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INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO BARRIO 
DEL PILAR 
Septiembre 2005 – Abril 2006 
 
 
Constitución y Plan de Trabajo 
 
Tras la constitución del grupo de trabajo a primeros de septiembre 
procedimos a establecer los objetivos del grupo y a elaborar un plan de 
trabajo que se presentó a este Consejo en su reunión de octubre (anexo 
1). 
 
Partiendo de que el objetivo inicial del grupo era conocer las necesidades 
del barrio y buscar soluciones, y de que existen muchas formas de hacer, 
nos decantamos por promover la implicación vecinal tanto en la definición 
como en la resolución de las necesidades del barrio, a través de la 
apertura de un proceso participativo.  
 
Para ello, dividimos el barrio en cuatro zonas delimitadas por las 
siguientes calles (anexo 2): 
 
Zona 1. Sinesio Delgado, Ginzo de Limia, Melchor Fernández Almagro, 
Betanzos 
Zona 2. Betanzos, Melchor Fernández Almagro, Ginzo de Limia, Paseo de 
la Vaguada  
Zona 3. Betanzos, Becerrea, Ganapanes, Ramón Castroviejo 
Zona 4. Betanzos, Herrera Oria, Ginzo de Limia, Santiago de Compostela 
 
De igual manera, se diseñó una metodología participativa con tres 
encuentros vecinales. El primero de ellos, con el objetivo de realizar un 
diagnóstico de la situación. El segundo con el objetivo de elaborar 
propuestas, y el tercero con el objetivo de priorizarlas y ponerlas en 
marcha. 
 
Desarrollo de la primera fase 
 
En cada una de estas zonas se ha procedido de la manera siguiente: 
 
1.  Convocatoria de una asamblea de vecinos mediante carteles colocados 
en los portales de las viviendas (su colocación estuvo a cargo de los 
miembros del grupo -especialmente de los invitados- en la primera zona, 
y de la AV La Flor en las últimas tres zonas). Previamente habíamos 
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hablado con los directores de los centros públicos para utilizar sus 
espacios. Estas asambleas (anexo 3) tuvieron lugar en: 
 
Zona 1. CP Federico García Lorca, 24 de octubre 
Zona 2. CP Jorge Guillén, 14 de noviembre 
Zona 3. CP Luis de Góngora, 29 de noviembre 
Zona 4. IES Herrera Oria, 12 de diciembre 
 
2.  Información a los vecinos sobre el Consejo Territorial y sobre el 
proceso que se iniciaba desde el Grupo de Trabajo. Se les proporcionó a 
todos una hoja informativa sobre el Consejo y un mapa del barrio (anexo 
4). 
 
3.  Trabajo en pequeños grupos y puesta en común en plenario (anexo 5) 
con el objetivo de ver las debilidades y fortalezas del barrio, para lo que 
utilizamos una matriz DAFO. Al finalizar se les emplazó a una nueva 
reunión en febrero para elaborar las propuestas que se consideren 
necesarias. 
 
Valoración de la primera fase 
 
Teniendo en cuenta que,  

a) como alguno de ellos comentó,  los vecinos no están 
acostumbrados a este tipo de convocatorias, a la que algunos 
acudieron con curiosidad, otros con cierto recelo,  

b) que los carteles en blanco y negro y con mala calidad de fotocopia 
carecían de particular atractivo,   

c) que la sola colocación de la convocatoria en los portales no es 
suficiente (en alguna de las asambleas contamos también con  
información en algún medio local), 

d) que uno de los días fue especialmente lluvioso, y que el acceso al 
IES Herrera Oria (por barreras arquitectónicas principalmente), no 
resulta sencillo, 

 
…podemos afirmar que la asistencia fue buena, aunque totalmente 
mejorable. Por zonas fue la siguiente: 
 
Zona 1. 38 personas 
Zona 2. 25 personas 
Zona 3. 47 personas 
Zona 4. 21 personas 
 
En total hemos participado (incluyéndonos los miembros del grupo) 131 
personas. 
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Hay que señalar que ninguno de los participantes conocía la 
existencia del Consejo Territorial, lo que viene a recordarnos la 
necesidad de realizar una buena campaña informativa sobre este 
instrumento que se supone de participación vecinal (tanto organizada 
como no organizada) y que un año después de su constitución en el 
distrito resulta desconocido para aquellos a los que pretende dirigirse.  
 
En general, en todos los encuentros la respuesta ha sido positiva, tanto a 
la iniciativa que estábamos poniendo en marcha como a lo que se 
demandaba, quedando reflejado en los resultados (anexo 6).  
 
