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1.- introducción
Desde la creación de la Asociación Vecinal de Doña Carlota Numancia (DCN) en el año 2019,
recuperando el legado de la legendaria Asociación de Doña Carlota, son muchos los avatares
ocurridos y actividades realizadas.

Hemos sufrido una pandemia iniciada en el año 2020 que durante el año 2021 ha tenido sus
picos, además el año objeto de esta Memoria lo iniciamos con el Fenómeno Filomena, una de
las mayores nevadas acaecidas en Madrid y con grandes consecuencias.

A  pesar  y  por  estos  grandes  acontecimientos  y  otros,  nuestro proyecto asociativo sigue
apostando por la necesidad de generar y recuperar las propuestas colectivas frente a un
mundo cada vez más cambiante y lleno de incertidumbres, donde la defensa de la
ciudadanía de este barrio, tan desfavorecido, se enfrenta a la cada vez más empobrecidas
condiciones de vida.

DCN tiene un carácter abierto que se nutre de las múltiples experiencias existentes en el
Distrito y en el barrio y participa activamente en todas y cada una de ellas, sin buscar
ningún protagonismo, sino simplemente apoyando mano con mano a las distintas
necesidades que van surgiendo en nuestro distrito.

Esta Asociación poco a poco se está convirtiendo en un referente en el distrito de Puente de
Vallecas denunciando y aportando soluciones a los diversos problemas tanto del distrito en
su ámbito de actuación como en Vallekas.  DCN tiene desde el primer momento claro  que
desea realizar su aportación comprometida con la renovación de nuestro distrito tanto a
nivel social, educativo, medio ambiental así como urbanístico manteniendo los pies en el
suelo. El camino es largo y las necesidades de los vecinos son cuasi inabarcables.

DCN es una entidad vecinal sin ánimo de lucro que se nutre del trabajo desinteresado de sus
socios/as e integrada tanto en la Coordinadora de Asociaciones de Puente de Vallecas así
como en la Federación Madrileña de Asociaciones (FRAVM).

La Memoria que a continuación exponemos quiere dejar constancia de las variadas
actividades que la Asociación ha desarrollado en 2021.

Esperamos que este preámbulo abra tu mente curiosa y la lectura que te proponemos a
continuación de una visión de la labor que hemos desarrollado en este corto espacio de
tiempo y que seguimos desarrollando con la misma ilusión que el primer día.

ValleKas  2021

Equipo Directivo Asociación Vecinal Dª CARLOTA NUMANCIA
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2.- ACTIVIDADES ASOCIACIÓN AÑO 2021. 
AMBITOS

Participación
 Corporativa

 Reunión semanal Asociación los jueves 18:30 a 20:00 h y realización de reuniones 
telemáticas de los miembros de la Asociación.

 Reuniones con la FRAVM de forma presenciales y telemáticas.

 Participación en la Feria de Asociaciones, celebrada en Vallekas el 17 de septiembre.

 Participación en las reuniones periódicas de la Coordinadora de Asociaciones 
Vecinales de Vallecas.

 Cooperativa

Fenómeno Filomena

La gran nevada en Madrid de primeros de Enero impidió la circulación de personas y 
coches en la ciudad de Madrid por el gran impacto que hubo fue necesaria la 
colaboración vecinal para hacer la ciudad transitable.  Nuestra labor asociativa se centro 
en:

 Limpieza calles
 Limpieza en los accesos a los Centros de Salud del Distrito

  Somos Tribu 

Aunque la intensidad de las actuaciones fue menor que el año anterior se siguió 
trabajando de forma activa desde Somos Tribu Numancia con todas las entidades y 
asociaciones que estaban en ella.

