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PRESENTACIÓN
El proyecto "El barrio de las mujeres de Puente de Vallecas"
es un lugar de encuentro en el que vecinas del distrito,
sobre todo de San Diego, Numancia y Palomeras Bajas,
compartimos cómo vivimos nuestros barrios y qué nos
gustaría mejorar en ellos. A través de talleres y paseos
debatimos sobre cuáles son los lugares que nos cuidan,
como algunas plazas, parques, espacios comunitarios,
asociaciones, recursos públicos y redes de apoyo. También
analizamos las zonas que consideramos poco amables e
incluso inseguras.
Compartimos memorias, luchas, percepciones, miedos,
deseos, e intentamos reflexionar sobre cómo podemos
tener una ciudad que sea nuestro espacio, que priorice a
las personas, que sea un lugar de encuentro para todas y
especialmente para las personas más vulnerables.
Este documento recoge algunos fragmentos de nuestras
conversaciones, discusiones e ideas; es solo una parte de
lo que hemos trabajado y construido entre muchas mujeres
desde enero a julio de 2019, y que llamamos cartografía
social. Es una manera de representar parte de nuestro
conocimiento colectivo. Quiere ser solo un comienzo, un
punto de partida para el debate y para llevar a cabo futuras
acciones.
Nos gustaría que os fuera útil y os sirviera para pensar,
recordar o imaginar. Esperamos vuestros comentarios y os
invitamos a participar en nuestras actividades.
El barrio de las mujeres de Vallecas.

"Tener tiempo para hablar, para descubrir, para
encontrarse con otras mujeres. Algunas parecidas a ti,
otras que piensan diferente.
Sentarnos y ocupar las plazas, abrir nuestro pasado,
nuestras contradicciones, los miedos contra los que
luchamos, debatir, narrar, pasear juntas y rescatar lo
invisible.
Emocionarnos, indignarnos, crear algo común.
Transformar maneras de ver las cosas, lugares,
situaciones, nuestra vida cotidiana.
Ser parte de algo nuevo, único, que continúa"
Cristina Martínez Aransay
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POSITIVO

Escala
humana
PUENTE DE VALLECAS ES UN DISTRITO DIFERENTE, ES
COMO UNA CIUDAD
Me gusta su TRANQUILIDAD y los lugares abiertos que tiene
para pasear. Es un barrio SENCILLO, de Vallecas me gusta
absolutamente todo.
.QFGƒPKTȭCEQOQ%'4%#01VKGPGGUCEQUCFGRWGDNQFG
encontrarse a las vecinas por la calle; a veces parece que
voy de procesión, me van parando para cantarme saetas en
todos los sitios.
Me encanta el mercado y el ambiente que hay, salir a hacer
los recados, poder ir al zapatero, a la costurera, a la frutería, y
que te conozcan.
Las PERSONAS aquí son ATENTAS. Me gusta ir a llevar o a
buscar a mis hijas al colegio o a la guardería porque es una
manera de aumentar mis relaciones vecinales.

Bulevar de Peña Gorbea
El Bulevar es un espacio de identidad del barrio, con todas sus
cosas buenas y malas, aquí nos sentimos como en casa.
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Vitalidad
ES SORPRENDENTE, ME GUSTA LA GENTE EN LA CALLE
Y SU DIVERSIDAD
Aquí se encuentra una COMUNIDAD, hay espacios al aire
libre vecinales, espacios abiertos y con luz bonita en los que
poder compartir.
Es INTENSO, ACTIVO, hay muchas actividades en el barrio,
en un montón de lugares. Se vive mucho el espacio público.
Los parques están VIVOS, se juega mucho.
Nos gusta PASEAR, dar largos caminos, sentarnos en la
calle; sacamos las hamacas, hacemos una merendola en el
RCTSWGEQPPKȰQU[PKȰCUQGPXGTCPQWPCƒGUVCFGNCIWCC
las doce de la noche en la plaza, cenas con las vecinas...
Ahora se hacen más cosas en PLAZAS y SOLARES. Muchas
veces son actividades de entidades o colectivos como

Solar de la Palmera y el Laurel
Espacio cedido a la Asociación Vecinal de Puente de Vallecas.
Participan vecinas y vecinos junto con entidades que trabajan en el
barrio: CMSc, Asoc.ENDO, SEO Birdlife, CRPS y CRL Puente de Vallecas,
Cuidamos Vallecas y Serv. de Dinamización Vecinal San Diego.
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el Centro Municipal de Salud Comunitaria, el Servicio de
Dinamización Vecinal, las educadoras de calle. El Solar
de la Palmera y el Laurel es un espacio vecinal que está
arrancando, también está la Villana de Vallekas... y muchos
espacios más.
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Lucha
vecinal
LA UNIÓN DE LAS VECINAS CADA VEZ ES MAYOR
PORQUE HAY MÁS LUCHAS
Me gustan todas las asociaciones que hay en estos barrios,
siento que la historia de un MOVIMIENTO VECINAL tan
arraigado me cuida.
Veo mucho aumento de lucha vecinal, siempre lo ha habido
tradicionalmente, pero creo que ahora hay un despunte, lo
que por otro lado indica que está habiendo una regresión
de lo que es el barrio de Vallecas original. No sé si esto es
positivo o no, pero luchas verdaderamente cada vez hay
más.
Aquí hay ACTIVISMO, muchas vecinas que están
construyendo en positivo.
Existen muchos ESPACIOS COMUNITARIOS, redes y
personas colaborando y haciendo cosas juntas, también