Recursos 
 
La Junta de Distrito ha realizado las fotocopias de los carteles, pero 
hemos tenido que manejar una serie de recursos para las dinámicas de 
los talleres (asambleas) que han sido cubiertos por la AV La Flor.  
 
Para mejorar las próximas convocatorias sería conveniente que la Junta 
facilitase carteles en color, rollos de adhesivo, papel continuo, blue tack, 
rotuladores y folios.  
 
Continuación del proceso 
 
La segunda fase (asambleas propositivas) estaba prevista para marzo y 
abril, pero hemos tenido que aplazarlas dado que aún no se ha resuelto 
el problema de los materiales necesarios. 
 
Dado que es interés de todos que el proceso se complete antes del 
verano, hemos reformulado el plan de trabajo previsto, modificando el 
resto del programa. En este sentido, ya no haremos cuatro asambleas de 
zona para el proceso de elaboración de propuestas, sino que se hará solo 
una, al igual que estaba previsto para la fase final. El calendario queda 
por tanto de la forma siguiente: 
 

 Asamblea vecinal del barrio del Pilar para la elaboración de 
propuestas: miércoles 24 de mayo. 

 Asamblea vecinal del barrio del Pilar para la priorización y puesta 
en marcha de propuestas: jueves 8 de junio. 

 Presentación de Informe y propuestas: Consejo Territorial de Julio. 
 
Madrid, 25 de abril de 2006 
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Anexo 1. Plan de Trabajo 
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Anexo 2. Mapa del barrio 
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Anexo 3. Convocatorias 
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Anexo 4. Hoja informativa 
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Dinámica del taller de autodiagnóstico local  
 
 
 
El objetivo del taller de autodiagnóstico es obtener una primera evaluación
sobre los puntos fuertes, débiles, amenazas y oportunidades que presenta la 
zona objeto de estudio (DAFO) 
 
El taller comienza con una presentación del grupo, del Consejo Territorial y de
los objetivos y dinámica del taller.  

 
Se presenta un mapa del barrio dividido en las cuatro zonas, y se delimita la 
zona en cuestión, aunque con flexibilidad (los vecinos son los de la zona, pero
la temática es del barrio / distrito).   
 
Por grupos (se hacen grupos de 5 o 6 personas) hay que identificar los 
problemas y las potencialidades que presenta el barrio en el contexto del
distrito y de la ciudad, en cualquier ámbito (Medio Ambiente, Urbanismo, 
Movilidad, etc…). Durante media hora se debate en cada grupo y se sitúa en el
mapa lo que identifican.  
 
En la segunda parte del taller se hace una puesta en común de los temas
detectados utilizando una matriz DAFO.  
 
Las propuestas se dejan para el siguiente taller, aunque seguro que salen 
reflexiones y propuestas concretas que se recopilan para más adelante. 
 

Anexo 5. Dinámica de las asambleas 
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Anexo 6. Resumen del diagnóstico 
 
A pesar de que coyunturalmente sufrimos las inconveniencias de las 
múltiples obras que nos rodean, el barrio del Pilar es querido por sus 
vecinos y precisamente por ello, junto al reconocimiento de algunos 
elementos positivos, como la existencia de los parques de la Vaguada, 
Norte y Sinesio Delgado, del Teatro Madrid o, ahora, del rastrillo de 
Tetuán, identifican una serie de problemas actuales y de amenazas en 
ciernes que hay que tener en cuenta. 
 
La ordenación del barrio plantea problemas estructurales, entre los que 
destaca la existencia de barreras arquitectónicas que, no solo dificultan e 
impiden (en ocasiones) la movilidad de discapacitados y personas 
mayores, cuestión ya de por sí importante, sino que dificultan e impiden 
también el acceso de vehículos de emergencias.  
 
Esta situación se da sobre todo en las zonas comprendidas entre Melchor 
Fernández Almagro y Monforte de Lemos, entre la Bañeza y Monforte de 
Lemos, entre Betanzos y Sarriá, y entre Fermín Caballero y Herrera Oria, 
especialmente en las plazas de Esquivias y Carolina y entre el edificio de 
Hacienda y el acceso por el IES Herrera Oria.  
 
Además de una preocupación generalizada por la futura M30 por 
Monforte de Lemos, y por la instalación de parquímetros en el barrio, hay 
una queja unánime contra el ruido que se percibe y la contaminación que 
se respira. A ello contribuyen las obras continuas en la vía pública, las 
obras a gran escala que padece el barrio tanto en su interior (túnel de 
Betanzos-Ventisquero) como en los accesos  (torres de la ciudad 
deportiva, Camino del Chorrillo con Villamil).  
 
