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I.- INTRODUCCIÓN: 
 

Aportamos una nueva propuesta a la Junta Municipal en consonancia con las efectuadas anteriormente 
sobre las necesidades de la zona de Numancia, más concretamente la denominada popularmente 
como “EL CERRILLO”. 

Como en peticiones anteriores nos guían las mismas premisas, es decir, la mera descripción y propuesta 
de infraestructuras, zonas verdes, urbanísticas o de equipamientos factibles no garantiza la utilización, 
conservación y aglutinante de socialización vecinal. 

La diversidad cultural y, sobre todo, la alta concentración de población máxime cuando en la zona se 
han construido recientemente 104 viviendas públicas, independiente de la también promoción privada, 
en menor medida. 

La zona ya de por sí precisa de actuaciones complejas (urbanísticas, sociales, sanitarias, dotacionales, 
así como de zonas verdes) que palien las necesidades existentes y propicien la respuesta a sus 
necesidades, el esparcimiento, acercamiento, la tolerancia, el respeto y el sentimiento de los espacios 
como propios. 

“Los ciudadanos necesitan actuar sobre espacios y tareas reales, dar salida a su necesidad de 
transformación del entorno, mediante equipamientos basados en la actuación sobre el medio, como 
huertos de ocio o talleres. Generando territorios apropiables sobre los que sustentar una red social 
basada en el autoapoyo, la ecología y la solidaridad. No parece posible mejorar la gestión, el control y 
mantenimiento de los equipamientos y zonas verdes, sin políticas que incrementen la participación en 
su diseño, ejecución y mantenimiento. Produciendo una simbiosis efectiva entre la actuación pública y 
la sociedad,…”Agustín Hernández Aja. Barrios y equipamientos públicos, esencia del proyecto 
democrático de la ciudad”. 

Por lo expresado se desprende que la verdadera necesidad implica una Planificación Integral en las 
actuaciones y que sean asumidas como elementos propios, por tanto, inviten al uso, disfrute y 
conservación vecinal. 

En este sentido la Asociación Vecinal Doña Carlota-Numancia ha recabado necesidades y propuestas 
de personas que viven en la zona objeto del documento. A continuación, se realizará un estudio 
descriptivo de la zona y sus necesidades de “El Cerrillo”. 

En primer lugar, a la descripción de la zona que nos ocupa y en segundo lugar las actuaciones que se 
precisan para lo que hemos realizado una serie de propuestas con distintos plazos de ejecución 
dependiendo de las prioridades en aras a la revitalización de la misma. 
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II.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA Y CALLES AFECTADAS: 
 

La zona del presente estudio se enmarca en la manzana que formarían C/. Sierra Toledana al Oeste, C/. 
El Bosco al Norte, C/. Maruja García Romero al Este y C/. Baltasar Santos al Sur. 

En la normativa, según el PGOUM 97, este ámbito se regula dentro del APR 13.01, el API 13.13 y la NZ 
4, conjunto que emanaba del Plan del ́ 85 y de la renovación denominada Norte Vallecas, que permitido 
la renovación urbanística de Peña Prieta, dejando una zona fuera del APR 13.01 dentro de la NZ 4, sin 
un razonamiento claro por qué no estaba incluida. 

 

Además, la zona paralela a la C/ El Bosco, regula de acuerdo al API 13.13, zona de uso predominante 
industrial, y asimilable a la NZ 9, siendo en la actualidad un polígono destinado principalmente a 
pequeños/medios talleres de automoción. 

La NZ 4 es lo que en el PGOUM se denomina Manzana cerrada. 

El APR 13.01 está ahora en desarrollo con la adecuación de la c/. Sierra Toledana Exp.: 300/2020/00396. 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj
9KMyU1zLcvQjvf3My4rSiy0CXUKDS9OLSxyd3ItMHW1t9Qtycx0BhiAJ7A!!/ 
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Dentro del Plan de Actuaciones Numancia propuesto por la Asociación Vecinal Doña Carlota Numancia 
(DCN), nos encontramos con que una demanda histórica del barrio que es la adecuación de la c/ Sierra 
Toledana, que se está ejecutando, confiamos en que esta realización sea la definitiva para dar una salida 
amplia y suficiente del barrio. 

