 
autoempleo

3
Desarrollado con 29 
mujeres gitanas. 
Inu$ciente.

2

Incluye como eje 
estratégico la 
accesibilidad al 
autoempleo

3
No desarrolla las 
estrategias propuestas 
para el autoempleo

1
No desarrolla las 
estrategias propuestas 
para el autoempleo

1
Promueve los recursos 
propios del barrio

3
Promover la intercooperación 
de empresas y proyectos 
autogestionados

3

Oferta y calidad de 
empleo

Tasa de desempleo, ofertas de 
empleo, programas de acceso al 
empleo, calidad del empleo

1

"Tasa de paro en Madrid 13'9% y en Villaverde un 
16'4%, siendo para varones un 12,2% y para 
mujeres un 24'8%." "Desaparición de industrias, 
con una pérdida global de un 24% del empleo 
inicial y desaparición de 43 industrias"

1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2

Propone estrategas para 
crear centralidad pero no 
especi$ca en acciones 
vinculadas al tejido 
comercial del barrio

2 Red 2000 y EQUAL 3
La Agenda recoge en el área de 
desarrollo económico disminuir el 
desempleo

3
Estudio sobre necesidades de 
Formación Profesional

2
El Plan plantea planes transversales 
como EQUAL  o MadridEmprende

3

Ejecución de MadridEmprende, 
talleres de la Agencia de Empleo 
insu$cientes. Plan EQUAL: 
$nanciación irregular.

1

El Plan busca promover 
la inserción laboral de 
los grupos en riesgo de 
exclusión

3
Plan Integral de Empleo 
sin ejecutar

1

Busca la accesibilidad al 
empleo y autoempleo por 
aquellos grupos que 
están en rieso de 
exclusión

3

Lleva a cabo los comités 
de empresa y los talleres 
de formación para 
adultos

2
Incluye un desarrollo 
del Plan de Empleo

3
No desarrolla un plan de 
empleo

1
Promover la intercooperación 
de empresas y proyectos 
autogestionados

3

Oportunidades de 
desarrollo 
económico

Potencialidades locales, valores e 
identidades del barrio, estrategias 
y oportunidades de desarrollo

2 "Mejora de la accesibilidad, nuevos residentes" 2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Propone la creación de un 
Centro de Iniciativas 
Económico-Laborales

3
Incluye programas para potenciar el 
pequeño comercio

3
La Agenda propone un programa de 
gestión de iniciativas de promoción 
económica 

3 No consta
El Plan contempla dinamizar ejes 
comerciales, emprendedores…

3

Iniciativas con comercios 
unicamente en análisis, 
MadridEmprende bene$cia a 
pocos usuarios

1

El Plan busca promover 
la inserción laboral de 
los grupos en riesgo de 
exclusión

3
Plan Integral de Empleo 
sin ejecutar

1
Incluye la mejora del 
área industrial 

3
No recoge mejoras 
sobre las áreas 
industriales

1
Incluye un desarrollo 
del Plan de Empleo

3
Promueve los recursos 
propios del barrio

3
Promover la intercooperación 
de empresas y proyectos 
autogestionados

3

Integración de la 
inmigración

Proporción de población 
extranjera, conocimiento de sus 
redes sociales, programas 
implementados en el barrio para 
su integración

No consta 1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2 No consta 1

La Agenda propone progrmas 
especí$cos para la integración de la 
inmigración en el ámbito educativo, 
social y económico

3
Creación de un Centro de 
Servicios Sociales. Plan 
Integral de Convivencia.

3
El Plan tiene en cuenta el riesgo de 
exclusión pero no propone 
actuaciones especí$cas

2

El plan recoge un apartado 
dedicado a la convivencia social 
y multicultural, sin acciones 
concretas

2

El Plan dedica una de sus 
áreas a la mejora de la 
integración de la 
población extranjera

3
Plan Integral de 
Convivencia

3

Uno de sus ejes 
estratégicos promueve la 
convivencia y la 
interculturalidad

3

Lleva a cabo espacios 
sociodeportivos y de 
relación enfocados a la 
infancia pero no 
desarrolla espacios 
intergeneracionales

2

Desarrolla programas 
de convivencia pero no 
enfocados a la 
inmigración en 
particular

2
No desarrolla iniciativas 
enfocadas a la integración 
de la inmigración

1

Incluye iniciativas 
autogestionadas que permiten 
integración pero no enfoca 
especí$camente ningúna 
actuación a la inmigración

2

Dependencia

Inventariar población dependiente, 
evaluar tipología de 
discapacidades y servicios 
ofertados

3
"Villaverde tiene un 38'2 % frente al 43,5% de 
Madrid"."La UVA de Villaverde tiene un 60'1%"

3
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye actuaciones en la creacion 
de escuelas infantiles y centros de 
mayores

3
La Agenda no recoge medidas sobre 
mejoras de la población dependiente

1
Centro de Dia y Centro para 
Mayores  

2

El Plan recoge la creación de dos 
centros de mayores, un centro de 
día para jóvenes, ecuelas 
infantiles,  e institutos.

3

El Plan recoge la creación de dos 
centros de mayores, un centro de 
día para jóvenes, ecuelas 
infantiles,  e institutos.

3

El Plan recoge medidas 
especí$cas sobre la 
gente mayor y la infancia 
y jóvenes

3 Plazas insu$cientes 2

Recoge la mejora de 
equipamientos dirigidos 
a la población 
dependiente

3
No lleva a cabo la 
totalidad de las 
propuestas

2

El Plan recoge medidas 
especí$cas sobre la 
gente mayor y la 
infancia y jóvenes

3
No incluye iniciativas 
enfocadas a grupos 
dependientes

1
No tiene en cuenta la población 
dependiente

1

Estructura y 
situación económica 

de los hogares

Distribución de la renta y su 
origen, cobertura de necesidades 
por parte de las familias

1
"Muestra una proporción alta de solicitantes y 
concentración de pobreza severa"

1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2 Red 2000 y EQUAL 3
La Agenda recoge medidas para la 
mejora de hogares en situación de 
vulnerabilidad

3
Plan de Apoyo a la Familia y 
Adolescencia

3
El Plan propone planes como 
MadridEmprende o EQUAL pero 
no sobre coberturas sociales

1
El Plan propone planes como 
MadridEmprende o EQUAL pero 
no sobre coberturas sociales

1

El Plan busca mejorar la 
integración de aquellos 
grupos en riesgo de 
exclusión

3
Plan Integral de Empleo 
sin ejecutar

1
Busca la promoción 
familiar através de la 
creación de empleo

3
Creación de empleo 
através de los Comités 
de innovación

3
No incluye medidas 
sobre distrbución de 
renta

1
Subvenciones en función de 
la renta

2

Tiene en cuenta la situación 
económica actual, pero no 
propone medidas concretas 
sobre distribución de renta

2

Formación

Niveles de escolarización, oferta 
educativa y demanda, nivel de 
fracaso y abandono escolar, 
relación entre paro y formación

1

"En las enseñanzas medias el índece de 
escolarización es menor en Villaverde. La baja 
condición socioeconómica les impele a interrumpir 
su formación una vez que han superado el nivel 
obligatorio"

1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye programas de formación 
profesional 

3
La Agenda recoge medidas 
especí$cas sobre la mejora educativa

3
Aumento de centros de 
educación infantil públicos. 
Plan de Mejora 2010

1
El Plan recoge la implantación de 
centros educativos de manera 
especí$ca

3
El Plan constituye una nueva 
escuela primaria. No ejecución 
de biblioteca

2

El Plan propone 
actuaciones enfocadas al 
abandono escolar, y la 
formación

3
Plan Integral de 
Convivencia

3
Busca la prevención y 
actuación contra el 
absentismo escolar

2
No lleva a cabo las 
propuestas contra el 
abandono escolar

1
Dedica una de sus 
áreas a la mejora 
educativa

3

Lo tiene en cuenta en el 
análisis pero no desarrolla 
actuaciones enfocadas a 
esto.

1 No incluye medidas educativas 1

Inclusión social

Renta, vivienda, participación 
social, hogares monoparentales, 
malos tratos, drogadicción, 
discapacidades 

1

"Ámbitos vecinales con elevados porcentajes de 
paro, en espacio de exclusión. […] comunidades 
afectadas por intensos procesos de marginación 
como consecuencia de la degradación paulatina"

1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Aumento de los recursos sociales, 
pero sin programas especí$cos

2
La Agenda recoge medidas para la 
mejora de hogares en situación de 
vulnerabilidad

3
Creación de un Centro de 
Servicios Sociales

2
El Plan recoge un áre de actuación 
especí$ca sobre programas 
sociales

3

El Plan recoge una actuación 
masiva de realojo, con 500 
familias realojadas sin equilibrio 
territorial

1

El Plan recoge medidas 
especí$cas sobre grupos 
en riesgos de exclusión 
social

3
Plan Integral de 
Convivencia

3

Uno de los ejes 
estratégicos que plantea 
es la accesibilidad a los 
servicios sociales y a los 
espacios de convivencia

3

Lleva a cabo espacios 
sociodeportivos y de 
relación enfocados a la 
infancia pero no 
desarrolla espacios 
intergeneracionales

2
Dedica una de sus 
áreas a la convivencia

3
No incluye políticas 
dedicadas a la inclusión 
social

1

Es un proyecto social enfocado 
a un reparto más justo de los 
recursos económicos pero no 
propone acciones concretas 
sobre grupos en riesgo de 
exclusión

2

Seguridad en la 
tenencia

Análisis del parque inmobiliario, 
nivel de okupación, venta y 
alquiler, deshaucios y 
gentri$cación

No consta 1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2 No consta 1 No consta 1 No consta No consta 1 No consta 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN
Fomento del alquiler y la 
vivienda protegida

3 No consta

Adecuación de la 
vivienda

Accesibilidad, habitabilidad 
básica, problemas dimensionales, 
variedad tipológica

1
"Estado ruinoso de las viviendas, infravivienda, 
núcleos marginales"

1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Declaración de ARI unicamente en 
San Cristobal

1
La Agenda propone un control riguroso 
de las condiciones mínimas de 
habitabilidad

3 No consta
El Plan se centra en el realojo de 
nuecleos marginales

2
El Plan no toma medidas ante la 
emergencia habitacional de la 
Colonia Experimental.

1 ER-daM nalPatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 3 No consta

Super#cie 
disponible por 

habitante

Metros por habitante, número de 
dormitorios ocupados por más de 
dos personas, intimidad de la 
vivienda

1
"3,3 personas de media por vivienda, frente al 3,1 
madrileño, con una media de entre 50 y 70 m2" "" 
Del 10-20% tiene menos de 50m2"

1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2 No consta 1
La Agenda propone acciones 
especí$cas sobre el hacinamiento

3 Censo de infravivienda 1 No consta 1 No consta 1 ER-daM nalPatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN 3 No consta

