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Ayuntamiento de Madrid 

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos de Madrid 

Att. Dña. Belén Llera 

 

C/C JMD de Villa de Vallecas 

Att. D. Francisco Pérez Ramos 

Madrid, 16 de octubre de 2017 

Estimada Sra. Llera 

Le dirigimos la presente en relación con la construcción de la futura biblioteca del Ensanche de 

Vallecas en la parcela 2.97 de dicho ámbito y tras mantener una reunión con Francisco Pérez 

Ramos, concejal presidente de la JMD de Villa de Vallecas, en la que le solicitamos información 

sobre la construcción de distintos equipamientos en nuestro barrio. En esta reunión, Francisco 

Pérez nos comunica que en el año 2018 sólo habrá presupuesto para la redacción del proyecto 

y que se realizará un proceso participativo para el diseño de los espacios del equipamiento. 

Con esta información, deducimos que la construcción de la biblioteca no se comenzará hasta, 

al menos, mediados de 2019, pues una vez realizado el proyecto habrá que remitirlo a 

supervisión, licitarlo y no finalizará hasta mediados de 2020, en el mejor de los casos y 

suponiendo un tiempo de ejecución de obra de 12 meses. 

Consideramos que esta información facilitada por JMD de Villa de Vallecas es, una vez más, 

decepcionante e insatisfactoria, así como una clara muestra de desprecio hacia el Ensanche de 

Vallecas y sus 40.000 vecinos y vecinas. 

A día de hoy, 11 años después de que los primeros vecinos y vecinas llegaran a nuestro barrio, 

seguimos sin un solo equipamiento cultural, más de 40.000 personas sin acceso a la cultura, 

cientos de adolescentes sin una biblioteca donde poder acudir a estudiar, miles de niños y 

niñas sin programación cultural en su barrio. Consideramos que el Ensanche de Vallecas se 

merece algo mejor. 

Es realmente decepcionante ver pasar los años y todas aquellas promesas del año 2015 se van 

alargando y dilatando en el tiempo sin mayor motivo aparente que la lentitud y falta de 

previsión y diligencia en los trámites administrativos. Estamos convencidos de que es posible 

agilizarlos y comenzar de una vez por todas a reequilibrar el distrito de Villa de Vallecas, el 

quinto más desequilibrado de los 21 distritos de Madrid. 

Por otra parte, no podemos dejar de pensar en lo que la experiencia nos dice y es que NUNCA 

se han cumplido los plazos establecidos por la Administración, siempre surgen problemas 

administrativos (se producen muchas ofertas y los plazos se alargan), problemas económicos, 

periodos de mal tiempo que paran la construcción, … por lo que mucho nos tememos que esa 
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fecha de finalización de 2020, tampoco se cumplirá y eso es algo que el Ensanche de Vallecas 

no se puede permitir. 

Por todo ello, le requerimos para que se comiencen a acortar los plazos de ejecución del 

proyecto, empezando por iniciar el proceso participativo para el diseño de la biblioteca de 

manera inmediata pues, entendemos, que, lógicamente, sin el resultado de dicho proceso, no 

podrá elaborarse el proyecto y el presupuesto destinado a su redacción se perderá, se pasará 

al año 2019 o se reducirá por exigencias del Gobierno central. Asimismo, creemos que tanto 

los plazos de licitación como de ejecución de las obras pueden ajustarse para “ganar” al menos 

unos meses en la finalización de nuestra biblioteca. 

Por los mismos motivos, le pedimos encarecidamente que la respuesta a este escrito sea lo 

más pronta posible, pues si hay algo que no tenemos en el Ensanche de Vallecas, además de 

equipamientos públicos, es tiempo. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Rosa Mª Pérez Mateo 

Presidenta 

AV PAU Ensanche de Vallecas 