Dicha actuación después de varios años, y la eliminación del principal obstáculo para la misma, un 
edificio abandonado, parece ser que va a tomar forma en este 2021. 
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Varios de los solares destinado a Residencial público del APR 13.01, se procedido por parte de la EMVs, 
a la construcción de varios inmuebles, que se están entregando ya, una primera fase en el mes de 
diciembre, a 10/11 familias realojadas desde el edificio histórico de Peironcely, 10 y el resto de 
viviendas entraron en el sorteo de alquiler, en el mes de febrero, en principio se estima que será 
población joven en su mayoría y aproximadamente de 500 personas. 

Según los datos de la EMV las promociones son de 104 viviendas nuevas de las que: 

15 https://www.emvs.es/Proyectos/Promociones/Paginas/STG4G5.aspx (1D, 2D y 3D (1 + 1 + 13)) 

19 https://www.emvs.es/Proyectos/Promociones/Paginas/STD4.aspx (2D y 3D (15 + 4)) 

9 https://www.emvs.es/Proyectos/Promociones/Paginas/STA7.aspx (1D y 2D (4 + 5)) 

61 https://www.emvs.es/Proyectos/Promociones/Paginas/STE1.aspx (1D (61)) 

 

Viviendas de: 

1 dormitorio = 66 Viviendas. 
2 dormitorios = 21 Viviendas. 
3 dormitorios = 17 viviendas. 
 

Ahora bien, una vez se vislumbra, al fin, la reparación de un retraso de 30 años, de la adecuación de la 
c/ Sierra Toledana, y la construcción de la vivienda pública en los solares destinados a dicho uso, van a 
quedar por desarrollar en dicho APR 13.01, los solares destinados a dotacional, para lo cual la 
Asociación de vecinos ve algunas demandas pendientes por cubrir en el barrio: Una 
biblioteca/mediateca, polideportivo cubierto o centro educativo infantil. 

 

Además de estas demandas reflejadas en el APR 13.01, han quedado diversas zonas urbanas si 
desarrollar y si bien estaban incluidas en el Plan Urbanístico Norte Vallecas, han quedado fuera de un 
Área de Planeamiento, como son las zonas de ”El Cerrillo” y ahora con la actuación APR 13.01, siguen 
si desarrollo urbano, por lo que presenta un estado de degradación alarmante, calles en mal estado, 
solares abandonados, etc. 
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VISTA AÉREA DEL CONJUNTO: 

 

 

CALLES AFECTADAS: 

Aunque se nombren estas calles la zona necesita una actuación integral de revitalización desde 
distintos puntos de vista como urbanístico, dotacional, de zonas verdes,… Para ello la Asociación Vecinal 
Dª Carlota – Numancia ha realizado un análisis detallado.  

C/ Peña Labra. (Entera) 
C/ Amadeo I. (Entera) 
C/ Pico de la Peña Golosa. (Entera) 
C/ Garganta de Aisa. (Parte) 
C/. Pico Anayet. (Parte) 
C/ Doctor Lozano. 
C/ Patio de Santiago. 
C/ Pico Veleta. 
C/ Pico Cuadramón. 
C/. Ruzafa. 

*Las calles marcadas en gris están siendo adecuadas, en parte en las obras, del APR 13.01. 
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III.- DESCRIPCIÓN, NECESIDADES Y PROPUESTAS PARA LOS DISTINTOS USOS DEL SUELO 

III. A.- USOS RESIDENCIAL: 

Para analizar el uso del suelo debemos en primer lugar recabar los datos de catastro de las distintas 
parcelas: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=28&mun=900&refcat=4230126VK4743A0001RE&final=&ZV=NO 
 

El Uso Residencial es entendido como el conjunto de parcelas con un uso productivo destinado a 
vivienda, que se construyen ya sea para venta u otros modelos de rendimiento inmobiliario y, por tanto, 
reportar plusvalía al capital inversor o a la administración, a través de las diversas figuras tributarias 
sobre la vivienda. 

