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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con fecha 26 de noviembre de 2014 los/as vecinos/as de la Comunidad de 

Embalse de Navacerrada, representados por la Asociación Vecinal del PAU de 

Vallecas, registraron en la Junta Municipal una propuesta de reestructuración 

de dicha calle; debido a unos problemas de convivencia que existen desde 

hace tiempo. A día de hoy no han tenido respuesta alguna por parte de la 

Junta Municipal por lo que elevamos esta propuesta al Pleno de la Junta 

Municipal de Villa de Vallecas para que se tenga en consideración y se 

aprueben las propuestas realizadas. 

Se adjunta el documento íntegro de la propuesta que se realiza en noviembre 

de 2014 que se traslada como propuesta al Pleno de la Junta Municipal de Villa 

de Vallecas: 

 

Desde la entrega de las viviendas y su posterior ocupación por parte de los 

adjudicatarios, el entorno de las calles Embalse de Vellón y Embalse de 

Navacerrada ha sido foco de conflicto. Dado que estas calles son peatonales, el 

espacio público ha sido ocupado por personas, que en muchas ocasiones, han 

causado molestias relacionadas con el ruido y la suciedad del vecindario, 

sobretodo por las noches y en verano.  

 

Las jardineras instaladas han servido para impedir el acceso con los coches a la 

zona peatonal, pero al ser tan anchas y al estar algunas de ellas cubiertas de 

hormigón, han provocado que sea lugar de reunión en donde se sientan en 

verano durante largas horas, produciendo un nuevo  problema. 

 

Añadir al respecto que este último año, ha habido una nueva modalidad de uso 

de las calles, que han sido tomadas por niños y adolescentes que utilizan el 

espacio como campo de fútbol, dando fuertes balonazos que impactan contra 

las casas, ventanas y peatones (suponiendo un riesgo contra la propiedad 
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privada y sobre las personas). Cada día juegan entorno a 20 menores,  

 

llegándose a concentrar hasta 50, pues vienen de otras partes del barrio. 

También estos mismos menores y jóvenes lanzan piedras contra las viviendas 

de la Comunidad de Embalse de Navacerrada ocasionando desperfectos y 

generando inseguridad y posibles accidentes a los vecinos. 

 

Anteriormente han presentado reclamaciones con respecto a este hecho, 

algunas de las cuales han sido resueltas, y otras (como una solicitud que 

presentaron desde la comunidad de propietarios, de reordenación de la calle 

convirtiéndola en zona de tránsito rodado) no han obtenido respuesta. 

 

 

Hartos y hartas de esta situación, los vecinos y vecinas de la Calle Embalse de 

Navacerrada y del Vellón hacen las siguientes propuestas a la Junta Municipal: 

 

 

PROPUESTAS:       

                                                                                                     

1. Instalación de hileras de alcorques con la máxima longitud 

posible en la zona peatonal de la Calle Embalse de Navacerrada y 

conservar las existentes en la Calle Embalse de Vellón (Anexo 1). 

Instalar en ambas calles, unos bordillos que rodeen el perímetro de la 

alcorquera y que tengan una altura mínima de 25 centímetros, de 

manera que se imposibilite utilizar la calle como campo de fútbol, a la 

par que impida que éstos se sienten en ellas. Además colocar unos 

bolardos u otro tipo de elementos cercanos a las fachadas y paralelos a 

las mismas, para que no jueguen al frontón con las fachadas del edificio  

(Anexo 2). 

 

2. Así mismo, solicitan que las jardineras colocadas hace un par de años 
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para impedir el tráfico rodado en la zona peatonal, sean sustituidas 

por consistentes bolardos que no tengan la anchura suficiente como 

para sentarse (Anexo 3) y mientras eso sucede, que al menos se las 

vacíe el hormigón y planten algún árbol en su interior (a las que están  

justo al lado de la vivienda de la E.M.V.s). 

 

3. Por otro lado indicar que debido a la ausencia de equipamientos cercanos 

para que los menores puedan hacer deporte, sería necesario habilitar en 

las zonas de juego que existen colindantes al edificio del IVIMA, varios 

minicampos de fúltbol sencillos (zona plana y porterías), con el fin de 

dar cabida a este cada vez más creciente número de niños que vienen a 

nuestra zona para jugar al fúltbol. 

 

Creemos que, de esta manera, se favorecería la adecuada utilización del 

espacio, impidiendo la realización de actividades molestas y peligrosas para el 

vecindario. 
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ANEXO 1 MAPA                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



Propuestas de reestructuración en la  

Calle Embalse de Navacerrada 

 5

 

 

 

ANEXO 2 BOLARDOS O ELEMENTOS CERCANOS A LAS FACHADAS. 

 

 

ANEXO 3 BOLARDOS QUE IMPIDAN EL ACCESO A LA ZONA PEATONAL 

EN SUSTITUCIÓN DE LAS JARDINERAS. 

 

 