Debate sobre urbanismo feminista en la Plaza Vieja
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mucha gente joven con ganas de transformar el barrio.
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NEGATIVO

Deterioro
físico
FALTAN ESPACIOS PÚBLICOS Y LOS QUE TENEMOS
ESTÁN DETERIORADOS. HAY ISLAS Y FRONTERAS
El distrito tiene muchas FRONTERAS, con la M-30, las vías
del tren, la conexión con Arganzuela es mala, etc.
El TRANSPORTE PÚBLICO es escaso, y las frecuencias no
son buenas. Hay zonas muy mal comunicadas, muchas
“islas” donde no llega.
FALTAN ESPACIOS PÚBLICOS, sobre todo para la infancia,
que es uno de los colectivos más vulnerables del barrio. Es
difícil muchas veces que encuentren lugares para jugar en la
calle. También las zonas verdes y plazas son pocas, y faltan
ȡTDQNGU*C[RNCEKVCUGPVTGNQUGFKƒEKQURGTQGUVȡPOW[
deterioradas.
En calles y plazas a menudo hay problemas de SUCIEDAD y
de ESPACIOS OSCUROS, tienen poca iluminación. También
JC[FKƒEWNVCFGUFG#%%'5+$+.+&#&CEGTCUGUVTGEJCUXCFQU
con mucha pendiente, obstáculos, etc.; hay mucha gente
que necesita ayuda.
Falta MOBILIARIO, sobre todo asientos para las personas

Plaza "del Mortero", calle Teresa Maroto con Monte Igueldo
Llamada "la placita", "el parquecito", "el parque triste", "el parque del
mortero". Es un espacio que se encuentra en mal estado y donde faltan
bancos. Hay pocos árboles y son pequeños.

mayores y sitios donde poder hacer ejercicio.
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)GPVTKƒECEKȲP
ESTÁN VENDIENDO EL BARRIO PARA QUE NOS
CONVIRTAMOS EN CENTRO
Creo que veo FALSOS CAMBIOS POSITIVOS, vemos una
especie de evolución positiva en el barrio porque de repente
nos estamos llenando de cadenas comerciales, franquicias,
una sensación de falsa limpieza en la Avenida de la Albufera.
Están vendiendo el barrio para que haya una migración
desde el centro y que nosotras NOS CONVIRTAMOS
TAMBIÉN EN CENTRO.
.CIGPVTKƒECEKȲPGUVȡGPVTCPFQGPGUVQUDCTTKQUCRCUQU
agigantados. Hay una concentración de tiendas que son
CADENAS: VIPs, Basic Fit, McDonalds…
Se llega a ver cosas como que las INMOBILIARIAS vendan
el barrio como seguro para la población LGTBI para subir
los precios. Las empresas de turismo incluso han tratado de
cobrar entrada para la batalla naval.
Muchas veces se está dando una PRIVATIZACIÓN Y
MERCANTILIZACIÓN del espacio público.
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Vallekas es nuestro
Lema símbolo de la identidad del barrio desde los años 80, presente en
muchos muros del barrio.
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Casas de
apuestas
ES INCREÍBLE QUE SE ANUNCIE ASÍ LA LUDOPATÍA
Hay 63 CASAS DE APUESTAS en el distrito de Puente de
Vallecas, muchas de ellas están concentradas cerca de la
Plaza Vieja y en la Avenida de la Albufera.
Atraen a la gente porque los precios de su comida y bebida
son muy baratos, y porque hacen ofertas de "bonos" para
realizar muchas apuestas al día.
DEBERÍAN ESTAR MÁS REGULADAS las distancias entre
unas y otras, y sobre todo las distancias a los centros
escolares; es increíble que haya tantas, que se anuncie así la
ludopatía.
El objetivo de hacerse rico aquí llega, LA POBLACIÓN ES
CARNE DE CAÑON al encontrase en situaciones económicas
complicadas. ¿Por qué es legal que hagan publicidad
con famosos?, o ¿por qué las casas de apuestas son
patrocinadas por equipos de fútbol?