Convivencia en las 
comunidades

Problemas de conviviencia, 
existencia de viviendas de 
insercción social, estado de las 
zonas comunes, existencia de 
actividades y espacios 
compartidos

1

"Convivencia de grupos de exclusión social junto 
con clase trabajadora" "La drogradicción y sus 
secuelas amenazan más allá de sus devastadores 
efectos con quebrantar mecanismos comunitarios"

1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2

Drogas, inmigración, falta de 
equipamientos y baja calidad de 
vida, siguen siendo inquietudes de 
los habitantes del barrio pero no 
primera preocupación

2

La Agenda recoge acciones 
especí$cas para favorecer la 
integración de aquellas comunidades 
en riesgo de exclusión social

3
Plan de Convivncia Social e 
Interculturalidad 

2
El Plan recoge la $gura del 
mediador social

2
El Plan recoge la $gura del 
mediador social

2
El Plan aumenta el 
número de mediadores 
sociales

3
Se han realizado 
actividades con 
mediadores

3
Fomento de la 
convivencia

2
De manerda general, no 
desarrolla ninguna 
acción especí$ca

1
Dedica una de sus 
áreas a la convivencia

3
No incluye políticas sociales 
sobre espacios comunes

2 No consta

Viviendas vacías y 
ocupadas

Localización de viviendas vacías, 
no acabadas, viviendas okupadas 
ilegalmente

No consta 1
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2 No consta 1 No consta 1 No consta No consta 1 No consta 1 atsnoc oNatsnoc oNatsnoc oN atsnoc oNatsnoc oN 1 No consta

Foros de 
participación

Identi$cación de redes sociales y 
actores presentes

2

"El auge y consolidación del asociacionismo 
vecinal tuvo lugar durante los años 70" "Los 
vínculos entre asociaciones y vecinos pierden 
consistencia, convirtiéndose en algo meramente 
formal y casi burocrático. Es un elemento de 
pertenencia que ya no sirve como elemento de 
identi$cación"

3
El Plan incluye en cada 
propuesta al mismo 
nivel las de los vecinos

3
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
El plan surge de la movilización 
ciudadana

3
La Agenda plantea un área para 
participación ciudadana

3
Progrma de Actividades socio-
culturales

3
El Plan no recoge actuación sobre 
la participación

1
El Plan no recoge actuación sobre 
la participación

1
El Plan busca una mejora 
en el tejido asociativo

3
Plan Integral de 
Convivencia

3
Incluye la participación 
dentro de la gestión y 
asistencia técnica

3
Las asociaciones son en 
muchos casos las que 
impulsan las propuestas

3
El Plan busca una 
mejora en el tejido 
asociativo

3
Concebido desde su inicio 
con la participación de la 
FRAVM

3
El Plan busca una mejora en el 
tejido asociativo

3

Fomento de la 
identidad

Identi$car grupos sociales 1
"La lógica política prima sobre la lógica de 
intereses y las asociaciones acaban siendo 
domesticadas desde esa instancia política"

3
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
Incluye análisis pero no 
propuesta

2

Plantea vías de participación 
individual y colectiva pero no 
especi$ca sobre fomento de la 
identidad

2

La Agenda plantea vías de 
participación individual y colectiva 
pero no especi$ca sobre fomento de la 
identidad

2
Creación de un Banco de 
Tiempo. Consultas 
particiipativas.

1
El Plan propone actuaciones sobre 
grupos en riesgo de exclusión 
social pero no especi$ca

2

El Plan propone actuaciones 
sobre grupos en riesgo de 
exclusión social pero no 
especi$ca

2

El Plan recoge medidas 
especí$cas sobre grupos 
en riesgo de exclusión 
social

3
Plan Integral de 
Convivencia

3

Recoge medidas para la 
inclusión social, pero no 
especi$ca grupos 
sociales concretos

2
De manerda general, no 
desarrolla ninguna 
acción especí$ca

1

El Plan recoge medidas 
especí$cas sobre 
grupos en riesgo de 
exclusión social

3

No identi$ca grupos 
sociales, pero incluye 
políticas para poner en valor 
la identidad física del barrio

2

Es un proyecto social enfocado 
a un reparto más justo de los 
recursos económicos pero no 
propone acciones concretas 
sobre grupos en riesgo de 
exclusión

2

Relaciones entre 
actores sociales en 

el ámbito de lo 
local

Relaciones entre gobierno, 
entidades sociales y ciudadanos, 
relaciones inter-asociativas e inter-
administrativas

3
"Los logros sociales están intimamente viculados a 
la actividad de las asociaciones"

3
El Plan incluye en cada 
propuesta al mismo 
nivel las de los vecinos

3
Incluye análisis pero no 
propuesta

2
El plan surge de la movilización 
ciudadana

3
La Agenda profundiza sobre la 
posibilidad de crear lazos ntre la 
administración y la ciudadanía.

3
En su ejecución fueron 
divididas las tareas entre los 
agentes

1
El Plan no recoge actuación sobre 
la participación

1
El Plan no recoge actuación sobre 
la participación

1

El Plan se formula como 
una interacción entre el 
Ayuntamiento y la 
FRAVM

3
Trabajo conjunto con 
las asociaciones

3
Todo el proceso se 
plantea de manera 
participativa

3
Las asociaciones son en 
muchos casos las que 
impulsan las propuestas

3
El Plan busca una 
mejora en el tejido 
asociativo

3
Concebido desde su inicio 
con la participación de la 
FRAVM

3
El Plan busca una mejora en el 
tejido asociativo

3

Socio-
económica

Estrategia 
relacional entre 

actores 
administrativos, 
empresariales, 

entidades sociales 
y ciudadanos

Red social e 
institucional

Pluralidad de 
actores y sectores 

económicos
Red económica

Características de 
la población 

residente desde el 
punto de vista 
demográ$co y 

económico

Estructura socio-
demográ#ca

Aspectos que 
relacionan las 

características del 
parque residencial 

con las de la 
población que lo 

habita

Estructura 
residencial

Estructuras de 
gobernanza

Gestión relacional 
y participación

Dimensiones 
necesarias para la 
consecución de un 
modelo social y 
económico que 

busca la equidad, 
inclusión e igualdad
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4.2 Presentación de resultados

El desarrollo general de los planes es discon-
tinuo y poco equilibrado, con una primera 
parte propositiva acompañada de documen-
tos elaborados y de carácter divulgativo, una 
parte intermedia de ejecución y una parte � -
nal en la que las evaluaciones y documentos 
de cierre son escasos, o inexistentes.

“Era un proyecto que estaba muy bien, yo 
estuve dos años, y fue muy enriquecedor 
para todos. A mí me gustaba porque nos 
enseñaban el barrio: veíamos el Ayunta-
miento, los parques…y a otros barrios, 
como San Cristóbal, para que viésemos 
barrios más tirados, no solo fuésemos a 
Sol. Luego, por la crisis y los recortes, el 
proyecto se desmontó.”

Las evaluaciones de las propuestas obtienen 
mejores puntuaciones que las evaluaciones 
de los planes ejecutados.

Las reivindicaciones de los movimientos ve-
cinales para activar la inversión pública die-
ron lugar a una revisión sobre las políticas 
urbanas,

“Hay algunas asociaciones, que hacen co-
sas, como La Incolora, que hacen bastan-
tes cosas. Pero con mucha voluntad de la 
gente, no de las instituciones. Hay cosas 
que se han conseguido 100% por la vo-
luntad de la gente.”

 y de esta forma se plantearon las primeras 
iniciativas de carácter integral en el caso de 
estudio. La falta de experiencias multidimen-
sionales pioneras en la ciudad se mani� esta 
en unas primeras propuestas y programas que 
heredan la manera de pensar la ciudad que se 
tiene hasta el momento: grandes inversiones 
en infraestructuras y nuevos desarrollos in-
mobiliarios, con poco apoyo en programas 
sociales. 

“Con estas poblaciones tan especiales se 
necesita mucho trabajo: no solo de poner 
infraestructuras, de poner un polideporti-
vo ahí al lado. Se necesita un trabajo edu-
cativo, probablemente la base de todo esto 
son los colegios, porque no saben usar es-
tos recursos.”

En un primer momento, se relaciona la vi-
sión integral con el desarrollo de infraestruc-
turas públicas y no únicamente de promo-
ciones residenciales y ordenación territorial. 
Pero estos equipamientos, aunque también 
necesarios, no son su� cientes y no vienen 
acompañados de programas de inclusión que 
permitan un correcto aprovechamiento. Esta 
dinámica dotacional ignora las necesidades 
especí� cas de la población local, 

“Actualmente tenemos un 20% de alum-
nado gitano, al que no les ofrecemos nada 
que les pueda interesar porque no se ha 
hecho un programa de inclusión con 
ellos.”

y llega a ser incluso contraproducente ya que 
la saturación y desvinculación con el tejido 
social dan lugar sistemáticamente al malestar 
urbano. 

“Si no queremos que la crisis económica 
reviente el barrio de violencia, hace falta 
desarrollar otros tipos de formación que 
si interesan. 
Hay que mirar desde un punto incluso 
egoísta y una sociedad no puede tener un 
volcán a punto de estallar.” 

Este es el punto común de muchos de los 
documentos analizados: las políticas urbanas 
llevadas a cabo buscan alcanzar el reequili-
brio territorial mediante la sistematización 
de prácticas que puedan ejecutarse en cual-
quier punto de la ciudad, de manera que nin-
guna zona reciba una atención especí� ca o 
diferente a otra. 

“Claro 8000 viviendas en Madrid, que 
es la capital de España… ¿cómo no has 
hecho un plan para erradicarlas? Si es tu 
gente, son tus votantes…Y han hecho un 
Plan MAD-Re, de rehabilitación aislada, 
muy parecido al antiguo Plan Renove. No 
tiene sentido, aquí hay que hacer rehabi-
litaciones integrales, que son las que mue-
ven dinero, inversión y crean puestos de 
trabajo a montones. Todo lo que sea ven-
der calderas, a Madrid no le viene bien.”
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 Son planteamientos a una escala macro, que 
no atienden a los rasgos concretos del entra-
mado social en el que se desarrollan. 

“Para hacer Educación Física, hay que 
atravesar todo el barrio hasta el Plata y 
Castañar, y hay que hacer malabarismos 
por las calles, con aceras estrechas, mu-

chos coches...”

La interpretación que incluyen las propuestas 
sobre una visión integral evoluciona con el 
tiempo, e in� uido por los nuevos criterios de 
sostenibilidad y tendencias internacionales 
en cuestiones de medioambiente, comienzan 
a incluir apartados en los que, de nuevo con 
una visión muy general, se pretende incluir 
un enfoque sostenible. La línea de actuación 
de estas propuestas sigue un marco de crite-
rios de sostenibilidad débil, sin evolucionar a 
un modelo ecológico.

Se necesita más integralidad, más refuer-
zo social. No entendiendo este como más 
RMI, sino en forma de trabajadores socia-
les, de mediadores, más personal docente. 
Estos institutos tan frágiles tienen que te-
ner un cuidado especial. 
¿Vamos a afrontar este problema de una 

vez?.