Estos problemas, junto a la central eléctrica de Almenara con sus torres 
de alta tensión en la calle Sinesio Delgado, o el excesivo aumento de 
impuestos (IBI) son considerados serias amenazas para el futuro del 
barrio.  
 
Existe también una profunda preocupación por la proliferación de antenas 
de telefonía móvil en los tejados de los inmuebles, apuntando a una 
posible relación entre este hecho y el aumento de personas con cáncer en 
la zona (Betanzos). También por los cables de alta tensión que en 
algunas calles (Sarriá, Ponferrada) cruzan de uno a otro edificio. 
 
Se considera negativo no disponer de oficina de correos para recogida de 
paquetes (ahora hay que ir a la Ventilla). Las largas colas en el 
ambulatorio, la falta de respuesta cuando se llama por teléfono y la 
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inexistencia de un centro de especialidades en la zona también se 
valoraron negativamente. 
 
En relación a la movilidad se plantearon diversas cuestiones: hay aceras 
viejas y rotas (hay problemas en Sarriá, Ponferrada, Betanzos, La 
Bañeza, Ganapanes, Ribadavia,), los coches invaden las aceras 
incluyendo los pasos cebra, la instalación de kioscos y terrazas de los 
bares dificultan el paso de los peatones, faltan aparcamientos públicos 
subterráneos, los discapacitados carecen de accesos adecuados en 
algunas zonas, se circula a excesiva velocidad por algunas calles del 
barrio, los aparcamientos en doble fila dificultan la circulación…  
 
El servicio de algunas líneas de autobuses es deficiente (el 42, el 67, el 
49, el 147…), y hay problemas de comunicación desde el barrio con otros 
barrios del distrito, y con puntos específicos como son la Paz, el 
ambulatorio de Bravo Murillo, la estación de Chamartín o la ciudad 
Universitaria. 
 
Respecto al urbanismo y la vivienda, preocupa que las nuevas 
construcciones en la zona (Ganapanes, Chantada, Bañeza…) son de 
precios altos, y también los problemas que tienen algunas comunidades 
de vecinos por la existencia de zonas privadas de uso público que 
dificultan su gestión. 
 
Y en relación a los equipamientos se insistió en la falta de espacios 
adecuados para niños y jóvenes en algunas zonas, pero también para 
adultos y mayores, tanto en lo concerniente a espacios lúdicos como 
culturales, sociales o deportivos. 
 
También se trataron temas de convivencia, apuntándose que se están 
formando guetos, que hay algunos vecinos que practican el botellón 
hasta altas horas de la noche en la zona cercana al edificio de la 
Seguridad Social (entre Monforte de Lemos y La Bañeza) y en la Plaza de 
Esquivias, y que algunas personas utilizan métodos intimidatorios para el 
uso de espacios públicos (Parque Rodriguez Sahagún).  
 
La seguridad, por otra parte, ha mejorado coyunturalmente en algunas 
zonas (Parque de la Vaguada) pero no en todas, existiendo algunos 
problemas en Villa de Marín, Sinesio Delgado, Ribadavia… 
 
Las fiestas se abordaron desde dos perspectivas. Por un lado, se 
considera que los contenidos son de escaso interés y que falta 
participación vecinal. Por otro lado, la ubicación actual de los feriantes 
provoca excesivas molestias. 
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Los excrementos de los perros en las calles, el mantenimiento de los 
contenedores de residuos, la falta de arbolado en algunas zonas y el 
escaso mantenimiento del poco que existe, los acondicionadores de aire 
que gotean a la calle, el ruido que provocan las instalaciones feriales y el 
tráfico en general, los malos olores de los residuos del mercado en la 
calle, los coches abandonados… la falta de educación cívica, fueron otros 
problemas que se trataron. 
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO BARRIO DEL PILAR  
Abril 2006 – Diciembre 2007 
 
 
 
Continuación del proceso 
 
La segunda fase del proceso, como ya se anunciaba en el anterior informe, se realizó en los meses de 
mayo y junio del 2006.  
 
El martes 23 de Mayo tuvo lugar un primer taller en el CP Jorge Guillén, y contó con la asistencia de una 
veintena de personas. Se convocó mediante un cartel (anexo 1) que se distribuyó por el barrio, 
especialmente por las zonas 2 y 3. La distribución corrió a cargo de miembros de la AV La Flor.  
 