!GLOMERACIÅNDECASASDEAPUESTASENLA!VDADELA!LBUFERA
Entre las calles Peña Gorbea y la Avenida de la Albufera podemos
encontrar hasta once casas de apuestas.
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'UVKIOCVK\CEKȲP
PUENTE DE VALLECAS SIEMPRE HA ESTADO
ESTIGMATIZADO
Es vergonzosa la imagen que los diferentes medios de
comunicación dan de Puente de Vallecas, el IMAGINARIO
CONFLICTIVO que se transmite. Solo se habla de
narcopisos, peleas, delitos, inseguridad y asesinatos.
La ESTIGMATIZACIÓN del barrio es algo que SIEMPRE ha
estado presente, nos decían antes que era la zona roja de
Madrid, que éramos lo peor de la ciudad y era mentira, había
de todo como en todos los sitios. Se decía que era el barrio
enemigo de Madrid.
Ahora también se da una visión supernegativa de Vallecas,
de un BARRIO MÁS CONFLICTIVO DE LO QUE ES.
A las vallecanas nos fastidia que se hable mal del barrio, que
se asocie con detenidos, droga, peleas. Eso NOS INDIGNA.
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Canchas deportivas anexas a Avda. de la Albufera
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A DEBATIR

Relaciones
vecinales
EL BARRIO ANTES
El ambiente antes era de PUEBLO, más SOLIDARIO. Las
puertas de las casas estaban abiertas, conocías lo que le
pasaba a la vecina, sabías por ejemplo si la de al lado tenía
puchero o no.
ANTES SE AYUDABA MÁS, si había una enfermedad o algo
siempre había una vecina que venía, te traía un caldito para
que mitigaras un poquito los problemas que tenías.
En la puerta de la casa había una cortina, la vecina la retiraba
para un lado y decía: fulanita, ¿qué haces?. A veces se
dormía por la noche en la calle.
No teníamos nada, cualquier cosa nos llenaba. No
conocíamos que había otro mundo, el nuestro era Vallecas
y la Avda. Ciudad de Barcelona. LA CONVIVENCIA ERA
PRECIOSA.

La convivencia en el barrio

LA GENTE EN LA CALLE SE CONOCÍA, teníamos una

Vecindario de la calle Teresa Maroto. Años 30.

relación muy buena. Había muchos niños más que ahora, la
que menos tenía cuatro o cinco, jugaban en la calle. Hemos
sido muy felices.
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Años felices
Familia vallecana con sus
mascotas, calle Concepción.

Recuerdos de mi infancia
Familia de Palomeras Bajas, cerca
del Parque Azorín.

Boda en los Salones Torres
Celebración en el popular Salón
Torres, Avda. de la Albufera.1968.

Las relaciones vecinales eran buenas. Sacaban las sillas,
VIVÍAMOS EN LA CALLE.
Las mujeres se sentaban fuera de casa a coser. Daban
la vuelta a la camisa de los hombres, a los calcetines les
ponían soletas, la parte de abajo que se ponía nueva de otro
calcetín viejo. No acababan de coser nunca. Cuidaban a los
niños, y si alguna vecina estaba mala, pues CUIDABAS A
SUS HIJOS E HIJAS TAMBIÉN.
El barrio estaba lleno de BARRO, nos limpiábamos los
zapatos en las bocas de riego para salir.
El LUTO se llevaba tres o cinco años. Las señoras con velo,
las niñas de negro. Los primeros años de luto hasta los
espejos se tapaban, no se escuchaba la radio ni la televisión,
era una muerte en vida.
En el vecindario de la calle Puerto Almansa nos
ORGANIZÁBAMOS LAS FIESTAS de la Virgen del Carmen.
Poníamos un dinerito todas, colocábamos farolillos de casa
a casa, hacíamos un barreño grande de limonada, estaba
encima de la máquina de coser de mi madre y entraban
todos los vecinos y cogían su vaso y salían.
La calle antes era de los vecinos, ahora es de los coches.
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)LUSIÅNDEABUELASPRIMERIZAS
Vecinas en el patio de una corrala en
la calle Doctor Sánchez.

Fiestas vecinales
Grupo de vecinas y vecinos que
QTICPK\CDCPUWURTQRKCUƒGUVCUGPNC
calle Puerto Almansa.

Bailes de mi calle
Música y baile en la calle Puerto
Almansa gracias a la colaboración
vecinal.

(Página siguiente)

Un vestido nuevo
Paseando y viendo a los gigantes
y cabezudos el día de la Virgen del
Carmen, calle de la Virgen.

Calle engalanada
#FQTPQUGPNCUƒGUVCUXGEKPCNGUFGNC
calle Puerto Almansa colocados por
las personas que vivían allí.

Mi barrio y yo
Taller de coches de Avda.Albufera
frente a los Salones Torres.

Época de claroscuros
Contraste entre la celebración de la
comunión y la señora de luto que
posa espontáneamente. Avda.San
Diego al lado de cacharrería, enfrente
de la iglesia.
36
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EL BARRIO AHORA: IMAGEN NEGATIVA

EL BARRIO AHORA: IMAGEN POSITIVA

Creo que ahora está muy desnaturalizado todo, se encuentra

El barrio en sí es un barrio muy unido y NOS CUIDAMOS.

la GENTE MUY SOLA cuando más comunicación hay. A las

La MIGRACIÓN antes era interna, ahora es externa. Pero

personas mayores no las echa nadie en falta.
Ya no existe ninguna ayuda mutua. SE COMPARTE MENOS,
cada uno va más a lo suyo. Los vecinos apenas se conocen.

siempre ha habido HUMANIDAD y ayuda mutua.
Siempre ha sido un barrio de CLASE OBRERA, la gente
ha tenido que ayudarse y cooperar para sacar a la familia

Ahora hay mucha OCUPACIÓN DELICTIVA y DELINCUENCIA

adelante. El enraizamiento en lo COOPERATIVO lo hace

no controlada.