El enfoque de las políticas sociales está di-
rigido a mejorar las tasas de desempleo y la 
formación, con programas que resultan insu-
� cientes en número, 

“A nosotros, como hijos de obreros, nos 
venían a buscar a los colegios para llevar-
nos a la FP. La única alternativa que tenía-
mos era esa, y no era correcta. Solo exis-
tía en las grandes empresas o en escuelas 
privadas. Hubo en ese momento mucha 
salida, se pudo estudiar. Pero la forma-
ción que se daba era para pasar el rato, sin 
aprendizaje, como las industrias se iban, 
no había opción a prácticas, entonces era 
una formación muy pobre. 
La poca formación de calidad que hubo, 
se cortó con los cambios de las corpora-
ciones. “

en la mayoría de los casos sin continuación 
y cuya calidad depende del proyecto edu-

cativo del personal docente, que no cuenta 
con recursos dinámicos ni con la mediación 
necesaria para conseguir una inclusión en el 
barrio. 

La evolución de los planes en este aspecto, 
ha contado con la realización de programas 
especí� cos de carácter transversal, dirigidos 
a mejorar la convivencia y la formulación de 
dinámicas para la creación de empleo. De 
nuevo, el carácter general de las propuestas, 
no atiende las necesidades locales. Los planes 
de convivencia no trabajan con los colectivos 
existentes en el barrio, y la atención social 
que reciben no es su� ciente; las iniciativas 
enfocadas a la creación de empleo no tienen 
en cuenta las situaciones de economía su-
mergida y cuidados. 

“Aquí en este centro, tenemos varios alum-
nos con los que trabajan los trabajadores 
sociales. En este sentido, la asistencia de 
los trabajadores sociales ha bajado de dos 
asistente a media, y es imposible atender 
las necesidades del alumnado. Aquí los 
alumnos llegaban llorando porque habían 

tenido un desahucio.”

Las propuestas analizadas, abandonan de 
manera sistemática la intervención sobre el 
parque residencial: únicamente llevan a cabo 
nuevos desarrollos, mejora de infraestructu-
ras y zonas comunes. 

“No hay política de rehabilitación urbana. 
Hay política de rehabilitación de vivien-
das aisladas. No van a ninguna parte, no 
se atiende a los barrios como tales.”

Todos aquellos aspectos que no estén vincu-
lados a una actuación física sobre los inmue-
bles y el espacio urbano, desde un marco ge-
neral de mejora de accesibilidad y e� ciencia 
energética, no se tienen en cuenta.

“Nos han tenido año y medio con reunio-
nes cada mes, levantando actas, y en Julio 
se desvinculan por el Plan MAD-RE, que 
solo incluye accesibilidad y para todos los 
edi� cios de Madrid.”

Es por ello que las situaciones de emergencia 
habitacional ligadas al hacinamiento, infra-
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vivienda y acceso a la vivienda no mejoran, 
empeoran con el paso del tiempo.

“En el año 44 el propio régimen fran-
quista sacó una legislación de condicio-
nes mínimas de habitabilidad, que no se 
puede derogar, que es un Decreto, y estas 
viviendas no lo cumplen. Son viviendas 
por debajo de los 30 metros, con alturas 
menores a 2,20m. Condiciones de haci-
namiento absolutas, con huecos que no 
cumplen para la ventilación. Desde el ori-
gen fueron infravivienda. La calidad cons-
tructiva era tan baja que tienen muchos 
problemas.”

Las tendencias actuales, recogen propuestas 
multidimensionales con las mismas caracte-
rísticas que las anteriores, pero introducien-
do nuevas dinámicas de carácter local, con 
pequeños programas basados en la partici-
pación ciudadana y el municipalismo. Los 
problemas estructurales especí� cos de la po-
blación local persisten, porque de nuevo, la 
interpretación de reequilibrio territorial ba-
sada en un reparto igualitario de recursos de 
intervención, no viene acompañada de una 
intervención focalizada en las necesidades es-
pecí� cas de la población. 

“El barrio avanza muy lentamente. Hasta 
mi tía que vive en San Blas tiene mejor en-
torno. A ver, vivimos en Madrid. Somos 
Madrid. Esto no hace falta que sea Serra-
no, ni ninguna de estas zonas, pero si que 
falta atención al barrio. La gente tiene que 
quejarse mucho, mucho, mucho para que 

te hagan un poquitito de caso.”
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A la luz de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones, se ha considerado como buena 
práctica incluir en el cuerpo conclusivo del 
trabajo además de la síntesis de análisis y re-
sultados de las evaluaciones, una aportación 
personal en forma de diagnóstico urbano y 
social y un primer acercamiento a la formu-
lación de propuestas. 

Las políticas urbanas aplicadas hasta el mo-
mento persiguen la idea de alcanzar el reequi-
librio territorial con actuaciones que operan 
dentro del propio sistema capitalista actual 
fundamentado en el desequilibrio regional; 
son políticas urbanas que marcan unas líneas 
generales de actuación aplicables a todo el te-
rritorio sin distinciones locales. 

Cuando los niveles desde los que parte un 
ámbito urbano son mucho más bajos que 
los del resto de la ciudad, un reparto iguali-
tario lo único que consigue es mantener las 
diferencias entre elementos, nunca reequili-
brar. Un marco de actuación general como el 
empleado en Madrid, en una ciudad polari-
zada, da lugar a una sucesión de propuestas 
y planes cuya acumulación no justi� ca una 
mejora del área de intervención; al contrario, 
aquellos problemas locales que no contempla 
el marco general, están condenados al aban-
dono de manera sistemática, y como resul-
tado a una pérdida de identidad y deterioro 
urbano.

Muchas de las entrevistas realizadas, conclu-
yen con una sentencia � rme: la falta de vo-
luntad política es la culpable del abandono 
y deterioro del barrio. Pero tras el trabajo de 
inventariado de propuestas y su evaluación, 
es posible ahondar más en esta a� rmación, 
y añadir que no es la falta de voluntad po-
lítica, sino la falta de voluntad de ejecución 
de políticas desvinculadas del modelo única-
mente productivo la causa principal del es-
tancamiento y detrimento urbano de estos 
barrios. Los problemas estructurales detecta-

dos, requieren actuaciones � rmes y duraderas 
para su consolidación en el territorio, incom-
patibles con un modelo productivo sometido 
a ciclos de crisis constantes. 

El caso de estudio requiere un diagnóstico 
minucioso, local y participado. La mayoría 
de propuestas analizadas, son un cúmulo de 
respuestas sin una vinculación a una proble-
mática real ni a la población local, porque 
no parten de un diagnóstico que haga visible 
las necesidades especí� cas del barrio. Esto se 
con� rma al realizar las evaluaciones de los 
planes ejecutados en base a las entrevistas 
realizadas, y no únicamente con los docu-
mentos o� ciales de cierre como referencia.

Por otro lado, el carácter integral o multidi-
mensional con el que se identi� can muchas 
propuestas en su descripción, desaparece al 
evaluar su ejecución. Se utiliza como recurso 
divulgativo sin fundamentar el uso de estos 
términos en el desarrollo de las intervencio-
nes. 

Por lo tanto, lejos de querer concluir el estu-
dio con una simple invitación a la materiali-
zación de un “cambio de modelo”, necesario 
pero amplio y vago como resultado de todo 
el proceso de análisis y evaluación, quedan 
trazados a continuación diagnóstico y pro-
puesta.

5.1 Diagnóstico urbano y social

El factor fundamental que determina la re-
lación de los ciudadanos del barrio con el 
modelo de ciudad planteado es su per� l eco-
nómico; componente en el que in! uyen de 
forma directa y en simbiosis la vivienda, el 
empleo, la formación y el lugar de origen. 

Son usuarios potenciales de recursos pú-
blicos, únicos espacios donde comenzar su 
inclusión social. Equipamientos públicos, 
parque residencial público y modelos de 
movilidad públicos. Tras la realización de las 
evaluaciones, los problemas detectados en 
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este aspecto han sido la saturación debida a 
la falta de personal y a la oferta y la ausencia 
de programas que acompañen la creación de 
infraestructuras para mejorar la convivencia 
y su aprovechamiento.

La dependencia de las infraestructuras de 
movilidad está íntimamente ligada a la falta 
de autonomía del barrio. Villaverde Alto no 
cuenta con los recursos su� cientes como para 
constituir una unidad funcional sostenible.

La situación de la vivienda en muchas zonas 
del barrio no permite desarrollar una vida 
plena. La falta de innovación en las políticas 
de empleo excluye del tejido social prácticas 
existentes en el barrio, y la situación de la 
formación alimenta estas dinámicas de eco-
nomía sumergida. Este conglomerado so-
cioeconómico está íntimamente relacionado 
con la falta de empoderamiento de la pobla-
ción, el malestar urbano y el deterioro de los 
tejidos asociativos.

Las barreras territoriales, las infraestructuras 
industriales latentes y la pobreza energética, 
ponen de mani� esto la necesidad de formu-
lar un modelo ecológico urgente.

Por último, las políticas de crecimiento que 
se han llevado a cabo, han concentrado en 
un mismo espacio diversos grupos en riesgo 
de exclusión social, con necesidades y per� les 
diferentes. No existe un modelo de gestión 
de políticas de inclusión e integración, y por 
tanto no puede aplicarse a los diferentes re-
cursos públicos (educación, sanidad…) para 
facilitar la accesibilidad de estos colectivos.

5.2 Creación de un posible marco propo-
sitivo

Para romper la apariencia formalizada por la 
ideología urbana a partir de la extrapolación 
unilateral de uno de los polos de la relación 
dialéctica entre el espacio y la sociedad, hay 
que recordar la transformación operada en 
las relaciones ciudad-industria y reencontrar 
la lógica social que los sustenta (Castells, 
1977)

La práctica de la regeneración urbana inte-
grada debe anclarse en lo local, y ayudar a de-
� nir paulatinamente nuevas relaciones entre 
los medios productivos y los reproductivos. 

Con esta máxima es posible entender la 
creación de un nuevo modelo urbano para 
Villaverde, en el que sean los recursos públi-
cos los agentes implicados en la reactivación 
económica; esto no signi� ca volver al modelo 
industrial obsoleto de producción que carac-
terizó la bonanza económica del distrito años 
atrás, sino asumir que al igual que el modelo 
agrícola evolucionó hasta suponer un por-
centaje mínimo de actividad en nuestras ciu-
dades, el espacio industrial debe abandonar 
la idea de reactivar la producción ahora inter-
nacionalizada y proceder a su transformación 
con nuevas formas de gestión, en la que los 
recursos públicos coexistan con la iniciativa 
privada. 

La inyección de recursos públicos en estos 
ámbitos es igual a la necesaria para salvar la 
diferencia con los niveles mínimos que ase-
guren una correcta articulación con el resto 
de la ciudad. 