Para esta reunión se elaboraron unas fichas donde se recogieron, siguiendo el esquema proporcionado 
por el Plan de Acción del Distrito, los problemas que habían ido surgiendo en las distintas asambleas 
vecinales de la primera fase (anexo 2). 
 
En esta ocasión, la técnica empleada fue el flujograma, que se caracteriza por ayudar a hacer visible la 
multiplicidad de factores que relacionan entre sí a los distintos problemas, donde unos pueden ser 
considerados causa y otros efectos. Esta técnica permite consensuar estas relaciones, priorizar líneas de 
trabajo para el cambio y construir corresponsabilidad entre los actores implicados. 
 
Los resultados de este taller básicamente se resumen en la identificación de tres grandes nudos críticos 
que nos sirvieron para trabajar propuestas en la siguiente asamblea. 
 
Los nudos críticos identificados fueron: 
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1. La estructura urbana del barrio es deficiente en accesibilidad para mayores y discapacitados 
(personas con movilidad reducida, en general), especialmente en las plazas. La movilidad peatonal 
también es deficiente tanto en pasos de calzadas como en las aceras rotas o invadidas por bares y 
kioscos, faltando más y mejor transporte público, que se cumplan las ordenanzas y que haya más 
educación cívica. 

2. En el barrio faltan equipamientos sociales para mayores y jóvenes, equipamientos culturales y 
deportivos, escuelas infantiles, centro de salud y que las viviendas tengan precios asequibles. 

3. No existe ni se fomenta una cultura de participación, lo que unido al desconocimiento de la 
normativa, al intervencionismo del Ayuntamiento y a que no hay ninguna información previa ni 
posterior sobre los plenos del distrito ni sobre las reuniones del consejo territorial, hace que la 
participación vecinal esté muy limitada. 

 
 
El segundo taller se realizó el jueves 15 de junio en la Biblioteca de la Vaguada. 
 
Siguiendo con la técnica del flujograma, en este taller se partió de los tres nudos críticos identificados y 
se debatieron propuestas para resolverlos. En este debate se tuvieron en cuenta las propuestas 
relacionadas del Plan de Acción y las que se avanzaron en los DAFO realizados en la primera fase. Hay 
que señalar que, en todo momento, desde el Grupo de Trabajo se ha estado abordando la problemática 
del barrio en relación al debate que sobre el plan de Acción del Distrito estaba realizando la Cs de Agenda 
21, de manera que ambos procesos se han ido retroalimentando. El resultado de este debate se concreta 
en las matrices que se adjuntan (anexo 3). 
 
Posteriormente se realizó una priorización de propuestas, que queda reflejada en la siguiente tabla, 
ordenadas de la más a la menos votada y con expresión de la responsabilidad para promover su gestión: 
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Nº 

orden 
 Acción propuesta 

1 Junta 
/Ayto 

Que los autobuses que van a los centros de salud y hospitalarios, y a la ciudad 
universitaria cubran todo el barrio 

2 Junta 
/Ayto 

Que en todos los parques haya mobiliario deportivo 

3 Vecinos y 
Junta/Ayto 

Educar a los vecinos en la participación difundiendo ampliamente la normativa 
de participación, realizando encuentros y actividades, con especial incidencia en 
los centros educativos  

4 Junta 
/Ayto 

Construcción de un centro de especialidades 

5 Junta 
/Ayto 

Construcción de aparcamientos públicos a precio de coste, con reparto 
equitativo de las plazas 

6 Vecinos y 
Junta/Ayto 

Remodelación de las plazas interiores con drenajes adecuados para evitar 
filtraciones en los aparcamientos 

7 Vecinos y 
Junta/Ayto 

Participación vecinal en la organización y gestión de los servicios (centros 
culturales y deportivos) 

8 Junta 
/Ayto 

Construcción de un centro de servicios sociales 

9 Vecinos y 
Junta/Ayto 

Utilización polivalente de los colegios públicos en horario extraescolar 
(gimnasios, salas, patios, pistas deportivas) por parte de las entidades 
ciudadanas 

10 Junta 
/Ayto 

Construcción de una parada de metro en la zona del bingo de Betanzos, y unión 
de las líneas 7 y 9 

11 Junta 
/Ayto 

Colocación de ascensores en las bocas de metro que carecen del mismo 

12 Junta Acortar las distancias entre los pasos de peatones y alargar el tiempo de cruce 
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/Ayto peatonal en las calles Sinesio Delgado, Cardenal Herrera Oria y Monforte de 
Lemos 