único.

Se vende DROGA en las casas ocupadas, a mí no me han

La gente normal quiere trabajar, sacar a su familia adelante,

hecho nada, pero han hecho daño a la comunidad donde

en ese sentido no ha cambiado. Las personas sencillas,

vivo en conjunto.

humildes y trabajadoras seguimos siendo lo mismo,

Hay ROBOS, yo por la noche no me atrevo a salir, también se

sabemos que para comer tenemos que trabajar, entonces

ven muchas PELEAS entre bandas.

38

A DEBATIR

era así y hoy sigue siendo así, entonces pagaban mal, hoy
pagan peor.
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EL BARRIO AHORA: BUSCANDO EL EQUILIBRIO
Esa visión tan buena del Vallecas de antes sigue existiendo,
ahora hay mucha unión y cosas positivas. Que haya gente
que quiera volver a vivir al barrio es buen síntoma. SE ESTÁ
VOLVIENDO A ARMAR Vallecas. Hay algunos cambios en las
relaciones porque ha cambiado la sociedad, la forma de vivir.
Es habitual ESTAR PENDIENTE DE ALGUNAS VECINAS y
vecinos; por ejemplo yo tengo la copia de la llave de algunas,
por si pasa algo cuando no están.
Estoy pendiente del vecino de arriba, un hombre mayor que
vive solo, y cuando no le escucho subo y le llamo para ver si
está bien, y también le ayudo en la realización de diversas
gestiones como la tramitación de la teleasistencia.
La FALTA DE TIEMPO y la MAYOR MOVILIDAD que se da
entre los vecinos y vecinas en la actualidad, hace que sea

Diversidad en el Bulevar

difícil mantener relaciones de mayor cercanía.

Exposición de fotos realizadas por las vecinas y vecinos en
el Bulevar para celebrar la diversidad de Puente de Vallecas
organizada por el CMSc.

Cuando yo trabajaba apenas me relacionaba con el
vecindario y ahora que estoy jubilada estoy tratando de
conocerlos y relacionarme más con ellos y ellas.
Nos FALTAN ESPACIOS DE ENCUENTRO Y CUIDADOS.
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Multiculturalidad
VALLECANAS SOMOS TODAS
VALLECAS ES INMIGRACIÓN, antes interna, ahora externa.
Antes era de pueblos y ahora es de otros países. Siempre ha
habido colaboración y ayuda entre la gente.
Es un BARRIO QUE ACOGE, vallecanas somos todas. Se vive
la diversidad de forma muy natural.
Se RESPETA a las personas a pesar de sus diferencias. En la
Batalla Naval se juntan todas sin malos rollos, somos todas
iguales. Es un valor nuestra DIVERSIDAD.
Hay MULTICULTURALIDAD, la convivencia entre distintas
culturas creo que es muy enriquecedora.
He tenido vecinos migrantes con los que he tengo una
buenísima relación, somos como una familia cuando nos
vemos; ahora se van a su país, vuelven y hasta me traen un
regalo.

Bulevar de Peña Gorbea

Como persona extranjera A MÍ ME HAN ACOGIDO BIEN, no

Vecinas y vecinos de diferentes orígenes atravesando y
disfrutando del Bulevar.

cambiaría vivir aquí por estar en otro sitio. No siento que
haya sido nunca discriminada, no me iría de aquí a otro lugar
mejor.
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DIFICULTADES DE “INTEGRACIÓN”
APENAS HAY MEZCLA entre personas de diferentes
culturas, son “los otros” quienes no quieren mezclarse, están
creando “GUETOS” EN ESPACIOS PÚBLICOS y lugares de
encuentro en los que es muy difícil entrar si eres “de aquí”.
Hay veces que cada cultura quiere hacer lo que le sale de las
narices, creo que se deberían acoplar a las costumbres de
aquí. Llamarte racista es lo más fácil.
En algunos lugares se junta mucha gente que no piensa
como tú.

Calle Peña Gorbea con esquina Calle Tajos Altos
Restaurante dominicano y taberna peruana junto a
empresa de envío de dinero.
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CÓMO HACER UN VALLECAS MULTICULTURAL
No hay nada peor que generalizar, cada cual somos de
nuestro padre y de nuestra madre. Creo que no hay que
hacer ni lo que se hace aquí ni allí, sino HACER COSAS
JUNTAS DISTINTAS. Crear cosas nuevas pero juntas, de
esta manera partimos todas desde el mismo sitio. No se
trata de imponer culturas, hay que descubrir otras formas
nuevas de relación empezando desde abajo.
Empiezas a tejer una relación hablando en el banco de una
plaza. Los pequeños gestos, IR CONQUISTANDO PEQUEÑAS
RELACIONES, buscando tener experiencias en CENTROS
DONDE TODAS PUEDAN ACUDIR, escuchar, aprender, sin
ninguna jerarquía. Nos ponemos todas al mismo nivel, todo
el mundo tiene cosas que aportar.
Por el Bulevar ha pasado siempre mucha gente. Para que