Para asegurar un aprovechamiento máximo 
de estas inversiones, es básico instaurar un 
enfoque local, y atender las necesidades espe-
cí� cas del tejido social. Por cada infraestruc-
tura presente o a constituir, debería llevarse a 
cabo una batería de programas sociales que 
asegure el disfrute de ésta por parte de todos 
los colectivos, sin de� nir una única línea nor-
mativa de usuario, para asegurar la inclusión 
de los colectivos presentes en el entramado 
social.

El instrumento del planeamiento, no debería 
utilizarse para segregar a la población como 
se ha hecho en la franja periférica de la ciudad 
de Madrid, y sí para favorecer el reequilibrio 
territorial y asegurar un parque mínimo de 
vivienda social. La administración local debe 
gestionar la situación y los regímenes de te-
nencia del parque edi� cado, su� ciente como 
para asegurar una vivienda digna. Se deben 
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buscar fórmulas de gestión de los recursos 
energéticos para asegurar la erradicación de 
la pobreza energética, con iniciativas como la 
combinación de autogestión y recursos pri-
vados con las que cuentan ya algunos barrios.

Del mismo modo que el urbanismo ha en-
contrado fórmulas para acompañar prácticas 
relacionadas con la especulación y el aumen-
to de capital, resulta fundamental potenciar 
la creatividad para rede� nir un nuevo aba-
nico de capacidades de la disciplina. En esto 
deben trabajar Administración, Academia y 
Movimientos Sociales conjuntamente, retro-
alimentándose y asumiendo el papel funda-
mental que juega cada uno en la evolución 
de la ciudad.

Promover la participación local asumiendo 
que el abandono y deterioro heredado con 
las políticas urbanas llevadas a cabo no per-
mite comenzar una labor de colaboración 
con la ciudadanía que parta del mismo pun-
to que las implantadas en otros puntos de la 
ciudad; requiere un proceso previo de empo-
deramiento y recobro de la identidad que no 
obtiene resultados de manera inmediata.

Si se quiere conseguir una aproximación a 
un desarrollo sostenible y a un reequilibrio 
territorial, objetivos utópicos a corto plazo, 
deben llevarse a cabo políticas urbanas con 
un reparto equitativo y consciente de esfuer-
zos entre la creación de infraestructuras y la 
implantación de programas sociales a una es-
cala local, para asegurar un anclaje duradero 
formado por las relaciones entre ciudadanos. 
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ANEXOS. Entrevistas.

A continuación se adjuntan algunas de las 20 entrevistas realizadas, cuyos partici-
pantes tienen edades comprendidas entre los 11-65 años, todos ellos vecinos del 
barrio de Villaverde Alto desde hace más de 10 años. Se ha evitado incluir aquellos 
per� les que ya han sido explotados por los medios de comunicación con el único 
interés de mostrar de manera sesgada y descontextualizada su situación en riesgo 
de exclusión. La metodología empleada sigue como ejemplo la establecida por Su-
birats en la publicación Fragilidades Vecinas; se intenta dar voz a los participantes 
sin interrupciones en las narraciones y conservando sus expresiones.

Tras la elaboración de las entrevistas, es grati� cante y al mismo tiempo remarcable 
la labor de empoderamiento que ha supuesto para los participantes, resultado con 
el que no se contaba en un primer momento. Por ello, se invita a profundizar y a 
continuar con esta iniciativa, con el � n de mejorar los lazos asociativos vecinales y 
la participación local.

Alfonsina, 23 años. Madrileña, padres de República Dominicana. Estudiante 
de Filología inglesa, trabajadora a tiempo parcial.

Yo estoy muy contenta con mi barrio. Ha evolucionado mucho desde que yo 
llegué. Cuando teníamos 14 años, por medio de los Servicios Sociales, par-
ticipamos en una iniciativa de integración donde había gitanos, magrebíes, 
marroquíes, cubanos, ecuatorianos...Para que nos relacionáramos, y nos fué-
semos acoplando poquito a poco. Era un proyecto que estaba muy bien, yo 
estuve dos años, y fue muy enriquecedor para todos. A mí me gustaba porque 
nos enseñaban el barrio: veíamos el Ayuntamiento, los parques…y a otros 
barrios, como San Cristóbal, para que viésemos barrios más tirados, no solo 
fuésemos a Sol. Luego, por la crisis y los recortes, el proyecto se desmontó. 

La poca gente con la que seguí manteniendo el contacto, ha tenido una buena 
integración. Sin embargo, los que entraron al proyecto al � nal, pues no, están 
en casa, no conocen a la gente...Vi a una de las trabajadoras sociales que lleva-
ba el programa, y le pregunté si había recursos y me dijo que, aunque ellas lo 
habían intentado, no había más recursos...

Yo ahora mismo creo que la población latina, se integra bastante bien: no les 
cuesta tanto. Antes les costaban más también a los marroquíes, pero ahora está 
todo muy mezclado y todo el mundo se relaciona con todo el mundo. Pero 
aparte están los gitanos, les cuesta más y nadie hace nada para que se integren 
realmente. Hay tópicos con cómo son los gitanos, pero yo he ido al colegio 
donde había más gitanos y son todo tópicos, prejuicios y yo creo que es como 
todo en la vida: habrá gitanos que roban, habrá gitanos que son más parecidos 
a mí...igual que hay dominicanos que roban y otros que no. No toda la pobla-
ción se dedica a robar. 

Ahora mismo creo que los colegios poco a poco están más dotados...pero no es 
su� ciente. El caso más claro es el del colegio San Roque: lo han movido de si-
tio, lo han quitado de al lado de la estación de RENFE de Puente de Alcocer, y 
ahora que está más alejado pues meten a todos los gitanos, e inmigrantes...ese 
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colegio está completamente estancado, necesita ayuda de verdad, personal 
docente...para que el barrio pueda evolucionar y crecer, no puede dejarse así.

La Biblioteca, el Centro de Mayores y Plata y Castañar, son los equipamien-
tos que más se usan, y están bien: están reformados, más acomodado...La 
piscina está bien, pero lo primero que te dicen es que tengas cuidado, que te 
roban. Pero a mí nadie me ha pegado, nadie me ha robado…Y bueno, ahora 
los mediadores sociales que hay en la piscina son gitanos, o sea que el trato 
es más directo y se evitan muchos con� ictos. Creo que debería invertirse 
mucho más en eso, porque hay solo dos mediadores sociales.
El barrio avanza muy lentamente. Hasta mi tía que vive en San Blas tiene 
mejor entorno. A ver, vivimos en Madrid. Somos Madrid. Esto no hace falta 
que sea Serrano, ni ninguna de estas zonas, pero si que falta atención al ba-
rrio. La gente tiene que quejarse mucho, mucho, mucho para que te hagan 
un poquitito de caso. Por ejemplo, las viviendas de la Colonia Experimental, 
se están viniendo abajo, y solo han hecho uno, para callar bocas. El resto de 
gente que vive allí, no puede vivir así. Y no porque tú no cuides tu casa, es 
porque están mal hechas. Ahí no se puede vivir. 

Yo no me iría del barrio si pudiera. Yo antes vivía por el centro de Madrid, 
por Ríos Rosas. Pero hubo algo que me aportó Villaverde desde el minuto 
uno que llegue a Villaverde, que es que la gente estaba contenta, alegre, can-
taba…yo me sentía mucho más feliz aquí. Y en el Centro de Madrid, era el 
correcorre, la gente no paraba. Y hasta que no volví al Centro a ver a unos 
amigos, no me di cuenta de que era como si la gente no viviera...yo le dije a 
mi madre: yo aquí no vuelvo Aquí la gente no sonríe, en Villaverde (aunque 
ahora por la crisis y demás la gente está un poco más en tensión) a mi barrio 
me transmite tranquilidad, estás relajado…hay que invertir mucho en el ba-
rrio, hay mucho que mejorar para que el barrio avance. Solo por eso no me 
iría, si me voy seguiría estando alejada…como aquí…aunque no se acuerden 
de mí. Pero yo aquí soy feliz. Que el barrio mejore, lo agradecería.

Rebeca, 22 años. Estudiante de Criminología en la URJC.

Yo no estudié en Villaverde. Los colegios estaban saturados aquí. Lo único, 
disfruté de la escuela de música municipal. Pero lo que yo creo es que el 
barrio da un poco de conciencia a la hora de ver la realidad. Colaboro en 
campamentos y es duro, ves una realidad distinta. Para estudiar, me ha ayu-
dado a la hora de empatizar. Para mi carrera ha sido positivo. Aquí la oferta 
cultural no ha sido importante: la biblioteca la abrieron hace un par de años. 
Los grupos de apoyo y de tiempo libre eran de la parroquia, no eran siquiera 
del Ayuntamiento.

En el barrio hay zonas. Las zonas de las Torres, y Plata y Castañar es de los 
gitanos. La zona de Puente de Alcocer, está mejor, aunque teniendo la co-
misaría al lado no estás tranquila. La zona de Villaverde Alto, del RENFE, 
también es insegura. Yo salgo siempre acompañada por la noche.



ANEXOS. Entrevistas.

Ha habido mejoras sobre todo con las bandas latinas: antes había robos a 
bancos, apuñalamientos...ahora hay menos bandas, pero creo que lo que ha 
pasado es que se han quedado en su zona. Se oyen disparos, se mueven entre 
ellos (o sea no se meten contigo).

Cuando no estoy en el barrio estoy en el centro de Madrid, si acaso en algún 
barrio de al lado, en Usera. Aquí para salir no hay nada. 
Los transportes han mejorado, pero te ves limitada. El metro cierra a la 1:30, 
pero yo a esa hora por la zona de Villaverde Alto no paso. Pre� ero ir en búho. 
Tienes que andar haciendo un poco de estrategia con los transportes, pierdes 
mucho tiempo.
En Villaverde hay una dejadez total...abandono total de infraestructuras. La 
RENFE la han arreglado hace dos días, la biblioteca hace solo dos años....
está todo lleno de descampados, las vías del tren por la noche en mitad de la 
calle...y sobre todo el abandono social: solo han movido el colegio...solo es 
la parroquia la que tiene apoyo al estudio, campamentos...del Ayuntamiento 
no hay nada, y si lo hay es discontinuo. Aquí no hay � estas del barrio ni na-
da...y eso de que no hay dinero...mi ocio no está aquí. Salgo pronto porque 
sola hasta la una de la mañana no podría volver sola a casa. Esta gente nos 
ha abandonado.

Ana Alonso. Vecina de la Colonia Experimental.

No hay limpieza ninguna. Para problemas de salud, hasta que no hemos 
puesto fotografías en redes sociales, el SELUR no venía. Ahora viene, con la 
mala imagen que da, además. La zona de tierra, en verano, se utiliza a veces 
para hacer derrapes...imagínate todo el polvo en verano.