13 Vecinos y 
Junta/Ayto 

Acceso a la información de los consejos territoriales y sus comisiones y de los 
plenos del distrito mediante una web, una lista de distribución y los medios 
locales 

14 Junta 
/Ayto 

Habilitación de los pisos vacíos en alquiler 

15 Junta 
/Ayto 

Modificación del modelo de farola que ilumine mejor y contamine menos (poner 
farolas con energía solar) 

16 Junta 
/Ayto 

No baldear la calle cuando llueve 

17 Vecinos y 
Junta/Ayto 

Mejoras en los servicios de mayores (podología, gimnasio…) 

18 Junta 
/Ayto 

Informar previamente a los vecinos de las actuaciones del Ayuntamiento en el 
barrio 

 
 Tras este trabajo, el Grupo acordó comenzar a trabajar en la propuesta nº 6, ya que de las actividades 
que podían ser compartidas de manera participada por el Ayuntamiento-Junta y los vecinos, era la que 
parecía tener mayor interés común. Para ello se convocó un taller específico, dirigido a los vecinos de las 
plazas, que tuvo lugar el 17 de diciembre en la Biblioteca Vaguada (anexo 4). 
 
En general se considera que el poco uso que tienen las plazas actualmente (que son fundamentalmente 
lugares de paso y de aparcamiento de vehículos) favorece el mal uso que de ellas hacen algunos vecinos, 
la suciedad y el abandono. 
 
Para hacer de estos lugares verdaderos espacios comunitarios dinámicos, habitados, compartidos y por 
tanto cuidados colectivamente, se realizan las siguientes propuestas: 
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1. Convocar un concurso de ideas con arquitectos para la realización de un estudio sobre la 
remodelación de las plazas con criterios de sostenibilidad y uso comunitario. 

 
2. Elaborar de forma participada un plan de uso de las plazas que permita que dejen de ser lugares de 

paso o no-lugares, para transformarse en espacios comunitarios vivos. 
 

3. Reformar el anfiteatro existente en la plaza de Ribadeo para que recupere el uso artístico que tenía 
hace años. 

 
4. Reformar las plazas en las que existe aparcamiento residencial para liberar espacio peatonal. 

 
5. Identificar espacios donde pudieran construirse nuevos aparcamientos subterráneos, ofreciéndolo a 

los residentes a precio de coste. 
 

6. Comunicar todas las plazas con rampas. 
 

7. Organizar un cine de verano. 
 

8. Habilitar un espacio para actividades semanales de trueque 
 

9. Promover la instalación de terrazas de bares 
 

10. Organizar actividades culturales itinerantes en las distintas plazas (teatro, mimo, música, 
danza…) 
 

11. Rehabilitar y mantener las instalaciones deportivas existentes 
 

12. Repoblar todos los espacios yermos existentes con las especies adecuadas a la zona y a la 
situación de sequía, promoviendo la constitución de huertos comunitarios 
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13. Dotar a las plazas de suficientes bancos e instalaciones deportivas específicas para niños, 

para mayores, y para perros 
 

14. Realizar un concurso de graffitis 
 

15. Promover que las plazas sean utilizadas por centros educativos para la realización de 
actividades culturales, lúdicas y deportivas. 
 

 
Además de ello, y para que las propuestas sean eficaces y sirvan a los objetivos de rehabilitación de la 
zona, es imprescindible contar con el apoyo y la participación activa de los vecinos y comerciantes de las 
plazas, de manera que: 
 
Participen en el diseño de las actividades 
Participen en el mantenimiento y evaluación 
Participen en el desarrollo y organización 
 
Se sugiere la constitución de una comisión ciudadana constituida por vecinos, comerciantes y 
trabajadores de todas las plazas que, junto con el Consejo Territorial, inicie un proceso 
participativo de concreción y planificación de las acciones acordadas. 
 
 
Presentación de resultados al Consejo 
 
El objetivo inicial del GT era presentar resultados en el Consejo de julio del 2006, de manera a abrir un 
nuevo proceso a partir de septiembre, a partir del cual comenzar a trabajar en las propuestas. Sin 
embargo, las dificultades normales para reunir a los miembros del grupo se incrementaron a partir de 
estas fechas, pudiéndose realizar únicamente dos reuniones más. Una el 25 de Julio, donde se acordó 
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seguir trabajando en septiembre y presentar el informe en el Consejo de Octubre, y la otra el 23 de 
Octubre, dos días antes del siguiente Consejo, donde se reafirmó el interés por la continuidad del trabajo 
y la imposibilidad de presentar nuevamente el informe al Consejo de Octubre. A partir de esta fecha, el 
grupo no vuelve a reunirse por dificultad horaria de sus miembros y en la práctica se llega al último 
Consejo antes de las elecciones, en abril del 2007 sin haber consensuado el informe a presentar. 
 