Conversaciones en el Bulevar
Intercambio de opiniones entre algunas participantes en el
proyecto El barrio de las mujeres de Puente de Vallecas

tenga vida HAY QUE OCUPARLO. Es muy positivo que en
vez de estar reunidas en no sé dónde estemos aquí. Es
buenísimo cuando esto se llena, sería muy buena idea que
todas las asociaciones y grupos saliéramos de los espacios
más cerrados. Nos tenemos que proponer venir cada día un
ratillo al Bulevar.
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Seguridad
PERCEPCIONES SOBRE LA SEGURIDAD
Desde que vine de mi país estoy aquí en este barrio y me
encanta vivir en Vallecas. Porque yo siempre comparo, en
Honduras mi casa estaba en un lugar muy inseguro y en el
que puedes tener poca libertad, pero yo cuando llegué aquí
ME SENTÍ COMO UN PÁJARO, que podía hacer las cosas
que quería e ir sola por la calle, caminaba libremente por la
noche, había lugares a los que podía acudir.
En general ME SIENTO BASTANTE SEGURA RGTQRTGƒGTQ
pasar por sitios que conozco.
Yo ahora el barrio no lo encuentro mal en seguridad, si hay
algún robo que lo habrá, no lo veo como lo veía antes que
era constante.
Nos sentimos SEGURAS EN DETERMINADAS ZONAS, y
dependiendo de si vamos acompañadas o es DE NOCHE.
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Calle del barrio de Nueva Numancia

También tenemos más miedo en SITIOS DESCONOCIDOS.

Las calles con muros ciegos, sin nada en planta baja y que
delimitan manzanas muy largas nos dan miedo. No hay salida,
JC[RQEQVTȡƒEQ[RCUCOW[RQECIGPVG

¿Quién de nosotras no mira para atrás cuando camina?. Yo
RTGƒGTQRCUCTRQTUKVKQUSWG[CEQPQ\EQ
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CAUSAS OBJETIVAS DE LA PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD
ESPACIOS PÚBLICOS

Número de personas en el espacio y hora del día
No voy por ENTORNOS VACÍOS, por parques sin gente, o por
la noche. Me resulta incómodo caminar sola.
Si vas a un sitio y HAY MUJERES Y NIÑOS, ya no sientes
miedo. También a veces me siento en una plaza y digo: voy a
aumentar la seguridad de esta señora.
Se agradece cuando en una zona nueva ponen muchos
bancos, y se ve a la gente sentada, mayores, jóvenes, etc.

Segmentación de género en el uso y ocupación del
espacio público
Las restricciones que tenemos de uso del espacio están
determinadas por CÓMO LOS HOMBRES USAN EL ESPACIO,
por ejemplo, que venga una pandilla bebida por la calle o
estén ocupando mucho espacio en una plaza.
No soporto el ACOSO CALLEJERO, creo que pasa más
cuando los CHICOS VAN EN GRUPO, normalmente entonces
las chicas bajan la cabeza.
A veces también existe una SEGREGACIÓN POR ETNIA, se
concentran hombres de determinada nacionalidad, y esto
atemoriza a ciertas mujeres o se convierte en una barrera.
Tenemos más miedo de alguien según su APARIENCIA,
tenemos PREJUICIOS si es un hombre que aparentemente

Los LUGARES DE OCIO SON OCUPADOS MÁS POR
HOMBRES: los bares, los sitios apuestas, los estadios
de fútbol, las canchas deportivas.

está en situación de pobreza o sufre adicciones; se le cuelga

NO HAY ESPACIOS PARA JÓVENES, ni en el barrio ni en

un cartel de "porrero", "navajero", "delicuente".

el instituto. Además FALTAN ESPACIOS DE CUIDADOS.
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¿Por qué ellos ocupan más el barrio?
En mi época los bares de Vallecas se llenaban de hombres
el día que cobraban (recibían la paga cada semana),
mientras que las mujeres les esperaban a la salida del metro,
para coger el dinero e ir al mercado. Quizás hoy no haya
cambiado tanto esta situación.
Nosotras TENEMOS MENOS TIEMPO que los hombres, eso
es un tipo de violencia. Nos ocupamos más de las TAREAS
DE CUIDADO, aunque la situación a veces vaya cambiando
lentamente. En general las mujeres SALIMOS PORQUE
VAMOS A HACER ALGO CONCRETO, los hombres no.
Las mujeres vamos al centro de mayores a hacer algo, los
hombres van a jugar. Los hombres están sentados mirando
y tú pasando con la compra.
Los hombres ocupan más el espacio público, tienen una
PARTICIPACIÓN MÁS PASIVA en la ciudad, NOSOTRAS MÁS
ACTIVA.
Las mujeres mayores están acostumbradas a estar en casa.
Si tienen nietos, tienen que cuidarlos. Las mujeres vamos a
hacer algo, los hombres van a jugar, a beber… salen porque
no les aguantan en casa.
Nosotras OCUPAMOS AL ESPACIO PARA HACER COSAS, ir
con niños, comprar, pasear, etc.
Hay MÁS PRESENCIA DE HOMBRES en el Bulevar, en los
parques, en las canchas. Tienen más tiempo, ellos están de
cervezas felizmente y ellas van a por los niños, etc. A ellos
les ves sentados, ellas pasan, compran, recogen niños.
En las puertas de las casas de apuestas hay más hombres.
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LAS MUJERES PARTICIPAMOS MÁS en asociaciones,

SITUACIÓN ECONÓMICA

colectivos y actividades.