Colaboración con la Villana

Nuestro compromiso asociativo en el barrio al igual que el de la Villana nos ha permitido 
una estrecha colaboración, fundamentalmente en:

La Despensa Solidaria con aportación y recogida de alimentos

La Escuelita donde hemos prestado nuestra sede semanalmente para que niños y niñas 
del barrio tuvieran un refuerzo escolar.
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Colaboración en las Fiestas de Doña Karloto 

Convocatoria de los partidos políticos en el Mercado de Dª Carlota, sede de la Asociación.
Allí  nos  visitaron  y  a  los  que tuvimos la  oportunidad de expresar  nuestra  labor  y  las
necesidades del Mercado y del barrio. Los políticos aludidos fueron Pepu Fernández de
PSOE y Paco Pérez de Más Madrid

Sanidad
La  Asociación  tiene  presencia  en  todas  las  Plataformas  y  en  los  Grupos  de  Trabajo  que
defienden la Sanidad Publica apoyando con medios materiales y humanos, además de  con
presencia en las concentraciones que tienen lugar en el barrio (C.S.Numancia). 

Derechos Sociales
 Participación en la Mesa Técnica Comunitaria 

 Participación en diversos proyectos junto a ONGD y Servicios Sanitarios y Sociales del 
Ayuntamiento 

 Mayores 
Como Asociación estamos colaborando con el Centro de Mayores Navacerrada 
entregando libros de la Biblioteca del Mercado que utilizamos como sede. Animando, 
además a las personas que van al Centro a donar comida para paliar en lo posible las 
carencia provocadas por el COVID 19

 Mujer
Carteles, concentraciones y colaboración con los grupos de mujeres del barrio en la 
celebración del 8 de marzo.

Comunicación y difusión
Teniendo constancia de la transcendencia que las redes sociales, la DCN abre su abanico en 
esta área creando un equipo especializado para:

Se inicia la elaboración de la página web como elemento identitario y de comunicación de 
nuestra Asociación. (esto lo dejamos para 2022 porque fué en abril que empezamos con la 
WEB)

Presencia en las Redes Sociales como Facebook y Twitter
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Educación, Cultura y Deporte
 Información continúa  sobre eventos culturales, deportivos y educativos que se realizaron

en el Distrito durante el año 2021.

 Proyecto Patrimonio “Salvar murales Avda. Albufera, 33”:

Obras  en Edificio sin Protección que ha dejado al  descubierto cerámicas de la escuela
ceramista de Vallecas y que gracias a los esfuerzos de vecinos y vecinas que canalizaron su
preocupación  recurriendo a nuestra  DCN se  consiguió  que no se  pierdan Ahora  están
integradas en la fachada del nuevo establecimiento.

Urbanismo y Medioambiente
 Informe sobre Necesidades y Propuestas para la Zona del “Cerrillo”

Realizamos  una  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”.

La zona del 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.

 Proyecto adecuación del Parque de la C/Sierra Elvira:

Seguimiento del proyecto presentado al Concejal del Distrito en Febrero de 2020.

Reunión y paseos con representantes políticos de Mas Madrid y  Ciudadanos  para que
visionaran la zona y recogieran las inquietudes plasmadas en el proyecto

 Movilidad

Informe de Movilidad: BiciMad en el Barrio y Creación Estación Metro Línea 11 a su paso
por las inmediaciones Parque Sierra Elvira y Moratalaz.

Acto simbólico de reivindicación de la línea 11 del metro 
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Convivencia y Seguridad 
 Encuesta sobre los problemas de Convivencia en el barrio

Se  realizó  una  encuesta  sobre   Convivencia  y  Seguridad  en  el  barrio  entre  los  socios  y
simpatizantes de la Asociación al objeto de preparar la Reunión con la Oficina de Información
Ciudadana de Policía Municipal.  Los resultados se presentaron en dicha reunión del  16 de
marzo y se comunicaron el día antes en el Consejo de Seguridad del Distrito. Los temas de esa
encuesta fueron: Convivencia, robos, bandas juveniles y Vandalismo; Actuación Policial en el
Barrio; Protección y Ocupación de las viviendas; Protección y seguridad vecinal; Convivencia e
igualdad en relación a los Servicios Sociales; Tráfico de drogas, casas de apuestas, prostitución
y publicidad de ésta;  Violencia  de Género;  Percepción denuncias  policiales;  Problemas de
tráfico y circulación de vehículos; Ruidos, Aglomeraciones personas y molestias vecinales, uso
del espacio público por colectivos y  problemas de urbanidad.