Las pocas aceras que hay, las hemos pagado nosotros. Nadie asume que esos 
es nuestro. Lo de la titularidad del suelo es bastante complicado. Según el 
asesor del IVIMA, es un suelo privado de uso público con servidumbre de 
paso público. 

El problema más grande es que la gente piensa que su casa está bien. Y ves a 
una señora mayor, que la enfermera te dice que le cuesta curarles porque no 
tiene espacio en esa casa. La mayoría de la gente, venían de chabolas. 
La imagen es que todos somos delincuentes.

El problema va más allá de los problemas físicos. He oído a una madre de-
cirle a su hija mientras cogía arena de la zona decirle “No cojas arena que 
aquí solo hay mierda y gentuza”.  O sea que imagínate...qué culpa tenemos 
nosotros, ¿por qué somos sistemáticamente gentuza?

Imagínate lo que es levantarte de la cama con la ropa húmeda, incorporarte 
y ver el techo casi en tu cara. Te asomas por la ventana de la cocina, si es que 
tienes ventana...porque esa es otra: hay casas, en las que el salón no tiene 
ventana propia. El salón es interior. No tienen luz. Y ahí ha ido Carmena, lo 
ha visto. Ahí te entra una depresion mínimo...
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Raquel, 26 años. Maestra de educación especial.

Nunca he tenido mi ocio en el barrio. Villaverde no está mal comunicado, 
pero hay que coger diferentes transportes, y hay gente que no puede pagarlo. 
Hay zonas de Madrid, que directamente no tienes en tu plano mental. 
El barrio tiene mucha riqueza, porque tiene mucha diversidad, pero de las 
cosas que más llaman la atención es la cultura. Hay muchos niños que dejan 
el colegio. Y la gente se limita a quedarse en el barrio: ir a casa de alguien, 
ir al parque o tomarse una caña. No hay más. Para los niños pequeños falta 
mucho ocio, su ocio es la calle. Hay muchas asociaciones que trabajan para 
poder sacarles de ese entorno. Cuando tu no tienes una referencia mayor a lo 
que te han dado tus padres, ir a Madrid es como una excursión.

La nave Boetticher no se ni para qué se utiliza. No se si de alguna manera por 
callar bocas, ahora si que hay infraestructuras. Lo que pasa es no se enseña 
a la gente a utilizar esos recursos. Desde los coles les llevan a la biblioteca, al 
centro cultural...vienen de otros barrios a utilizar estos recursos. 
El Plata y Castañar está totalmente aparte de Villaverde. Es la parte más mar-
ginada, está cerca el polideportivo pero está completamente olvidada.

En el momento que me plantee el independizarme, no descarto vivir en Vi-
llaverde, pero a la hora de tener hijos, si que me lo replantearía. Por la oferta 
que hay, la oferta educativa in� uye mucho. A nivel de vivienda, es un barrio 
bastante marginado, pero tiene mucha oferta de vivienda. Y también tiene 
demanda su� ciente porque la gente que es de aquí, al � nal quiere quedarse 
aquí.

Rodrigo. 61 años. Administrativo, delegado sindical.

Las asociaciones de vecinos ya no tiene la fuerza que tenía antes. No sirve 
para nada porque los grupos políticos no hacen nada. Hay un abandono 
sistemático. 
Se hace muy difícil la convivencia, hay muchos colectivos que son pequeñas 
minorías...y es difícil. 
Se ha notado mucho desde hace quince años la inversión en el barrio. Se hizo 
la biblioteca, la nave Boetticher...lo que pasa es que muchas veces no se le da 
la utilidad que se les tendría que dar. Es muy bonito construir cosas, pero lo 
que cuesta es mantenerlas. Hay cosas, como el centro comercial de la Calle 
Potes, que es muy auténtico y siempre ha dado vida al barrio, que ahora está 
abandonado y okupado.
Ahora, cerca de la nave Boetticher están construyendo nuevas promociones 
infraestructuras, y esperamos que venga gente joven que use las infraestruc-
turas.
Las ofertas de ocio están fuera de estos distritos. te tienes que ir para el cen-
tro de Madrid, y siempre en transportes públicos: tienes metro, nocturno, 
RENFE...
El Sur de Madrid siempre ha sido el más castigado por todos los partidos 
políticos. Pero les ha venido muy bien para hacer campaña, siempre inaugu-



ANEXOS. Entrevistas.

raban algo. Pero el Sur de Madrid tiene una industria latente que hay que 
potenciar, y re� otar. Ahora, es cuando más se está tocando la zona Sur de 
Madrid, esto era tercermundista respecto al resto de Madrid.

Olga. Arqueóloga.

Realmente, del barrio al ! nal lo que te tira es la gente, mi familia...yo hubie-
ra volado de aquí en la Universidad. En el momento en el que sales fuera te 
das cuenta de que hay muchas carencias. Carencias para los niños, para los 
adultos...
A la hora de ser madre y tirar de recursos, si que se nota una carencia bárbara. 
Si quieres hacer planes para ellos tienes que irte fuera.
Yo iba a un instituto público, y hacía vida de barrio. Yo bailaba en el insti-
tuto, con los amigos al parque...pero porque en el barrio no había oferta de 
más. 
Yo me di cuenta de lo abandonado que estaba Villaverde cuando salí del 
barrio. Empiezas a ver que hay mil cosas más en Madrid que aquí...
En general conservo el contacto con la gente del instituto, pero casi todos 
se han ido del barrio. Viven todos en otros barrios o en el norte de Madrid.
Hay muchos per! les en Villaverde, pero en general es gente humilde, traba-
jadora, y obrera y mucha gente en riesgo de exclusión social. La Adminis-
tración no ha mirado esos per! les, porque no ha mejorado nada, los índices 
de paro son peores, los recursos de ocio y educación tampoco son buenos...
La inversión supuesta que se ha hecho no se ve. Yo creo que lo que se ha he-
cho no es lo que necesita la gente del barrio. Primero se necesita formación 
para poder utilizar los recursos. Los chavales están acostumbrados a estar en 
la calle. 
El pequeño comercio aquí funciona: hay mucha gente que hace vida de ba-
rrio, es un barrio joven. Yo misma lo utilizo. Pero por ejemplo en este eje, los 
comercios se han convertido en casas de apuestas, fruterías...
Hay cosas que estás tan acostumbrada a ver, que no siento inseguridad, por-
que lo conozco. Pero si la hay...vivo en frente de las Torres y los ! nes de 
semana hay tiroteos. Peleas...cosas así, y ya te acostumbras. Me doy cuenta 
cuando viene gente que no ha vivido nunca aquí, que se mueren de miedo.
Hay algunas asociaciones, que hacen cosas, como La Incolora, que hacen 
bastantes cosas. Pero con mucha voluntad de la gente, no de las institucio-
nes. Hay cosas que se han conseguido 100% por la voluntad de la gente. Ha 
sido un abandono sistemático el que se ha tenido con Villaverde y lo peor es 
que lo tenemos asumido. Tenemos asumido que es un barrio pobre, marginal 
y no luchamos para pedirlo porque la administración no hace nada y pasan 
los años y no cambia nada...y nos hemos conformado. No lo había pensado 
hasta ahora que te lo estoy contando, pero nos hemos debido conformar, es 
una pena. La verdad es que me he escuchado y son cosas que a veces hablas 
y da una pena el barrio...¿por qué no hacemos algo por cambiar el barrio?
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Pedro. Estudiante de saxofón de la EMM Ágata.

No es que me guste mucho mi barrio. Antes, cuando iba al colegio, iba con 
mis amigos al parque al lado de las Torres. Una vez, tuve un problema con 
otro grupo que estaba por allí y pegaron a mis amigos. Pero yo sigo yendo 
por allí, porque no pasa nada. Mis amigos viven en Marconi. 
Yo mi tiempo libre lo paso jugando al balonmano y atletismo, pero fuera de 
Villaverde. Yo tengo amigos que son de muchas razas diferentes. Me gusta 
mucho eso.
Lo que más me gusta de mi barrio son las tiendas. Yo no soy de salir mucho 
por el barrio porque están los bancos y los árboles estropeados. Algunos de 
mis amigos no estudian y se pasan el día en la calle y jugando al fútbol...No 
les gusta la música ni nada. Van a equipos de fútbol.

En el barrio me gustaría tener gente que no rompiese las cosas ni tirara las 
cosas al suelo porque está todo lleno de basura siempre...los bancos que pu-
sieron en la plaza están rotos. Está lleno de cacas de perros...
A mi me gustaría tener en la plaza o en algún sitio así, una sala enorme con 
videojuegos y que la gente no rompiese nada y la gente pudiera pasar y no 
hubiera jaleo. La piscina del barrio por ejemplo está llena de gente y siempre 
hay problemas.
A mi me gustaría vivir en una urbanización cerrada con piscina, porque es 
más fácil hacer amigos. Si me bajo a la plaza hay unos chicos con los que 
discutimos y no me gusta. Me iría cerca de Madrid Río. Pero me quedaría 
cerca de Villaverde.

Pilar. Jefa de estudios del CEIP Dámaso Alonso.

Hay una linea divisoria entre Villaverde y la ciudad que parecen dos mundos 
paralelos. Nos quitaron muchas actividades extraescolares como la bibliote-
ca. Las excursiones también han menguado y tenemos que tirar un poco de 
la economía de los papas las mamas del colegio. El colegio está en un edi" cio 
protegido y tiene muchísima demanda: este año por ejemplo se han quedado 
más familias fuera que las que hemos conseguido escolarizar. Está saturado. 
La oferta que nosotros podemos dar es pequeña. 

El per" l de las familias es muy variado: gente del barrio de toda la vida, 
familias de etnia gitana, inmigrantes...y en general la convivencia es buena. 

Nos han ido recortando en profesorado y se nota mucho. Villaverde es mul-
ticultural, y aquí no hay varias lineas educativas, somos nosotros los que 
creamos los planes de convivencia. Los niveles de los alumnos que vienen 
de centros externos, hay que buscar la manera de incluirles, con apoyos, 
adaptándose a la cultura...Se frustran, y necesitamos esos recursos que es 
precisamente donde se ha recortado.

En mi colegio intentamos movernos mucho: vamos a la biblioteca, al huerto 
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comunitario de Plata y Castañar...pero es todo iniciativa docente.
Para hacer Educación Física, hay que atravesar todo el barrio hasta el Plata y 
Castañar, y hay que hacer malabarismos por las calles, con aceras estrechas, 
muchos coches...