MUCHAS MUJERES TIENEN UN TRABAJO ESCLAVO al que

Ser mujer en Vallecas es diferente a ser hombre,

se suma el TIEMPO DEDICADO A LOS CUIDADOS. Tengo una

participamos, nos involucramos más y de otra manera. El

vecina que trabaja en una tienda de arreglos de ropa de 10 a

pensamiento femenino es más horizontal e inclusivo, te lo

22 h. de lunes a domingo. ¿Cómo es el barrio que ella vive?

encuentras cuando te relacionas con mujeres.

Solo lleva a su hijo al colegio, de ahí va a la tienda, y luego a

Deterioro físico y accesibilidad

dormir a casa y a cuidar a su hijo.
LA GENTE QUE ESTÁ DURMIENDO EN LA CALLE no es

Influye en que me sienta más segura si las zonas por las que

porque quiere. Si tú piensas que te da miedo pasar por ahí,

paso están SUCIAS, DESCUIDADAS, POCO ILUMINADAS.

por donde están tumbados, yo te digo que esas personas

O el vandalismo, si hay algo roto, si está lleno de escombros.

tienen mucho más miedo que nosotras.

Si las aceras están en mal estado, si hay OBSTÁCULOS.

Presencia policial
A mí que haya tanta policía en la calle a veces me da
inseguridad.
&GRGPFGOWEJQFGECFCRGTUQPCUKVKGPGEQPƒCP\CGPNC
institución o no, entonces ME CORTA O ME DA SEGURIDAD.

EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDAS
Algunos equipamientos del barrrio causan mucha
inseguridad en determinadas zonas: los NARCOPISOS,
las CASAS DE APUESTAS, las casas con PROSTITUCIÓN.
También la OCUPACIÓN AGRESIVA y los PISOS VACÍOS.
Las tipologías de las casas nuevas no ayudan a tener
un barrio más seguro. Las casas tienen el parque
dentro, piscinas, etc., se crean ESPACIOS INTERBLOQUE
CERRADOS. Eso hace que la gente viva hacia dentro, y no
para fuera, no sales de tu patio.
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Paseo nocturno con perspectiva de género
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CAUSAS SUBJETIVAS DE LA PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD
ESTIGMATIZACIÓN DEL BARRIO
La gente cuando pasa algo o lee una noticia se va haciendo
una bola, y se la pasa a la otra; somos nosotras mismas
las que propagamos la idea de que el barrio es inseguro.
Yo no he sido miedosa, hasta sin luz me he ido a casa con
toda tranquilidad. NOSOTRAS MISMAS NOS ESTAMOS
METIENDO EL MIEDO: "no abras a nadie", "cierra las puertas".
Lo positivo no lo decimos nunca.
Por todas las cosas malas que salen sobre el barrio pasan
muchas buenas, pero nos vamos haciendo una visión de lo
que nos llega, un IMAGINARIO ESTIGMATIZADO.

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
Han cambiado mucho las calles del barrio y también el
tipo de población. Eso hace que a veces sienta que EL
BARRIO ES UN LUGAR DESCONOCIDO PARA MÍ. Cuando me
encuentro por la calle "a una de las nuestras" me pongo muy
contenta.
Por la calle de Martínez de la Riva por la noche no pasaría,
ahora es más inseguro. El aspecto de la calle ahora ha
cambiado mucho, no me gusta, no era lo que yo conocía.
Antes era un ambiente muy sano, ahora no lo reconozco.
CAMBIAN LOS COMERCIOS, CAMBIA TODO, te tienes que
adaptar a otra realidad del barrio.
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Paseo diurno con perspectiva de género
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EDUCACIÓN, PATRONES CULTURALES,
EXPERIENCIAS PASADAS

Educando a mi hija

2TGECWEKȲPOKGFQNKDGTVCF

tienen un ámbito de libertad grande, mayor que el mío. HA

¿Hasta qué punto eso que nos han inculcado de la
inseguridad, la noche y las mujeres me ha protegido o me ha
limitado? ¿Me expongo a un MAYOR RIESGO, o es que ME
CORTA LA LIBERTAD?.
El miedo a grupos de hombres tiene una parte de educación
que llevamos dentro, consejos que nos han dado de
pequeñas, advertencias. ¿Por qué no pueden viajar mujeres
solas si la mayor violencia de género se da en casa? O me
enfrento a estos miedos o no hago las cosas que quiero