Dado que, además, de sus tres miembros, uno de ellos dejó el Consejo a partir de las elecciones 
municipales, no ha habido posibilidad de volver a reunirlo para valorar colectivamente el trabajo 
realizado. Por lo tanto, este informe ha sido elaborado por la Presidenta del Grupo y consensuado con el 
único miembro restante del mismo. 
 
 
Valoración del trabajo realizado por el Grupo 
 
En general, el trabajo, con sus diferentes altibajos ha resultado positivo si bien, para posteriores 
ocasiones conviene tener en cuenta algunas cuestiones: 
 

1. Por una parte, el nº de miembros del grupo era realmente escaso para el tipo de trabajo que se 
pretendía. No es lo mismo reunirse tres personas para elaborar un documento o hacer un estudio, 
que desarrollar un trabajo “de campo” con metodología participativa.  

 
2. Aunque ha habido participación de otros vecinos en algunas reuniones del grupo, a la hora de 

preparar y desarrollar las asambleas y talleres con los vecinos no se ha podido contar con casi 
nadie del grupo (miembros o invitados), generalmente por problemas de agenda. 

 
3. Para desarrollar un trabajo vecinal participativo no basta con la voluntad y el acuerdo de 

desarrollarlo, sino que se requiere también alguna formación previa para llevarlo a cabo, y esto no 
lo tuvimos en cuenta como grupo. 
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Por otra parte, en relación a la dinámica iniciada con los vecinos, habríamos necesitado disponer de más 
medios y poder dedicarle más tiempo con el fin de no espaciar demasiado el proceso y haber llegado a 
más gente trabajando más continuadamente. 
 
Dado que no es factible la continuidad del Grupo de Trabajo como estaba configurado hasta la fecha, 
consideramos que este Consejo Territorial puede cerrarlo teniendo en cuenta, eso sí, que existen unas 
propuestas de los vecinos que han participado en el grupo de trabajo, que esperan algún tipo de 
respuesta, por lo que sugerimos que éstas sean recogidas por alguna de las comisiones existentes para 
su estudio.  
 
En Madrid, a 1 de abril de 2008 
 
 
 
Grupo de Trabajo Barrio del Pilar 
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Anexo 1. Carteles convocatorias 
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Anexo 2. Fichas del taller del 23 de mayo 
 
GRUPO 1 
 

Área 1. ESTRUCTURA URBANA  
 
 

PROBLEMAS 
Hay falta de  aparcamientos para residentes 
Algunos pasos de peatones son puntos negros 
Faltan líneas de autobuses e itinerarios que comuniquen los barrios del distrito y éste 
con puntos importantes (Chamartín, La Paz, Bravo Murillo, Ciudad Universitaria) 
Las infraestructuras del barrio son difíciles para los discapacitados (desniveles, 
escaleras…) 
Faltan ascensores para acceder al metro Barrio del Pilar y Herrera Oria 
Hay muchas aceras invadidas por kioscos y bares 
La accesibilidad peatonal y para vehículos de emergencias es difícil en las zonas de 
las plazas 
La existencia de zonas privadas de uso público no está bien legislada 
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GRUPO 2 
 
Área 3. RECURSOS NATURALES Y ENTORNO URBANO 

PROBLEMAS 
Hay mucho ruido y contaminación en todo el barrio, especialmente en la zona de la 
Ilustración y Monforte de Lemos (establecimientos comerciales ruidosos – bar 
calle Sarriá, centro médico ML, supermercado Madrid) 
La ubicación actual de los feriantes produce molestias acústicas a los vecinos 
Las antenas de telefonía móvil en Betanzos 7,9 y 11, son sospechosas de cánceres 
en la zona 
La existencia de la central eléctrica de Almenara y las torres de alta tensión 
constituyen una amenaza 
Hay transformadores viejos en malas y peligrosas condiciones y cables entre 
edificios en la calle Sarriá 
Hay un exceso de iluminación en algunos parques (contaminación lumínica) y falta 
iluminación en otros 
Hay poca limpieza  y mantenimiento en algunos parques 
Hay poco mantenimiento del arbolado urbano 
Faltan contenedores de basura para edificios sin portero 
Faltan contenedores para reciclaje y papeleras 
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GRUPO 3 
 