El barrio ha in� uido mucho en mi desarrollo. yo digo que soy de Villaverde 
porque estoy orgullosa de serlo y se lo digo a mis alumnos. Porque parece 
que vamos siempre en pijama, vendiendo pañuelos de papel y sin hacer nada 
todo el día. Y aquí hay gente muy válida. Lo comparo siempre con Lavapiés 
que está tan de moda. No tiene nada que envidiar. Lo que pasa es que Vi-
llaverde está muy mal cuidado, y nos hace falta ser más cívicos todos. Hay 
una mezcla cultural enorme y tenemos que acercarnos más unos a otros. 
Porque Villaverde tiene la cercanía, tiene de todo...Lo que pasa es que según 
vas al norte, te ven peor. y yo cada vez me vuelvo más radical en eso. Porque 
igual no tenemos tantos recursos, pero los niños de aquí son muy válidos, 
de hecho siempre sacamos más nota en las CDIs. Si aquí intentaran cuidar 
un poquito más, no solo a nivel educativo, que de vez en cuando nos dan 
un caramelito para que estemos contentos, esto sería un lugar muy cómodo 
para vivir. Nos tienen un poco olvidados, y nos tienen aquí como el cubo 
de la basura. Si todo el mundo pensásemos un poco, aunque sea pintar las 
fachadas, que la calle esté limpia, hacer la “Semana Marroquí”, la “Semana 
Nosequé”...y convivir.

Teresa. Profesora de violonchello de la EMM Ágata.

Llevo 14 años en esta escuela, y hubo una temporada en la que teníamos 
muchos recursos. Para mi gusto, demasiado dinero, porque el Ayuntamien-
tio ! nanciaba casi la totalidad. Pero claro, han dejado de mantener hasta 
la propia infraestructura: aquí no se puede dar música, se oye todo, no hay 
manera de dar clase. No es apto. Que en tantos años, no se haya pensado 
en trasladar a un edi! cio adecuado la escuela de música...da un poquito que 
pensar. La señora del edi! cio contiguo está todo el día escuchando música, 
se debería haber pensado en esto especí! camente. 

La escuela de música es importantísima en el barrio. Cuando quitaron la 
subvención lo que más decíamos es que lo que pasaba en estas aulas es que 
se conseguía mezclar a gente con un nivel cultural super alto y a gente con 
un nivel super bajo. y ver como eso coincide en el mismo aula y como están 
como iguales...el hacer homogéneo con la música eso, en un lugar como 
Villaverde es increíble. 

Que los niños estén aquí signi! ca que no están en la calle haciendo el gam-
berro. Aunque estén un año, no están en la calle, están disfrutando de una 
calidad de enseñanza elevada, porque todos los profesores tenemos la titula-
ción superior y no conocer solo a lo niños del colegio, conocer a otros niños.
La calle está muy bien pero hace mucha pupa. Cuando retiraron la subven-
ción pensamos que íbamos a cerrar. 
La inversión ha sido discontinua. Se subieron mucho las cuotas y a nosotros 
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nos bajaron mucho el sueldo. Ahora ha vuelto un poco la subvención, 
pero no ha vuelto a ser como antes.

Cuando yo era pequeña solo había conservatorio y academias privadas. 
No había más. Yo estuve en e conservatorio, pero lo bueno que tiene una 
escuela de música es que puedes formar gente para ir al Conservatorio 
y gente que viene solo a tocar un instrumento sin más pretensiones de 
titulación. Entonces por eso es tan importante en este barrio, porque en 
sitios como Villaverde dan una oportunidad muy interesante de ocio, de 
manera pública.
Aquí es la escuela en la que la gente tiene más ganas de aprender. Iba a una 
escuela en La Moraleja y a otra en Villaviciosa de Odón, y como en Villa-
verde en ningún sitio. Un interés por aprender que no hay en otros sitios. 

Amparo. Maestra de educación para adultos inmigrantes. 

Hay gente que piensa que se lo ha ganado a pulso porque son margi-
nados…El señor Leguina puso Villaverde como ejemplo de integración. 
Pero Villaverde no tuvo que haber tenido una masi! cación como ha te-
nido, se construyeron torres y se metió tanta población marginal (no solo 
aquí, también en Vallecas, Carabanchel) que es imposible controlarla. La 
integración pasa más por incluir en distintos barrios…claro…aquí el te-
rreno es barato, entonces se mete a la población más desfavorecida.

Villaverde ha sido siempre un pueblo de inmigrantes españoles, extre-
meños, castellano-manchegos…y sobre todo de trabajadores incansables. 
Mis alumnas han sido mujeres que se han dejado la piel trabajando. Vi-
llaverde era así, hasta que han venido los políticos y lo han convertido en 
una zona marginal. Esto no era así antes.

La construcción no ha sido nunca de calidad, sin ascensores, con muy 
poca inversión en infraestructura. Vamos, solo hubiera faltado que hubie-
ra avanzado un poquito. Pero eso pasa siempre que vienes al Sur. Fíjate 
solo en las carreteras, compáralas con el Norte. No tienen nada que ver. 
Qué vamos a pensar: Villaverde ha avanzado, pero en comparación con el 
resto de Madrid, se ha quedado estancado. Las Unidades de Absorción son 
las últimas que se han quitado.

Llevo con este programa de educación para adultos desde el año 1991. Yo 
he estado viendo la realidad de este barrio en primera línea de fuego. Villa-
verde tiene un CEPA con una actuación fabulosa en el barrio, pero somos 
solo dos maestras. En todo Madrid hay cinco, y en Villaverde estamos dos, 
una en San Cristóbal y otra en Villaverde Alto.
Villaverde no es un barrio que esté demonizado porque se lo merezca, es 
que los políticos han hecho de Villaverde lo que es hoy. La gente joven se 
marcha. No hay buena dotación. 

Pero fíjate, hay buen transporte, porque ¿Quién usa el transporte público? 
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¿Por qué el buen transporte no lo tienen en Puerta de Hierro? No quieren 
transporte público porque les va a mezclar con lo que no quieren. Se utiliza 
también para eso, para llenar Villaverde de gente que no puede acceder a un 
coche siquiera. Hay lo que hay, poca voluntad política de cambiar esto. Y 
aunque haya habido cambio de corporación veo un barrio sucio, que cada 
vez pierde más identidad…Son los inmigrantes los que tienen que hacer este 
barrio mejor, porque son los futuros habitantes de Villaverde. No se cómo 
puede solucionarse la situación de realojo que se ha hecho. 

Yo como maestra echo en falta más ayuda de trabajadores sociales. Tengo 
alumnos que no tienen apoyo, que no pueden hacer nada el � n de semana, 
están solas…para todo hay que pagar. No tienen papeles y tienen que andar 
ocultándose. No tienen derechos. Es un mar de dudas que me surge, y echo 
en falta eso, más recursos para una enseñanza que quiere integrar.
Hay gente que solo venía a las clases porque se les daba el RMI, pero no te-
nían ningún interés, y abandonaban el curso sin saber leer ni escribir, porque 
no se consigue una estrategia de integración.

Falta total de voluntad política. Se han encargado de crear barrios basurero, 
para que otros barrios estén bien, todo lo problemático lo concentran. Aquí 
hay un nivel de okupación que no es normal, porque no hay una legislación 
sobre la vivienda en condiciones. Lo llevan las ma� as, que cobran a los oku-
pas. Que okupen el norte también, no solo el sur. Eso también es urbanismo, 
y es penoso con Villaverde. 

Me irritan muchas cosas de las actuaciones políticas en este barrio. He habla-
do con el concejal, con los grupos políticos…pero no hay voluntad de cam-
bio. No hay integración y con esta crisis económica el trabajo ha sido nulo. 
Hay mucha gente en la calle sin hacer nada, no se puede mantener esto. No 
hay oferta para muchos colectivos, y están los chavales hablando de fútbol 
en la calle sin inquietudes…y son el futuro, los que van a ser los habitantes 
de este barrio. Y no va a mejor. No hay un análisis en profundidad, de qué 
tiene este barrio, qué necesita y cómo puede encauzarse a algo productivo. O 
que tenga una proyección de futuro, que sea buena y rentable. Tenemos los 
recursos un poco abandonados.

Ana. Pediatra del Centro de Salud Ciudad de los Ángeles.

Hay muchas diferencias dentro de los barrios del distrito. Por ejemplo, Ciu-
dad de los Ángeles está mucho mejor que Villaverde Alto. In" uye mucho la 
urbanización que tiene: bloques altos, con espacios entre medias con árboles, 
se puede jugar en la calle…no como aquí, que las calles son estrechas. Pero 
no hay dotaciones, así que tenemos que venir a usar las de Villaverde Alto. 

Saturación hay mucha: son personas que recurren únicamente a la sanidad 
pública para todo. Aquí en Villaverde hay más población que responsables 
sanitarios. Sobre todo, el problema principal que hay es el desequilibrio que 
hay entre el turno de tarde y el de mañana. Todo el mundo quiere turno 
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de tarde, y hay el mismo número de responsables por la mañana que por la 
tarde. No les dan permiso para ir al médico porque están trabajando y solo 
pueden ir al turno de tarde.

Hay tantos problemas en la población de este barrio. Mucha gente con des-
empleo, ancianos viviendo solos, mujeres con un montón de hijos y solas.

La inversión es evidentemente menor aquí que en otros barrios de Madrid. 
El deterioro urbanístico que hay en carreteras, en zonas verdes, aceras…se da 
aquí no en otros barrios de Madrid. Es brutal, no tienes más que darte un 
paseo por aquí. La gente no cuida bien las cosas porque son de otras cultu-
ras, falta educación…pero esto no es solo ahora porque hay inmigrantes: ha 
sido siempre así, desde que yo era pequeña. Las calles no se asfaltan y se te 
quedan los coches ahí, los jardines no se cuidan…da un aspecto a todo de 
desolación. Los autobuses pasan cada tres mil horas, los colegios nunca han 
tenido su� cientes ratios, si hay que realojar a alguien no va a Mirasierra o al 
Barrio del Pilar, va a Villaverde. La convivencia es muy difícil.

La zona de las Torres, donde hay mayoría de etnia gitana, tiene unos índices 
de salud peores que otros barrios. No acuden a los servicios sanitarios de 
manera habitual, no saben usar ese recurso. Tienen una mortalidad mucho 
mayor, mueren jóvenes por enfermedades que no mueren en otros sitios de 
Madrid. Con estas poblaciones tan especiales se necesita mucho trabajo: no 
solo de poner infraestructuras, de poner un polideportivo ahí al lado. Se 
necesita un trabajo educativo, probablemente la base de todo esto son los 
colegios, porque no saben usar estos recursos.
Yo estudié en un colegio público, pero he llevado a mi hija a un privado. 
Porque en la puerta del público hay camellos, está la policía…

Gerardo Ruíz Palomeque.  Arquitecto de la comisión técnica para la rehabi-
litación de la Colonia Experimental.

Yo empecé a trabajar en rehabilitación en los años 80, llevo 35 años rehabi-
litando grandes conjuntos de edi� cios de la posguerra. El año 80 marca la 
diferencia con la edi� cación anterior porque en ese año se hace la primera 
Norma Básica de la Edi� cación.