Mi hija ha empezado a salir de noche muy joven. Hoy en día
SIDO UNA LUCHA CONMIGO MISMA.
Ella me lo ha devuelto mucho: tu miedo me lo contagias, y
es el miedo que yo aprendo. Una lucha entre no me vengas
a buscar, y te voy a buscar mejor. Ella no entendía que había
determinadas situaciones de riesgo.
EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN ESTÁ AHÍ: LA RECIBIDA Y
LA QUE TRANSMITO. Es un reto. Me muerdo los puños pero
no cojo el móvil, quiero escribir dónde estás, cuándo vienes,
por qué no me contestas…

hacer en mi vida. HAY UNA FINA LÍNEA ENTRE TENER

Para mí el barrio es libertad, yo me siento fenomenal en el

PRECAUCIÓN O TENER MIEDO.

barrio, lleno de cosas para hacer, amigos; frente a mi hija, su

No hacerles caso a estos consejos también ha sido una
fuente de conflictos con mi madre.
;QRCUQGPVTGITWRQUFGJQODTGUEQPOWEJCEQPƒCP\C
cuando vas con miedo es cuando alguien dice pues te voy a
dar un susto.
Los diferentes PATRONES CULTURALES también son
algo a tener en cuenta, sobre todo los de países aún más

plenitud que es la que me parece que se intenta agredir. Las
chicas jóvenes son como un elemento a domesticar.
Hace un tiempo violaron a una de sus amigas, fue un
"shock" en su grupo y en el de las madres y los padres.
Fue en el centro, alguien fuera del estereotipo que tenemos
interiorizado, un chico guapísimo, majísimo... Ahora poner el
límite es difícil.

machistas que el nuestro.
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TIPOS DE VIOLENCIA QUE SUFRIMOS
DELITOS, AGRESIONES FÍSICAS O SEXUALES,
DISCRIMINACIONES
Sufrimos muchísima violencia de género, que nace del
machismo. Hay violaciones, no hay igualdad de género.

ACOSO CALLEJERO
Un día a las cinco de la tarde un tío me tocó el culo.
¿Decirme cosas por la calle?, sí, me pasa mucho, sola y con
gente.
Yo me siento a gusto aquí, en general me dicen pocos
piropos, creo se sale a defender a las mujeres, no oigo
mucho frases machistas.

CONFLICTOS POR EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO
En el espacio público, las ocupaciones de algunas zonas por
hombres para mí son violencia. También hay conflictos por
el uso de algunos lugares, como las pistas deportivas.
La violencia LGTBI a veces está presente; hay varias zonas
seguras para todo tipo de género, y alguna insegura para
personas trans, por ejemplo frente a casas de apuestas no
pueden pasar.

VIOLENCIA ECONÓMICA
La violencia económica que sufrimos atraviesa todo. Si no

4ALLERDERElEXIÅNSOBRESEGURIDADYESPACIOSPÊBLICOS
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tengo tiempo no me relaciono con el vecindario, no paso por
lugares que me cuidan, no tengo redes de apoyo.
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Propuestas
MEJORAR LAS PLAZAS Y LOS PARQUES Y AUMENTAR
LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Hay que hacer un esfuerzo en CUIDAR Y MANTENER
nuestras plazas y parques, en hacer los lugares más
ACCESIBLES, ILUMINAR mejor, poner ESPACIOS PARA LA
INFANCIA y hacerlos amables, pintar el mobiliario.
NECESITAMOS MÁS BANCOS, más baños públicos,
columpios para mayores y también intergeneracionales,
sombras para el verano y fuentes.
Se tienen que cuidar más los parques y espacios verdes,
poner más árboles, MENOS ASFALTO Y MÁS TIERRA, que no
haya alcorques vacíos.
Planteamos aumentar los espacios públicos
RECONVIRTIENDO MÁS SOLARES que estén en desuso de
forma comunitaria.
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Plaza Sierra de los Filabres con Jose Camins

Queremos IMPULSAR PEQUEÑOS PROYECTOS que generen

Área poco accesible, sin árboles ni vegetación, excesivamente
dura. El control visual del espacio es malo debido a los desniveles,
lo que aumenta la percepción de inseguridad.

puntos positivos que luego tengan la capacidad de contagiar
lo que les rodea.
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OCUPAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Tenemos que venir más a ocupar los espacios, que las
plazas sean sitios de encuentro y las llenemos de vida.
Hay que visibilizar los lugares que ya existen, los diferentes
espacios y recursos y hacer MÁS ESPACIOS DONDE NOS
JUNTEMOS.
Todas las asociaciones y vecinas deberíamos SALIR
TODOS LOS DÍAS A UNA PLAZA. También podríamos hacer
diferentes actividades en las calles, como gimnasia vecinal,
QDCKNGUƒGUVCUEWNVWTCNGUŰ
A veces paseo y me parece muy interesante sentarme en un
banco con un libro y observar a la gente. A poco que sonrías
al que está al lado ya te empiezan a contar algo. Usted no
viene mucho por aquí ¿verdad? Entonces ya se fastidió el
libro…
Se encuentran dos por la calle y se ponen a hablar, alguna
piensa, estoy perdiendo el tiempo; no, estás haciendo
relaciones humanas. Las relaciones son lo que más vale,
CHARLAR CON LA GENTE E INTERCAMBIAR OPINIONES de
cosas no es perder el tiempo. Perder el tiempo es sentarte
viendo Telecinco cuatro horas, y embrutecerte. A mí eso
me lo tienen que dar como martirio, atarme a la silla y
ponérmelo.
Creo que falta QUE LA GENTE SEA MÁS HUMANA, que se
haga voluntaria para poder apoyar a las personas mayores o

