¿QUÉ OPINAN LOS JÓVENES DEL BARRIO?
La Asociación de Vecinos Manzanares–Casa de Campo es una entidad sin
ánimo de lucro que agrupa a los vecinos de la zona con el objetivo de resolver sus
problemas y satisfacer sus necesidades, en especial al representarlos en el
Ayuntamiento de Madrid y hacer de “altavoz” de sus problemáticas.
La asociación está formada principalmente por familias y personas de
mediana edad. Por ello su labor se siente alejada de los intereses y necesidades de
jóvenes del barrio como tú, que tanto pueden aportar a orientarnos. Por tanto te
agradecemos tu tiempo y esfuerzo al rellenar esta encuesta con tus demandas,
necesidades, gustos... y simplemente tu forma de vivir y disfrutar del barrio. Será tu
forma de colaborar junto con la asociación en hacer un barrio mejor para todos.
-

¿Cuántos años tienes?
o
o
o
o
o
o

13 años: 50
14 años: 31
15 años: 38
16 años: 13
17 años: 6
20 años: 1

-

¿Vives en el barrio? 135 viven en el barrio, 4 viven fuera

-

¿Qué es lo que más te gusta de la zona? ¿Por qué?
o A la mayoría lo que más les gusta del barrio es la cantidad de zonas verdes y parques
que hay.
o Lo segundo que más destacan es la situación geográfica, es un barrio céntrico que
está cerca de muchas zonas pero a la vez es tranquilo.
o En tercer lugar lo que más les gusta es la buena relación que hay entre los vecinos, el
ambiente familiar, que todo el mundo se conoce…
o Muchos también describen la tranquilidad, poco ruido y poco tráfico que hay

-

¿Y lo que menos te gusta? ¿Por qué?
o La inseguridad: hay muchos robos en domicilios, muchos vagabundos y borrachos en
las calles que les intimidan y un problema bastante repetido entre las encuestas es la
presencia de trapicheo de marihuana.
o EL segundo aspecto que menos les gusta es la suciedad del barrio, en especial el río:
“huele mal”, “hay muchas cacas de perros” y “pocas papeleras”.
o Descuido de las infraestructuras: el mal estado de las aceras y las calles; las
instalaciones de los parques no se arreglan cuando están deterioradas; hay poca
iluminación y muchas farolas no funcionan y también hay muy pocas fuentes útiles.

-

¿Puedes decirnos algún lugar que sea importante para ti: un edificio, una
instalación, un parque...?
o La inmensa mayoría destacan cómo una de las zonas más importantes El Parque de la
Bombilla. (65)
o La Cancha (42)
o Centro Comercial Príncipe Pío (33)
o Polideportivo José María Cagigal (7)
o Madrid Río (25)
o Casa de Campo (17)
o Instituto (9)
o Conservatorio (5)

-

¿Podrías nombrar tres problemas que encuentras en el barrio?

De forma masiva los alumnos muestran su preocupación por tres problemas, que en ocasiones
van relacionados con otros que también mencionan en algunos casos.
•
•
•

El aumento de los robos y la delincuencia. Con sensación de inseguridad.
El gran número de indigentes, algunos de ellos problemáticos, que parecen intimidar a los
jóvenes.
El estado de abandono y suciedad de algunas zonas del barrio, haciendo especial hincapié en
los paseos y márgenes del Río Manzanares. Inciden en el estado de las aceras, el mal olor y
sobre todo la presencia de excrementos de perros.

Estos son los tres más comentados, pero llaman la atención que a pesar de reclamar más
seguridad y más policía, reclaman que los cuerpos de seguridad centren sus esfuerzos a evitar los
robos y delincuencia, mostrando curiosamente cierta sensación de acoso policial hacia los
jóvenes en busca de incautarles droga.
Llama la atención que muchos de los encuestados destacan el “trapicheo” y la presencia de
grupos que fuman drogas (hachís y marihuana), nombrando esto como un problema del barrio,
citando frases como “el barrio huele a María”, “porreros que fuman e intimidan”, “presencia de
fumetas”, etc.
También causa preocupación el estado de suciedad del barrio y de abandono en cuanto a estado
de las aceras, basura por la calle, presencia de cucarachas, palomas y roedores, mal olor, falta de
iluminación, ausencia de bancos, mal asfaltado.
En cuanto al tráfico se menciona el mal asfaltado, la excesiva velocidad en algunas calles, la falta
de semáforos y la contaminación acústica y en el aire. Citan el problema de aparcamiento y
bastantes muestran su disconformidad con la futura y posible instalación de parquímetros.
La falta de fuentes o ausencia de agua en las existentes es otro aspecto muy comentado por
muchos de los alumnos encuetados.
-

¿Cómo crees que podrían resolverse estos problemas? ¿Mediante qué
actividades o acciones podrían?