He rehabilitado Caño Roto, Zaragoza…En Villaverde, en la Colonia Expe-
rimental llevo dos años asesorando a los vecinos. Comencé de la mano de 
Julio Alguacil, en la investigación en la que también estaba el Departamento 
de Urbanismo, pero desde que falleció, nos hemos quedado solos Miguel el 
abogado y yo asesorando de manera técnica a los vecinos. 
La Colonia tiene un gravísimo problema: la llamaron Experimental en los 
años 50, donde se les pidió a arquitectos de prestigio, como Fisac, la crea-
ción de viviendas económicas modélicas. Fue tan económico y tan brillante, 
que hicieron proyectos totalmente ilegales. En el año 44 el propio régimen 
franquista sacó una legislación de condiciones mínimas de habitabilidad, que 
no se puede derogar, que es un Decreto, y estas viviendas no lo cumplen. 
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Son viviendas por debajo de los 30 metros, con alturas menores a 2,20m. 
Condiciones de hacinamiento absolutas, con huecos que no cumplen para 
la ventilación. Desde el origen fueron infravivienda. La calidad constructiva 
era tan baja que tienen muchos problemas. 

Se trans� rieron al IVIMA, y trató en el año 95 de venderlas en su totalidad. 
Ocultó los vicios y obligó prácticamente a los vecinos a comprarlas. Como 
los recursos de los vecinos son mínimos, la mala calidad constructiva ha dado 
lugar a humedades, roturas de saneamiento…todo lo que quieras encontrar 
en cuanto a patologías y obsolescencia de la edi� cación. Incluso hay vivien-
das, en las que los patios interiores están cerrados porque se inundaban, y esa 
es toda la ventilación que tiene la vivienda. Hay problemas insoportables.

Cualquier rehabilitación que se acometa no quita la altura libre, el hacina-
miento…no parece viable una rehabilitación. 

Los últimos años del PP fueron de liquidación del patrimonio y no asistien-
do a la reparación de los edi� cios que eran de su propiedad. En el año 2005-
2006, hubo un momento dulce con el PP, donde se hizo una propuesta de 
demolición y reconstrucción, en la que los vecinos no quisieron porque no 
veían una capacidad económica para hacerlo. Rehabilitaron un edi� cio, se 
hizo un modelo y se paralizó el resto al mismo tiempo que se vendían. Ha 
habido demandas de vecinos y el IVIMA se ha visto obligado a mantener las 
instalaciones en algunos momentos, y haciendo el mínimo de obra posible, 
y lo menos integral posible.

Carmena se comprometió a rehabilitar la Colonia, y de hecho en un debate 
le sacó los colores a Esperanza Aguirre porque no sabía ni la existencia de la 
Colonia. En principio nosotros decidimos rehabilitar con el modelo Caño 
Roto porque hubo una gestión participada y de las tres administraciones que 
funcionaba como una cooperativa en la que se organizaban fases grandes de 
obra pero a las Administraciones no les interesa porque no tienen el control 
absoluto sobre el proceso, pero ese modelo es el que realmente funciona.

Para crear este germen creamos junto a Julio una comisión de representantes, 
conseguimos reunir a las tres concejalías implicadas. Esto empezó a funcio-
nar, pero movido por nuestro esfuerzo. Desde el primer momento tuvimos 
la sensación de que la concejalía no estaba interesada. Nos han tenido año y 
medio con reuniones cada mes, levantando actas, y en Julio se desvinculan 
por el Plan MAD-RE, que solo incluye accesibilidad y para todos los edi-
� cios de Madrid. Al mismo tiempo se comienza a elaborar un Plan Parcial 
sobre el área de la Colonia Experimental, pero después de una batalla, se 
decide que los edi� cios ocuparán la misma huella que tienen ahora, para que 
el proceso sea por cooperación y no por compensación.

La Colonia se ha convertido en el aparcamiento público de alrededor, con es-
pacios muertos sin sentido. Pero lo que ahí funcionaría sería un modelo más 
parecido a la Colonia San Carlos, justo al lado, de manzanas cerradas. Pero 
con el modelo de construcción sobre la huella que tienen ahora, contando 
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retranqueos, alturas…no caben las viviendas. Hay varios puntos del plan 
actual que impiden hacer las viviendas: el primero es el de los aparcamientos, 
si tienes que cumplir la normativa, te quedas sin parcela, y soterrarlo no es 
viable. Habría que delimitar parcelas en las que cupiesen las viviendas enteras 
y habría que crear un edi� cio de realojo al que fueran las familias y rotasen 
en vez de realojarlas por ahí.

El PSOE presenta nuestra una alegación, a la que se apuntan Ciudadanos, 
PP… y Ahora Madrid se queda solo, y en sus trece de no tirar el barrio. ¿Por 
qué no quieren tirar el barrio? Porque en Madrid hay cerca de 8000 infravi-
viendas dentro de casco consolidado. Claro 8000 viviendas en Madrid, que 
es la capital de España… ¿cómo no has hecho un plan para erradicarlas? Si 
es tu gente, son tus votantes…Y han hecho un Plan MAD-Re, de rehabili-
tación aislada, muy parecido al antiguo Plan Renove. No tiene sentido, aquí 
hay que hacer rehabilitaciones integrales, que son las que mueven dinero, 
inversión y crean puestos de trabajo a montones. Todo lo que sea vender 
calderas, a Madrid no le viene bien. Me parece insólito este punto, sobre 
todo cuando estás haciendo una participación ciudadana preguntando cómo 
quieres Gran Vía y luego te dedicas a boicotear la participación de estos pro-
cesos como el de la Colonia. Están muy verdes.

No hay política de rehabilitación urbana. Hay política de rehabilitación de 
viviendas aisladas. No van a ninguna parte, no se atiende a los barrios como 
tales. Madrid ha sido una Comunidad Autónoma bastante puntera en los 
años 90 en rehabilitación. Caño Roto es un ejemplo de ello, se rehabilitaron 
1200 viviendas en cuatro años. La rehabilitación en Zaragoza es un buen 
ejemplo también. Para intervenir en un barrio a fondo hay que tener perfec-
tamente diseñada la estrategia sobre los servicios y equipamientos y sobre el 
modelo de regeneración, la plani� cación hecha, hay que tener la capacidad 
� nanciera su� ciente para llevarla a cabo y una participación de la gente que 
pueda tomar decisiones acompañado de un aparato de gestión a escala global 
que gestione el barrio entero. Lo que se hizo en Zaragoza fue revisar toda la 
normativa vigente y ver hasta dónde se podía llegar con la rehabilitación. Eso 
puede hacerse con el Código Técnico de la Edi� cación. Un edi� cio rehabi-
litado es aquel que sus funciones pueden equipararse a las de un edi� cio de 
obra nueva. Esto está todo recogido en la ley, se puede hacer, pero las Admi-
nistraciones son muy reacias, porque pierden el poder. 

Javier, 50 años. Trabajador de fábrica.

He vivido Villaverde desde que era suburbio con zonas sin urbanizar en el 
que Villaverde era campo, no era la ciudad. En el año 56 lo absorbe Madrid, 
pero nosotros hemos tenido la sensación de ser un pueblo hasta los 90. La 
infancia aquí era muy sencilla: había un cine y de vez en cuando venía un 
circo. Había dos campos de fútbol y ya no más. No hubo biblioteca hasta 
hace bien poco, solo venía el bibliobús. La manera de divertirse era dando 
carreras, botes…había pocas salidas. Jugábamos en las vías del tren. La edu-
cación que ha habido aquí ha sido pública y los colegios religiosos que ahora 
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son concertados. 

A nosotros, como hijos de obreros, nos venían a buscar a los colegios para 
llevarnos a la FP. La única alternativa que teníamos era esa, y no era correc-
ta. Solo existía en las grandes empresas o en escuelas privadas. Hubo en ese 
momento mucha salida, se pudo estudiar. Pero la formación que se daba 
era para pasar el rato, sin aprendizaje, como las industrias se iban, no había 
opción a prácticas, entonces era una formación muy pobre. 
La poca formación de calidad que hubo, se cortó con los cambios de las 
corporaciones. 

Los que no estudiamos, hemos sido contestatarios en las empresas, somos 
trabajadores, obreros. No les ha gustado eso, entonces para las siguientes 
generaciones se ha bajado la calidad educativa para poder manipular mejor. 
Porque se ve cuando entran en la empresa los chavales ahora, que son borre-
gos, se ve en las huelgas ahora, que no reivindican sus derechos.

Se crea vivienda que va creciendo, va perdiendo la identidad de pueblo, la 
gente ya no se conoce. Es la zona de realojo por excelencia y aquí se ha to-
lerado el realojo porque somos todos inmigrantes. Había zonas de cuevas 
incluso en Villaverde Bajo al lado del río. Antes de que viniese la industria 
pesada, esto eran huertos. Es un barrio que siempre ha atendido a la gente, 
pero esto es una cuestión de ósmosis, se ha saturado, y eso es lo que ha hecho 
imposible la convivencia, no los vecinos. No se han construido equipamien-
tos, no se ha acompañado con servicios y la gente que se ha traído viene con 
los mismos problemas que los que ya estamos aquí. Y las viviendas que se 
han hecho, son de malísima calidad. 

Los problemas de convivencia están provocados. El movimiento asociativo 
se lo cargan. 
Villaverde es un nudo ferroviario, es un punto estratégico, y cuando desapa-
reció comenzó a entrar mucha droga. Era la única manera de calmar a toda 
esa gente que iba directa a las empresas, pero coincidió con la desindustriali-
zación y como en País Vasco, la entrada de droga fue masiva. Tu cuando eras 
pequeño no tenías una guía con lo que podías hacer en Madrid.

Ester Patiño. Departamento Matemática Aplicada de la ETSAM.

Las cosas básicas, como muebles y ropa, íbamos siempre a comprarlas fuera. 
No había oferta y sigue sin haberla. Ya en el instituto empecé a desvincu-
larme del barrio, siempre que podía me iba fuera. La oferta que había era ir 
al bar o al parque...yo estaba muy a gusto, tenía mi grupo de amigos, pero 
lo único que había era una pista de frontón. Pero vamos, si no te gustaba el 
frontón, no podías hacer mucho más. Ir a jugar al tenis al Plata y Castañar...
pero vamos, que los ! nes de semana, cogíamos el tren y nos íbamos del ba-
rrio. Mi hijo ahora igual, queda en el Centro Comercial, le acerco en coche. 
Hay cero oferta en Villaverde. Aunque haya polideportivos no ofrecen nada, 
no están abiertos los ! nes de semana. Puedo llevarle a Marconi, pero si has 
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visto como está aquello...atrévete a ir por ahí. O a la plaza, que tampoco se 
puede estar. 

Lo que más cerca nos pillaba era el cine Liceo. Tú (re� riéndose a la entre-
vistadora) también has llegado a ir ahí, y fíjate, tu 24 y yo 50, de barrios 
distintos y no ha cambiado nada. Mi pareja trabaja en Tres Cantos. Aquello 
es el “Show de Truman”. Oferta educativa, de ocio, musical...si ahí te caes 
al barro, es porque quieres. No hay ni cacas de perros. Zonas verdes. Carril 
bici... Mira que me molestaría ir a vivir a Tres Cantos, pero ya te lo planteas. 
Vamos, si pudiera me iría.