Batucada vecinal por el Bulevar el día del Medio Ambiente

a gente que lo necesite. La gente tiene miedo de que le pase
algo, tiene miedo hasta de ayudar.
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MÁS EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS
Necesitamos más LUGARES DE OCIO PARA LAS MUJERES,
donde todas podamos acudir sin ninguna barrera o
jerarquía. Otra idea sería tener un sitio donde las PERSONAS
MAYORES PUDIERAN PASAR SU EXPERIENCIA a otras en
diferentes cosas.
Hace falta crear más equipamientos SOCIOCULTURALES Y
DEPORTIVOS, y mejorar las canchas que tenemos que están
descuidadas.
Tenemos que pensar en cómo podemos incentivar que se
compre en los COMERCIOS PEQUEÑOS y en el mercado
para que puedan sobrevivir y sigan creando barrio.
Las personas mayores necesitan más RECURSOS DE
CUIDADO, y también siento que faltan asociaciones que se
ocupen de las personas con autismo y con otros problemas.

PARTICIPACIÓN Y LUCHA POR NUESTROS DERECHOS
Las vecinas tenemos que ORGANIZARNOS MEJOR Y
MOVILIZARNOS para luchar por nuestros derechos.
Por ejemplo en Marsella, los vecinos y las vecinas nombran
a alguien como “delegado/a” del barrio, y esta persona se
encarga de transmitir a la administración municipal las
quejas, sugerencias y propuestas vecinales.
Un derecho básico por el que tenemos que luchar es el de
tener una VIVIENDA DIGNA y a un precio asequible. Otro
sería mejorar los ESPACIOS PÚBLICOS, EQUIPAMIENTOS y
RECURSOS del barrio.
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QUÉ HACER ANTE LA INSEGURIDAD
SOLUCIONES REACTIVAS
Cuando camino de noche o por lugares desconocidos, yo
misma tomo MEDIDAS DE PRECAUCIÓN, voy con los ojos
[NCUQTGLCUOW[CDKGTVCUECOKPQTȡRKFQ[EQPRCUQƒTOG
llevo las llaves en la mano.
Yo PERTENEZCO A UN GRUPO, "La cacerolada", en el que
nos avisamos si hay algún problema de seguridad por
Whatsapp y nos apoyamos.
Desde que sufrí un robo al lado de mi casa, ahora voy con un
llavero que tiene una alarma. Antes no lo llevaba, ahora me
ayuda.
A mí me gustaría que hubiera MÁS VIGILANCIA Y
POLICÍA, aunque a otras personas eso mismo les provoca

Plaza anexa al IES Vallecas I

inseguridad.

Espacio sin bancos, poco iluminado, sucio y con obstáculos que
impiden el control visual. El uso de esta plaza es mínimo.
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SOLUCIONES PREVENTIVAS
Frente al problema de la inseguridad TENEMOS QUE EDUCAR,
NO PONER CÁMARAS. Hay que dar actividades, opciones de
ocio y cultura a los jóvenes.
Proponemos MEJORAR LAS RELACIONES VECINALES,
tener menos tiempo para trabajar y más tiempo para
nosotras, para poder socializar, hacer la compra, conocer a
tu vecina. Es importante ACERCARNOS A “LOS OTROS”, a
las personas que son diferentes, a las que muchas veces les
cuelgan estereotipos y se encuentran en una situación de
vulnerabilidad.
Hay que continuar los programas que se empiezan, por
ejemplo sobre limpieza o sobre reciclaje, y desarrollar más
PROYECTOS COMUNITARIOS.
Es muy importante que luchemos contra la estigmatización,
dando un DISCURSO POSITIVO DEL BARRIO. No hay que pasar
el miedo de unas otras y ser el eco de lo malo que pasa aquí.
También hay que decir las cosas buenas, por ejemplo si alguien
me ha ayudado; de eso no se hace eco la gente, en este barrio
solidaridad hay también mucha. Hay muchos problemas reales,
pero no hay que quedarse sólo en eso.
El orgullo de ser pobre y cutre por ser de Vallecas no es
necesario, nosotras PODEMOS SER LO QUE QUERAMOS SER.
Hay que cambiar el imaginario del barrio.
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Biblioteca comunitaria en la Plaza Vieja
Intervención realizada por los y las participantes en el proyecto "Vallekrea:
dale color a tu barrio", seleccionado en la convocatoria de Experimenta Distrito
Puente de Vallecas, y propuesto por niños y niñas del barrio desde el Centro de
Recursos para la Infancia y Adolescencia Save the Children Vallecas.
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