El equilibrio, en ámbitos consolidados como es el caso, es la clave, entre el desarrollo público (regulado 
y controlado) y el desarrollo privado, ya que es la medida más eficaz para poder evitar desequilibrios 
como son las escaladas de precios y la separación de la renta de los ciudadanos que viven en dicho 
entorno. 

Debemos separar momentos por un lado la vivienda ya construida y por otro las parcelas/solares, en 
sus distintas fases de desarrollo. 

• La vivienda ya construida no es objeto del presente estudio que debe regularse tanto por 
las leyes de la oferta y la demanda así como las buenas prácticas e incluso apoyarse en 
medidas intermediación del alquiler. 

• Y las distintas parcelas/solares, que se pueden activar y permiten, optar a una vivienda 
protegida en alquiler, a jóvenes, madres o padres separados, intergeneracionales, 
viviendas accesibles o de bajo bajos recurso,, cumpliendo con la máxima del derecho a la 
vivienda. 

 

Para el análisis individualizado de las viviendas y las parcelas se puede realizar a través del catastro y 
las notas simples de la propiedad, (Estas no gratuitas, pero si públicas) y por otro lado otro acceso a la 
información es a través de la información del catálogo del patrimonio municipal, el cual respecto a los 
solares existentes del entorno nos indica: 

IdSolar IDSolarOld Dirección Vallado Propiedad Referencia Catastral 
1357 S1301030 Amadeo I nº 1 NO Municipal 4329401VK4742G0001IJ 
1358 S1301063 Amadeo I nº 3 NO Municipal 4329408VK4742G0001WJ 
2567 S1301052 Amadeo I nº 3 D NO Municipal 4329407VK4742G0001HJ 
1359 S1300998 Amadeo I nº 5 NO Municipal 4329406VK4742G0001UJ 
1361 S1300987 Amadeo I nº 7 NO Municipal 4329405VK4742G0001ZJ 
1328 S1300921 Garganta de Aisa nº 23 NO Municipal 4230121VK4743A0001TE 
1349 S1300923 Garganta de Aisa nº 37 NO Municipal 4230115VK4743A0001QE 
1353 S1300900 Garganta de Aisa nº 39 NO Municipal 4230114VK4743A0001GE 
1316 S1300931 Garganta de Aisa nº 10 NO Municipal 4129904VK4742G0001WJ 
3580 S1302408 Garganta de Aisa nº 11 NO Municipal 4230127VK4743A0001DE 
1315 S1302409 Garganta de Aisa nº 13 NO Municipal 4230126VK4743A0001RE 
1319 S1302410 Garganta de Aisa nº 15 NO Municipal 4230125VK4743A0001KE 
1320 S1302411 Garganta de Aisa nº 17 NO Municipal 4230124VK4743A0001OE 
1322 S1302412 Garganta de Aisa nº 19 NO Municipal 4230123VK4743A0001ME 
1326 S1302413 Garganta de Aisa nº 21 NO Municipal 4230122VK4743A0001FE 
1331 S1302414 Garganta de Aisa nº 25 NO Municipal 4230120VK4743A0001LE 
1335 S1302415 Garganta de aisa nº 27 NO Municipal 4230119VK4743A0001FE 
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Estos solares detectados, propiedad municipal, deben cederse a la EMVs, para que con las 
correspondientes agrupaciones, se cumplan con los objetos de las Normas de Redacción de Proyectos 
de la EMVS, teniendo en cuenta: 

• Desde el punto de vista cuantitativo, el objetivo inmobiliario básico de las promociones de 
vivienda Pública es atender el mayor número de necesidades de vivienda, planteándose como 
objetivo del análisis de las condiciones urbanísticas y de edificación de cada parcela, la 
obtención del mayor número de viviendas posibles con el mayor número de dormitorios y 
camas. 