Área 4. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS Y VIVIENDA 
 
 

PROBLEMAS 
Faltan bibliotecas 
Falta centro de música  
Falta centro de idiomas 
Falta centro para actividades culturales 
Falta centro para mayores  
Falta centro jóvenes 
Falta polideportivo 
Faltan equipamientos adecuados a discapacitados y personas mayores 
Faltan espacios deportivos públicos 
Falta un centro médico de especialidades 
Existen pocas escuelas infantiles públicas 0-3 
Faltan viviendas baratas y en condiciones 
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GRUPO 4 
Área 5.  MERCADO LABORAL Y SERVICIOS BÁSICOS 

PROBLEMAS 
Elevadas tasas de los servicios públicos 
Muchas aceras y pasos peatones están invadidos por coches y hay mucha segunda fila en 
las zonas comerciales 
Hay talleres y concesionarios de coches que ocupan la vía pública y los autobuses y 
camiones aparcan en cualquier sitio 
Se circula a excesiva velocidad por algunas calles (Sinesio Delgado, Ribadavia, Ginzo de 
Limia, Monforte de Lemos) 
No se cumple la normativa  de acondicionadores de aire y la de carga y descarga 
Hay zonas particularmente sucias y con malos olores (Sinesio Delgado, Sarriá, Pzas Carolina 
y Esquivias) 
Hay demasiadas palomas y excrementos de perro 
La oferta de actividades para jóvenes no cumple expectativas 
Listas de espera en la Paz, centros culturales y deportivos 
Discriminación con inmigrantes en centros concertados 
Zonas inseguras, bandas que abusan en los parques 
Espacios de botellón, ruido y molestias 
No hay suficiente reciclaje de residuos  
Falta mantenimiento en zonas deportivas 
Los autobuses tardan en pasar 
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GRUPO 5 
 
 
 
Área 6. PARTICIPACIÓN VECINAL  
 

 
 
  

PROBLEMAS 
Las fiestas del barrio tienen escaso interés para muchos vecinos 
Falta participación vecinal en la organización de las fiestas 
Falta educación cívica de forma generalizada 
Falta información previa del Ayuntamiento a los vecinos sobre las obras  
No hay información de seguimiento de las obras por parte del 
Ayuntamiento, falta control de la seguridad de las obras 
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Área 1. 
ESTRUCTURA 

URBANA 

Área 3. 
RECURSOS 
NATURALES Y 
ENTORNO 
URBANO 

Área 4. 
EQUIPAMIENT
OS BÁSICOS 
Y VIVIENDA 

Área 5.  
MERCADO 

LABORAL Y 
SERVICIOS 
BÁSICOS 

Área 6. 
PARTICIPACIÓ

N VECINAL 
 

 
Nosotros 
podemos hacer 
algo 
 

     

 
Para hacer 
algo 
necesitamos a 
otros 
 

     

 
Está lejos de 
nuestras 
posibilidades 
directas 
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Anexo 3. Propuestas vecinales organizadas en función de los nudos críticos 
 

 Estructura y entorno urbano 
La estructura urbana del barrio es deficiente en accesibilidad para mayores y discapacitados, especialmente en 
las plazas. La movilidad peatonal también es deficiente tanto en pasos de calzadas como en las aceras rotas o 
invadidas por bares y kioscos, faltando más y mejor transporte público, que se cumplan las ordenanzas y que 

haya más educación cívica.
Podemos 
hacerlo los 
vecinos 

Remodelación con 
criterios de 
sostenibilidad y 
participación de los 
vecinos de las 
plazas ubicadas 
entre Melchor Fdez 
Almagro, 
Betanzos, 
Monforte de Lemos 
y Ginzo de Lima 
(drenajes 
adecuados para 
evitar filtraciones a 
aparcamientos)  

     

Podemos 
influir para 
que la Junta y 
el 
Ayuntamiento 
lo hagan con 
nosotros 

Establecimiento de 
mecanismos de 
reducción de 
velocidad e 
incremento del 
número de pasos 
de peatones en las 
calles Sinesio 
Delgado, Cardenal 
Herrera Oria 
Y Monforte de 
Lemos 

Instalación de amplios 
badenes de cruce 
peatonal entre aceras 
en las zonas próximas 
a edificios públicos 
(colegios, centro 
cultural, etc) y 
parques 