Como solución al problema de la inseguridad y aumento de los robos, proponen el aumento de
patrullas, y centrar los esfuerzos en vigilar y patrullar en busca de delincuentes, y no tanto en los

grupos de jóvenes que se reúnen en parques, etc. También ven conveniente dar charlas sobre
seguridad ciudadana.
Respecto al gran aumento de indigentes en las calles, proponen el aumento de plazas en
albergues y centros sociales.
En cuanto a la suciedad del río, zonas verdes, y del barrio en general, además de elevar las quejas
al Ayuntamiento, ven conveniente realizar alguna campaña de concienciación vecinal, sobre todo
con el tema de los excrementos de los perros, con carteles u hojas informativas.
Más reuniones y asambleas vecinales y que los vecinos se unan para hacer más fuerza.
-

¿Cómo crees que se podrían mejorar los siguientes aspectos propios de tu día
a día en el barrio? ¿Echas en falta algo?
o Educación:
Apoyan la educación pública y destacan la necesidad de ser menos alumnos en clase,
debiendo aumentar el número de profesores.
En cuanto a las instalaciones del IES proponen mejorarlas un poco (Salón de actos,
cafetería, aseos y enfermería) y renovar el material. Como propuesta de actividades
alguno propone grupo de teatro.

o

Ocio, tiempo libre:
Reclaman más comercio de barrio, y la apertura de algunos locales de ocio juvenil y
que restaurantes y bares del barrio hagan ofertas o menús para jóvenes.
Aunque muchos tienen como foco de ocio el centro comercial Príncipe Pío, llaman la
atención la demanda de actividades de ocio como una bolera, un karting, una creperie
y heladerías.
También comentan la necesidad de fomentar actividades de ocio como excursiones o
promocionar otras existentes en Madrid entre los vecinos del barrio.
Reclaman nuevas ediciones de las miniolimpiadas.

o

Instalaciones deportivas, culturales…
En general utilizan las instalaciones del Polideportivo Jose Mª Cagigal y las canchas de
“El Parque”, aunque demandan un mejor mantenimiento de estas últimas.
Reclaman la construcción de alguna instalación más, incluyendo otros deportes que no
sean fútbol y baloncesto exclusivamente, y echan en falta las que existían en el Parque
de la Bombilla, tanto el campo de fútbol que se ha convertido en parking y el que
estaba cerca de Mingo.
En cuanto a instalaciones culturales, muchos demandan la existencia de una
Bilblioteca, proponiendo en algún caso que se construya una en la antigua estación del
Norte.

También la mejora y promoción del Centro Cultural Agustín Diaz y la creación de algún
museo.

o Zonas verdes, parques, Casa de Campo
En general valoran muy positivamente la existencia de parques y zonas verdes en
nuestro barrio. Sin embargo, es generalizada la opinión de que hay cierto abandono y
bastante suciedad (sobre todo excrementos de perro) y basura en algunos de ellos.
El Pasillo Verde-Parque de la Bombilla, y el estado de los caminos y paseos, se lleva la
palma en cuanto a demanda de una mejora del mantenimiento.

o Cultura
Ausencia de museos y alguna exposición.
Falta de información de las actividades del centro cultural y proponen mejor
comunicación a los vecinos.
Proponen algún concurso musical.

o Fiestas del barrio
Les gustan las fiestas del barrio, aunque les gustaría que tuviesen más duración y con
mejores conciertos y más atracciones.
También demandan más actividades para el barrio durante las fiestas, con
participación vecinal y alguna comida popular.
Algunos comentan que les disgusta la suciedad que queda tras las fiestas y el olor.
Mejorarían la seguridad durante las fiestas.

o Transporte
En general muestran satisfacción con la comunicación del barrio con el centro de
Madrid. Utilizan más los autobuses de la EMT demandando más frecuencia y precios
más económicos.
Les gustaría tener una parada de metro cerca del Puente de los Franceses.

o Seguridad
Reclaman más presencia de patrullas policiales y que se dediquen los medios actuales
a evitar robos y mejorar seguridad ciudadana.

o Salud
Inciden en que la sanidad sea pública, y en que el Centro de Salud siga siendo público y
proponen que haya urgencia 24h.
En general están conformes con la atención recibida en el centro de salud, aunque sí
que aumentarían el número de médicos para disminuir los periodos de espera y
agilizar las citas.
También reclaman un aumento en el número de pediatras, y más medios materiales.
-

¿Qué medios de transporte usas para entrar o salir del barrio?