• Desde el punto de vista de la demanda, se debe tener en cuenta que la Oferta de Vivienda 
Pública Municipal es una oferta cerrada sin que la población destinataria tenga capacidad de 
elección, por ello, la proximidad a los modelos y tipologías al uso es determinante para la 
aceptación o rechazo de la vivienda por la población adjudicataria y, consecuentemente, para 
el éxito de la gestión de los programas de vivienda. 

• Desde el punto de vista cualitativo, deberá atender las nuevas demandas de la sociedad en 
materia de sostenibilidad y eficiencia energética, en apoyo a una cultura social que debe 
mantener el equilibrio entre demanda energética y oferta de unos servicios de energía en una 
escalada creciente en sus costes. 

 

En aquellos solares que por su disposición o tamaño no permitan cumplir el objetivo de las 
promociones de la vivienda pública puedes ser cesiones de terreno cuyo objeto sean viviendas de en 
carácter de cooperativa social, tipo co-housing. 

  

1309 S1302417 Garganta de Aisa nº 7 NO Municipal 4230129VK4743A0001IE 
1310 S1302418 Garganta de Aisa nº 9 NO Municipal 4230128VK4743A0001XE 
3623 S1300916 Gutiérrez Sañudo nº 3 NO Municipal 4328210VK4742G0001EJ 
1327 S1301134 Patio de Santiago nº 10 NO Municipal 4230106VK4743A0001HE 
1329 S1301120 Patio de Santiago nº 12 NO Municipal 4230107VK4743A0001WE 
1330 S1301119 Patio de Santiago nº 14 NO Municipal 4230108VK4743A0001AE 
1318 S1301139 Patio de Santiago nº 2 NO Municipal 4230102VK4743A0001EE 
1321 S1301118 Patio de Santiago nº 4 NO Municipal 4230103VK4743A0001SE 
1323 S1301124 Patio de Santiago nº 6 NO Municipal 4230104VK4743A0001ZE 
1325 S1301116 Patio de Santiago nº 8 NO Municipal 4230105VK4743A0001UE 
1363 S1301117 Peña Labra nº 4 NO Municipal 4329409VK4742G0001AJ 
2566 S1301076 Peña Labra nº 6 NO Municipal 4329410VK4742G0001HJ 
3622 S1301087 Pico Anayet nº 1 NO Municipal 4328201VK4742G0001KJ 
3614 S1301085 Pico Cuadramon nº 11 NO Municipal 4229810VK4742G0001JJ 
1336 S1301084 Pico Cuadramon nº 13 SI Municipal 4229809VK4742G0001SJ 
1340 S1301110 Pico Cuadramon nº 5 SI Municipal 4229814VK4742G0001UJ 
3617 S13003958 Ruzafa nº 10 SI Municipal 4229807VK4742G0001JJ 
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III. B.-USO DOTACIONAL PARA LA VÍA PUBLICA E INFRAESTRUCTURAS: 

Las actuaciones necesarias en el vial son: 

• Asfaltado general de la zona que se encuentra en una situación lamentable. Principalmente en 
las siguientes calles: 

o Amadeo I 

o Garganta de Aisa 

o Pico Ayanet 

o Patio de Santiago 

o Maruja García Romero 

• Cambio de sentido de Garganta de Aisa para evitar, recorridos innecesarios. 

• Salida desde la c/. Garganta de Aisa a c/. Maruja García Romero. 

• Peatonalización de la c/. Gutiérrez Sañudo hasta la c/ Amadeo I 

• Reparación y adecuación de las escaleras ubicadas en la c/ Baltasar Santos 

• Restauración del Muro de contención en la c/ Baltasar Santos.  

• Incorporación carril bici segregado en la c/. Bosco, y que se una al carril Bici hacia el distrito de 
Moratalaz y desde el mismo al paso sobre Calle 30 hacia el barrio de la estrella y hacia Peña 
Prieta. 