No es que la gente haga un esfuerzo en que aquello sea maravilloso. Es que 
en Villaverde no puedes andar por la calle sin pisar cacas de perro. Fuera del 
mercado y la escuela de música, hacemos todo fuera de Villaverde: atletismo 
a Getafe, balonmano a El Espinillo...Gimnasia deportiva a Getafe, escalada 
a Leganés...en el barrio solo hay fútbol. Ahora hay alguna cosa más, pero no 
mucho más. ¿Qué te vincula al barrio? Pues tu familia, porque poco más. 

Aun así esto te curte. Has visto una vida paralela, en la que has visto a gente 
caer, podrías haberte ido a fumar porros con los que eran tus amigos. Y ahora 
son los porros, en mi época era la heroína. Es una línea muy delgada.

Susana, 65 años. Directora del IES Celestino Mutis.

En este instituto llevo desde el año 90. Este instituto se crea como conse-
cuencia de los Pactos de la Moncloa. Tarda en construirse y daban clase en 
el Cristóbal Colón. Se construyó la parte de BUP con posibilidades de tener 
laboratorio, aula de informática, se amplió posteriormente donde se creó 
la biblioteca y el salón de actos, un patio pequeño y un gimnasio. Con la 
LOGSE se hizo un gimnasio grande y un pequeño pabellón que iba a ser 
para comedor para los centros de primaria aunque nunca tuvo ese uso. Se 
hizo el pabellón nuevo, que alberga el aulario, con pasillos más pequeños y 
otro laboratorio muy pequeños. Su inauguración fue muy precaria, aunque 
contaba con medidas de accesiblildad. Se abandonó, se okupó, y un claustro 
de profesores se preocupó de volver a hacerlo útil aquello y comenzar a usarlo 
de nuevo. Se hizo una pista de salto y se arregló hace tres años el descampa-
do que había y se pusieron pistas deportivas. Está bastante bien en cuanto a 
infraestructuras. El problema que tiene este centro es que la parte nueva que 
se proyectó no se pensó para tanto alumnos, se hizo con lo básico e impres-
cindible. Dejaba mucho que desear. 

Tenemos ahora mismo laboratorios de idiomas, más aulas de informática, 
aula de música, aulas de tecnología...todo eso ha sido promovido por el 
claustro. Externamente solo te dotan de los edi� cios, que por ejemplo este 
tiene un tipo de teja carísima, y cada vez que hay que cambiarla, se nos va 
el presupuesto en eso. La inversión que recibimos del exterior nos tiene que 
durar eternamente. La administración no incluye dotación de renovación 
de material. Nosotros por nuestra cuenta no podemos comprarlo porque no 
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es competencia nuestra y no nos dejarían utilizarlo. En un instituto no hay 
autonomía para decidir por las entradas y las salidas de dinero, no podemos 
tener entradas de dinero externas ni nada, estamos absolutamente vigilados. 

Por ejemplo, tuvimos una renovación de la biblioteca porque pasó a se parte 
de la Red de Bibliotecas Escolares que decidieron que los libros que teníamos 
no eran adecuados. Nosotros cuidábamos mucho la biblioteca y cuando pa-
samos a ser parte de la Red de la Comunidad de Madrid, tiraron todo, y le 
cambiaron el nombre. Se llamaba Biblioteca Antonio Tovar, ya que su viuda 
nos donó una importante colección de libros, y nos cambiaron el nombre. 

La población que nosotros teníamos era cuando las fábricas estaban funcio-
nando a tope y eran los alumnos de BUP que tenían interés en ir al a Uni-
versidad ya que a los 14 años tenían que decidir si iban a la Universidad o a 
un FP. El tipo de alumnado que teníamos era hijo de personas obreras, que 
no habían estudiado y que querían estudiar. Cuando llega la LOGSE, noso-
tros pasamos a tener alumnos dos años más pequeños y por obligación hasta 
los 16. Eso cambia totalmente el panorama, sumado a que viene mucho 
alumnado inmigrante y de etnia gitana que no tiene más remedio que estar 
escolarizado. El alumnado gitano además, únicamente viene a este colegio 
porque los concertados no les acogen. Todo esto supuso una crisis tremenda 
en el colegio, en la que los alumnos se iban del centro porque esto no había 
forma de gobernarlo. Había un problema muy gordo porque no se entendía 
lo que era obligatoriedad. Chocaba con los valores gitanos y su desarrollo. 

Actualmente tenemos un 20% de alumnado gitano, al que no les ofrecemos 
nada que les pueda interesar porque no se ha hecho un programa de inclu-
sión con ellos. La integración no conduce a nada más que a el hecho de que 
el alumno tiene que estar, pero no va a cambiar ni sus valores ni sus princi-
pios. La primera fase con los inmigrantes fue muy desastrosa. La segunda, ya 
con alumnos de padres inmigrantes pero que han nacido aquí. 

Cada vez que viene un alumno nuevo, pueden aumentarse los ratios en la 
escuela pública, con lo que eso conlleva. Aunque ponga buena voluntad, no 
tienen el nivel del curso, no se integra y son carne de cañón para entrar en 
bandas. Sobre todo son chicos dominicanos, y tardan unos años en adaptar-
se. Creo que es una situación profunda, en la que los padres no tienen la idea 
de cuidados que tenemos. Nosotros nos encontramos directamente con el 
resultado de todo esto. Ahora los problemas no son tan violentos, pero son 
más de continuar los estudios. Esto lo hemos conseguido gracias al claustro, 
que estuvo muy implicado con la disciplina y a normalizar la situación. Los 
profesores no tenían 20 horas, sino 18, y esto permitía que los profesores 
estuvieran en los patios y mejoraban la convivencia porque teníamos profe-
sores su� cientes. 
La administración nos apoyó mucho al principio, pero luego con los recor-
tes, aunque me han prohibido decir esa palabra (pero no se cómo llamarlo 
sino), nos ha sido muy difícil seguir eso. Aquí se trabaja mucho con el pro-
fesorado, para apoyarle. 
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Creo que la Administración tiene pocos medios. Yo misma soy Administra-
ción. Y se invierte donde mejor se cree que se tiene que invertir. Los centros 
concertados históricos de este barrio, compiten entre ellos porque tienen 
mejores medios, y su implantación en el barrio ha venido ligada de los desa-
rrollos inmobiliarios.

Aquí en este centro, tenemos varios alumnos con los que trabajan los traba-
jadores sociales. En este sentido, la asistencia de los trabajadores sociales ha 
bajado de dos asistente a media, y es imposible atender las necesidades del 
alumnado. Aquí los alumnos llegaban llorando porque habían tenido un des-
ahucio. Y ahora no tanto, pero porque lo ocultan. Las situaciones familiares 
que tienen muchos alumnos son muy complicadas: situaciones de maltrato, 
de familias separadas por no tener vivienda...y a nosotros nos cuesta mucho 
detectar esto y no hay trabajadores sociales que puedan ayudar en esto. En 
este país se consiente el matrimonio de menores de edad, se apoyan y se mira 
para otro lado. A nuestras alumnas las piden con 14-15 años y a los 16 vienen 
con el hijo al colegio a enseñárnoslo. Lo siento con cariño, pero esto no es 
ir en contra de las costumbres de nadie, es que no se toma partido con esta 
situación. 

La atención social debería ser in� nitamente mejor. Se lee mucho sobre Fin-
landia: allí se sigue al alumno desde que tiene 4 años, con un profesor que 
refuerza a otro en el aula y se acompaña con una trabajadora social. Hay que 
atender directamente a la familia, a diario, dotando de unas pautas y revisan-
do que se cumplan.
Aquí, hay cuatro personas para todo esto, y no dan para más. Este colegio 
como mínimo debería tener dos orientadores y dos trabajadores sociales. Y 
los profesores deberían tener una formación de acción tutorial para trabajar 
mejor con los alumnos. 

El papel del instituto es ser un buen instituto. No debe estar presente en las 
actividades y organizaciones del barrio, pero debe tener un AMPA que sea 
potente y que las instalaciones públicas del centro estén abiertas al barrio. Es 
un centro de educación y enseñanza: el peso de estos dos términos es fuerte, y 
más en estos barrios frágiles, en los que gracias a estas dos actos, los alumnos 
consiguen despegar y con ellos el barrio. Si estos centros no se convierten 
en buenos centros de primaria, seguiremos perpetrando la fragilidad de las 
gentes de este barrio. 

Aquí hay que incentivar a que siga la formación de los chavales a los que no 
les interesa la secundaria, porque llegan a los 16 años están en la calle. No 
hacerles repetir curso hasta que tengan 16 años y vayan a la calle, hay que 
derivarles a otras opciones. Esto es lo que hacemos para sacar adelante a todo 
el mundo, y se malinterpretó por parte de la Administración, que nos dijo 
que el fracaso escolar de este centro era muy grande. Nosotros teníamos una 
visión local, en la que estaba funcionando nuestra idea, pero choca con la 
idea general que nos llega desde arriba. 

No hay su� ciente oferta de FP y alternativas, y muchos chavales no con-
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tinúan en ello porque está lejos. Si no queremos que la crisis económica 
reviente el barrio de violencia, hace falta desarrollar otros tipos de formación 
que si interesan. 
Hay que mirar desde un punto incluso egoísta y una sociedad no puede te-
ner un volcán a punto de estallar. 

Falta personal, y autonomía para que nosotros que sabemos las necesidades 
de los alumnos, podamos llevar a cabo programas que sean interesantes para 
ellos. Está el ejemplo de un programa que iba a resultar genial en este cen-
tro, sobre todo para trabajar la inclusión con la etnia gitana, con el proyecto 
Yamaha, que requiere una inversión de 23000 euros. Pero aunque teníamos 
hasta empresas privadas que � nanciaban, y el dinero es un chiste. No tene-
mos autonomía para algo así tan necesario para el barrio. 

Se necesita más integralidad, más refuerzo social. No entendiendo este como 
más RMI, sino en forma de trabajadores sociales, de mediadores, más per-
sonal docente. Estos institutos tan frágiles tienen que tener un cuidado es-
pecial. 

¿Vamos a afrontar este problema de una vez?.
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14 PARADAS

La parada de metro de Banco de España,  donde su ubica el Ayuntamiento de 
Madrid, se encuentra exactamente a 14 estaciones de Villaverde Alto. El docu-
mento audiovisual elaborado a partir de las entrevistas realizadas en esta investi-
gación, recoge una testimonio por parada, por cada una de las 14 estaciones que 
separan Villaverde Alto del lugar que puede tomar las decisiones adecuadas sobre 
el modelo de ciudad que quiere para Madrid.

GUIÓN Y ENTREVISTAS: Marta Gayoso Heredia

MÚSICA: ! e Sun is Scheduled to Come Out Tomorrow de Chris Zabriskie
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