Según los resultados de las encuestas, el transporte mayoritariamente usado por las alumnos es
el autobús. El 100% (sólo dos personas no han contestado).
Seguido del coche de los padres.
El metro también es una opción muy utilizada (alguno ha indicado la necesidad de pedir una
parada en el Puente de los Franceses).
Sólo 9 alumnos han dicho que se mueven en bicicleta.
Y un par de casos que utilizan el “Cercanías” o taxis.
-

¿Qué actividades (de ocio, deporte, solidarias…) realizas aquí?

Sobre las actividades que los alumnos realizan en el barrio, comentar que la mayoría realiza
actividades deportivas.
Las clases de guitarra, la pintura y la danza (algunos indican street dance y otros danza) también
son populares.
El centro comercial para el cine y las compras es mencionado por unas 10 personas solamente.
Cuatro personas mencionan la Parroquia.
Hay un grupo de alumnos de 13- 14 años que destacan que realizan un curso de socorrismo.
-

¿Cómo se te ocurre que podrían disfrutar otras personas de estas actividades?

Sobre cómo creen que se puede fomentar la participación de la gente del barrio en estas
actividades, muchos alumnos no han contestado.
La mayoría indica que haciendo más publicidad y animando a la gente.
Algunos opinan que hay que bajar los precios.
Y un 10 % de los pocos que han contestado indican que hay que mejorar el polideportivo.

-

¿Cuáles crees que faltan y te gustaría que hubiese en el barrio?

Muchos alumnos proponen multitud de actividades y opciones que les gustaría que se pudieran
realizar en el barrio.
Las actividades que proponen se pueden dividir en varias categorías: actividades recreativas
(bolera –una de las opciones más demandadas–, paintball, pista de karts, un recreativo, un
parque de atracciones, más piscinas, un grupo scout…); actividades deportivas (gimnasio infantil,
canchas de baloncesto y otros deportes, boxeo, rugby, equipo de fútbol, karate, tenis, más
centros deportivos, pista de atletismo, equitación en la Casa de Campo, rocódromo, patinaje,
piragüismo, fútbol, miniolimpiadas, patinaje sobre hielo, hockey sobre hielo, etc.); actividades
culturales y artísticas (academia de baile, teatro, conservatorio de música, club de debate,
fotografía, arte dramático, pintura, canto, academia de artes escénicas, clases de cocina y
repostería, escritura, periodismo, visitas turísticas culturales…); servicios (biblioteca –lo más
demandado en servicios–, carril bici, punto limpio, fuentes, parques para mayores y para niños
pequeños, más tiendas –heladerías, restaurantes y tiendas de ropa–, metro más cercano,
autobuses, puentes, más seguridad, cementerio, un parque para perros, más limpieza del río,
otro centro de salud…); y actividades educativas (academias de refuerzo y recuperación,
informática, idiomas…).
-

¿Qué actividades realizas en otros lugares?

Esta respuesta guarda mucha relación con la anterior. La mayoría de los alumnos contesta lo
mismo en ambas, es decir, las actividades que les gustaría realizar en el barrio son las mismas
que ahora realizan fuera de él. Hay muchas respuestas acerca de actividades deportivas, otras
tienen que ver con el ocio (ir de compras, salidas familiares, etc.) y otra parte está relacionada
con las actividades académicas extraescolares (clases de música, informática, idiomas, baile,
etc.).
-

¿Se te ocurre algún otro problema o necesidad? Cuéntanosla.

Aquí las respuestas son bastante variadas, van desde renovar las instalaciones de los centros
educativos periódicamente, hasta el exceso de control policial a los adolescentes pasando por la
necesidad de una biblioteca aprovechando edificios que no se usan, más fuentes y jardines, un
aparcamiento, más seguridad, más limpieza en el río, actividades recreativas públicas, más
limpieza en el barrio, arreglo de las aceras, menos delincuencia, menos obras, más inversión en
el barrio y mejora de las canchas deportivas existentes.
Alguno concluye así: “Hay mucho que mejorar, se necesitan políticos responsables”.

OBJETIVOS:
-

Conocer las necesidades y problemas de los alumnos del IES Ortega y Gasset respecto al
barrio dónde se ubica.
Identificar en qué actividades emplean su tiempo libre y qué zonas del barrio utilizan para
ello.
Analizar los datos obtenidos y realizar propuestas dentro de la Asociación de Vecinos y en
la Junta de Distrito sobre los problemas y necesidades más relevantes identificados en la
encuesta.

Puedes contactar con nosotros en:
Móvil: 602 496 298

e-mail: av.manzanares@gmail.com
Twitter @avmanzanares
www.facebook.com/avmanzanarescasadecampo