 

Respecto a las infraestructuras deben continuarse con las renovaciones de la abducción del CYII así 
como la eliminación de postes de madera de telefonía o de electricidad de las calles que deben ser 
subterráneas. 
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III. C.- USO INDUSTRIAL: 

En el entorno existe un polígono industrial, incluido en el API 13.13, que dada su configuración y diseño 
tiene su propia protección, siendo unos de los elementos urbanísticos de índole industrial más 
destacados en Madrid de los años ´80. 

El presente polígono se creó para absorber las actividades de talleres mecánicos que estaban en el 
barrio de Numancia hasta esa época, y reducirlas de las calles del barrio, y en parte consiguió su 
objetivo, pero con el paso de las décadas y la evolución del barrio, este polígono ha quedado 
encajonado en una trama urbana, y además se creó de espaldas al barrio donde se encuentra. 

El mismo presenta dificultades logísticas y de tamaño por lo tanto peligra su función futura, ya que la 
propia evolución de la ciudad estas actividades han pasado a las siguientes coronas de la ciudad o 
entornos más adecuados, es por ello que se debe realizar un estudio que permita analizar su 
capacidades presentes y futuras. 
 

III. D.- USOS DOTACIONALES (DEPORTIVO, EDUCATIVO, SANITARIO, ETC.): 

Incluimos aquí todos los tipos de usos que sirven para dar servicios a los vecinos y vecinas, en este caso 
el APR 13.01 deja aclarados varios de dichos espacios para cubrir la necesidad vecinal. 

El problema generalmente de los espacios dotacionales es que su construcción depende de la 
administración, y no son actividades productivas o que renten por ello suele retrasarse su ejecución 
varios años con respecto al desarrollo de un ámbito. Sin embargo, el incremento de personas jóvenes 
y las necesidades perentorias de esta zona hacen preciso la determinación de plazos. 

 

III. D.1.- MEDIDAS A CORTO Y MEDIO PLAZO 

• Construcción de una Escuela Infantil de titularidad Pública en la parcela para uso dotacional 
APR013.01 

o Dada la escasez de plazas en la zona que se vio agravada por la desaparición de la 
“Guardería de los Asuncionistas”, y que se empeora mucho más debido a la incorporación 
de vecinos y vecinas que se han unido al barrio con una media de edad joven. 

o Se precisa con carácter urgente la planificación, realización de un proyecto y construcción 
de una escuela infantil. 

• Refuerzo de dotaciones Sanitarias de personal atendiendo al número de personas que se han 
incorporado al barrio y la situación precaria que se vive en la actualidad y que el incremento de 
vecinos y vecinas contribuirá a agravar sobremanera la situación actual. 

• Refuerzo de dotaciones Sociales de personal atendiendo al número de personas que se han 
incorporado al barrio y  la situación precaria que se vive en la actualidad y que el incremento de 
vecinos y vecinas contribuirá a agravar mucho más la situación actual, con la ampliación del Centro 
de Mayores de Numancia. 

• Dotación de equipamientos deportivo, polideportivo y piscina cubiertos. 
 

III. E.- ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS: 

o Consideramos el conjunto de zonas que tiene función esparcimiento y como su nombre indica 
engloba a las Zonas verdes, este ámbito tiene dada su distribución unas amplias zonas. Por ello, 
además de la descripción que se realiza a continuación consideramos que no se debe dejar 
inconclusas las dotaciones y zonas verdes, por lo que solicitamos que se incluyan en la ejecución 
de la C/ Sierra Toledana. 
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o Reparación y/o reposición de arbolado deteriorado o talado. 

o Adecuación de zonas verdes singulares: 

o Desarrollo de un Arboreto que imprima un carácter singular y didáctico. 

o Conservación de la histórica Palmera situada en la C/ Sierra Toledana. 

o Reposición y/o recuperación de la Higuera talada en Doctor Lozano.  

o Equipamiento del Parque con Parque Infantil y Parque saludable para Mayores, intergeneracional. 

o Parque canino. 

 

 

Vallecas, octubre de 2021 

 

Asociación Vecinal Doña Carlota-Numancia 