 Reuniones institucionales

 Junio de 2021: Consejo de Seguridad ordinario al que no fuimos convocados
 Septiembre 2021: Consejo de Seguridad Extraordinario
 Octubre 2021:  Reunión  de la  Asociación  con la  Unidad de Participación de  Policía

Nacional.
 Diciembre 2021: Consejo de Seguridad al que no fuimos convocados

3.- COLABORACIONES

Las colaboraciones realizadas por la Asociación en este año 2021 han sido: 

 Colaboración con Somos Tribu en recogida y reparto de alimentos. 

 Campaña de donación para recaudar dinero para las ayudas frente al Covid. 

 Compra, recogida y reparto de mascarillas y otros materiales sanitarios donadas por la
farmacia de Sierra Toledana y entrega a La Villana para reparto entre familias. 

 Recogida y distribución de Gel hidroalcohólico donado por la FRAVM. 

 Ayudas  a  vecinos,  que  no  podían  salir  de  sus  casas,  realizado  recados  de  compra,
farmacia, etc. 

 Reclamaciones habituales en Línea Madrid sobre los distintos desperfectos tanto en la vía
pública, calzada, alcorques, roedores, residuos, etc. 
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4.- PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2022  

Tipo de actividad: Seguimiento y aportaciones de los Proyectos emprendidos durante
el año 2021.

Organizadores: Asociación Vecinal Dª Carlota-Numancia

Próxima fecha: Seguimiento durante el año 2022

Tipo de actividad: Seguimiento del impacto e información a la vecindad sobre la 
implantación en el barrio de las “Cocinas Fantasmas”.

Organizadores: Asociación Vecinal Dª Carlota-Numancia

Próxima fecha: durante el 2022

Lugar de celebración: recogida de información y problemáticas de los vecinos/as de la 
zona afectada.

Tipo de actividad: Creación de una Escuela Municipal de Música y Danza

Organizadores: Asociación Vecinal Dª Carlota-Numancia

Próxima fecha: durante 2022

Lugar de celebración: pendiente del cambio de sede de la Junta Municipal y reunión 
con el Concejal del Distrito

Tipo de actividad: Realización del Estudio de necesidades y deficiencias del Barrio del
Cerrillo

Organizadores: Asociación Vecinal Dª Carlota-Numancia

Próxima fecha: Primer trimestre del año 2022

Tipo de actividad: Realización del Estudio de necesidades y deficiencias del Barrio de 
Numancia

Organizadores: Asociación Vecinal Dª Carlota-Numancia

Próxima fecha: Cuarto trimestre del año 2022
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Tipo de actividad: Torres Eléctricas Puerto Canfranc y Colonia Santa Ana

- Problemas torres eléctricas de baja y media tensión, ocupando aceras y en claro 
estado de deterioro

Organizadores: Asociación Vecinal Dª Carlota-Numancia

Próxima fecha: año 2022

Tipo de actividad: Campaña para solicitar que la Línea 11 de Metro pase por Vallecas.

Organizadores: Asociación Vecinal Dª Carlota-Numancia

Próxima fecha: Cuarto trimestre del año 2022

Tipo de actividad: Campaña para solicitar la prolongación de la Línea 56 de Autobús  
Así como la prolongación de la línea 57.

Organizadores: Asociación Vecinal Dª Carlota-Numancia

Próxima fecha: año 2022

Tipo de actividad: Charlas con la Policía Nacional y otros servicios municipales 

Organizadores: Asociación Vecinal Dª Carlota-Numancia

Próxima fecha: año 2022

5.- AGRADECIMIENTOS

No podemos dejar de pasar esta Memoria del Actividades del 2021, sin agradecer a todos las
personas  de  la  Asociación,  que  en  este  año  tan  complicado  han  aportado  de  manera
desinteresada toda su energía para hacer un barrio más humano y cercano, que han atendido
las necesidades imperiosas que se han producido durante la pandemia y por supuesto a todos
aquellas asociaciones, plataformas o grupos de personas que trabajan y sienten Numancia
como parte de sus vidas. 

Gracias a todos vosotros y vosotras este año en el que se ha continuado siendo mejores y que
hemos potenciado la “solidaridad”.
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