Mejora de las 
comunicaciones en 
transporte público 
con el hospital La 
Paz, estación de 
Chamartín, 
ambulatorio de 
Bravo Murillo, 
Ciudad 
Universitaria y 
dentro del distrito 
 
 

Construcción de 
aparcamientos públicos 
para residentes  
a precio de coste con 
reparto equitativo de 
plazas

Plan de supresión de 
barreras arquitectónicas 

Aparcamiento en la zona 
de ubicación antigua de la 
Feria 

Carril Bici 

Podemos 
proponerlo al 
Ayuntamiento 
/ Comunidad 

Construcción de 
paradas de metro 
en la calle 
Betanzos (Bingo), 
ascensores en 
todas las bocas y 
unión de las líneas 
7 y 9 

Modificación del 
modelo de farola 
para que ilumine 
hacia abajo, no 
hacia arriba. 
Utilizar energía 
solar. 

Controlar el uso 
sostenible del agua. 
(No baldear la calle 
cuando llueve o en 
horas centrales de 
calor, situar bien los 
aspersores en los 
parques, controlar el 
uso del agua del pozo 
bomba metro)

 Soterramiento de la 
Ilustración 
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 Equipamientos, servicios básicos y vivienda 
En el barrio faltan equipamientos sociales para mayores y jóvenes, equipamientos culturales y 
deportivos, escuelas infantiles, centro de salud y que las viviendas tengan precios asequibles   

Podemos 
hacerlo los 
vecinos 

Participación 
vecinal en la 
organización y 
diseño de los 
servicios 
(modificar 
sistema 
inscripción, 
turnos tarde-
noche, talleres 
tareas 
domésticas…) 

Utilización 
polivalente de 
los colegios 
fuera del 
horario lectivo 
(gimnasios, 
salas, patios y 
pistas 
deportivas) 

Mejora de los 
servicios de 
mayores en el 
Centro de la 
Vaguada 
(Podología, 
Gimnasio…) 

   

Podemos 
influir para 
que la Junta y 
el 
Ayuntamiento 
lo hagan con 
nosotros 

Instalación de 
mobiliario 
deportivo en 
los parques 

Potenciar zonas 
verdes, 
mantenimiento 
adecuado, más 
árboles en las 
calles entre 
aparcamientos 

Zonas 
separadas para 
perros y niños 
en todos los 
parques 

Podemos 
proponerlo al 
Ayuntamiento 
/ Comunidad 

Construcción de 
un Centro social 
para la tercera 
edad en la calle 
Ribadavia 

Construcción de 
un 
Polideportivo. 
Mejorar las 
instalaciones de 
La Masó 

Construcción 
de un centro 
residencial para 
mayores 
 

Construcción 
de un Centro 
de Servicios 
Sociales 

Construcción de 
un Centro de 
especialidades 

Habilitación de 
los pisos vacíos 
en alquiler  
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 Participación ciudadana  

No existe ni se fomenta una cultura de participación, lo que unido al desconocimiento de la 
normativa, a que no hay ninguna información previa ni posterior sobre los plenos del distrito 
ni sobre las reuniones del Consejo Territorial, y al intervencionismo del Ayuntamiento, hace 
que la participación vecinal esté muy limitada 

Podemos 
hacerlo los 
vecinos 

Realización de 
asambleas 
vecinales por 
zonas / barrios 
para implicar a 
los vecinos en 
la gestión de 
los problemas 
y soluciones 
 

Organización 
de jornadas y 
encuentros 
sobre 
participación 
 

Que se 
destinen 
espacios físicos 
en el Centro 
Cívico de la 
Vaguada para 
que las 
entidades 
organicen 
actividades que 
faciliten la 
participación 

Buscar 
mecanismos 
para una 
amplia 
información 
puntual previa 
y posterior 
sobre los 
acuerdos y las 
actividades del 
consejo 
territorial y de 
las comisiones 
y grupos de 
trabajo 

 Diseñar y 
poner en 
marcha 
campañas 
escolares que 
incidan en la 
participación 
ciudadana 

Podemos 
influir para 
que la Junta y 
el 
Ayuntamiento 
lo hagan con 
nosotros 

Buscar 
mecanismos 
para una 
amplia 
información 
puntual previa 
y posterior de 
los plenos del 
distrito y de los 
acuerdos del 
Ayuntamiento 
que afecten al 
distrito

Podemos 
proponerlo al 
Ayuntamiento/ 
Comunidad 

Que se informe 
siempre 
previamente a  
los vecinos 
sobre cualquier 
proyecto 
municipal en el 
barrio o que le 
afecte
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Anexo 4  
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