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MARCONI
El mes pasado nos unimos, junto con 
otras asociaciones vecinales, técnicos 
del Ayuntamiento y el Área de Participa-
ción Ciudadana, a la reunión convocada 
para hablar de los Planes de Barrio, es 
decir los instrumentos de los que dis-
ponemos para corregir el desequilibrio 
entre los distintos barrios de la ciudad 
mediante medidas, actuaciones y pro-
gramas consensuados.

Bien es cierto que desde la Asocia-
ción Vecinal Colonia Marconi nos senti-
mos escuchados, pero en ocasiones no 
vemos que se cumplan las expectativas 
en cuanto a las inversiones acordadas, 
por esta razón quisimos plantear nues-
tras propuestas a la espera de que se 
usen de una manera consciente. 

En la reunión mantenida, se nos con-
firmó que los aparatos de ejercicios al 
aire libre para mayores en el espacio 
ajardinado de la calle Intermedia Norte, 
que fueron votados y aprobados en los 
Presupuestos Participativos del 2018, 
están pendientes de autorización, con 
algunas mejoras incluídas.

Igualmente, se nos informó que a lo 
largo del 2020 se efectuará la reconver-
sión de una de las 4 pistas de frontón 
de las instalaciones deportivas en ro-
códromo simple, tal y como se aprobó 
en los Presupuestos Participativos de 
2019. 

Respecto al parque canino, aun-
que también aprobado en estos últimos 
presupuestos, nos dijeron que está pen-
diente de conseguir los permisos nece-
sarios para su realización.

Para finalizar el tema de parques y 
jardines se nos comentó que se ha insta-
lado una fuente y se instalará otra nueva 
debido a una ley que obliga a ello. 

 En el apartado de limpieza, hemos 
insistido en la necesidad de un plan es-
pecífico para la calle Laguna Dalga, a raíz 
de lo que se nos dieron explicaciones de 
cómo está previsto mejorar este tema. 
Aún así, hemos planteado varias pro-
puestas para disponer de más alternati-
vas que estar pendientes del cambio de 
Contrato de limpieza del Ayuntamiento.

Se nos ha confirmado también la 
sustitución de las papeleras existentes 
por otras nuevas homologadas, así como 
los bancos deteriorados.

También se nos explicó que se pre-
tende asfaltar la calle Resina, momento 
en el que aprovechamos para reclamar 
un asfaltado generalizado para el ba-
rrio, que está sin asfaltar desde hace ya 
mucho tiempo. Dado que se nos infor-
mó que el tema es competencia de otro 

área, nos estamos informado para no 
cesar en el intento y ponernos en con-
tacto con dicho área a lo largo del mes 
de enero.

Aún nos quedan por cerrar varios 
planes presentados de mejoras para el 
barrio, que a pesar de la lentitud admi-
nistrativa, seguiremos insistiendo de 
cara al 2020 con el fin de que no queden 
en el olvido.

Independientemente, además de nue-
vos árboles, ya disponemos en el par-
que junto a las Instalaciones Deportivas 
Básicas, de las instalaciones de ca-
listenia para hacer ejercicio, ¡Sí!, en el 
espacio ocuapado habitualmente por el 
escenario en las fiestas del barrio. Aho-
ra la incognita es ¿dónde se instalará 
en las próximas fiestas 2020? Ya lo ve-
remos. Seguro que la Junta Municipal 
encuentra una solución válida.

Inversiones en Marconi. Planes de barrio
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Aunque suene a tópico, desde la Asociación Veci-
nal Colonia Marconi queremos aprovechar éste 
boletín especial Navideño para desear a todas las 

personas vecinas que conviven cada día en nuestro pe-
queño barrio, una FELIZ NAVIDAD, deseando que disfru-
ten de tan entrañables fechas en compañía de sus seres 
queridos.

Días de convivencia y solidaridad que desde la Aso-
ciación Vecinal, tratamos de dar sentido durante el resto 
del año de laforma que mejor sabemos: trabajando. Aún 
conscientes de que este trabajo muchas veces apenas 
se aprecia, porque cualquier diminuto logro requiere un 
esfuerzo máximo, que como en Navidad, lo llevamos con 
ilusión y compromiso. Por este motivo, aprovechamos es-
tas fechas para animaros a formar parte esta familia cuyo 
objetivo no es otro que hacer de Colonia Marconi un lugar 
perfecto.

Esperamos que el nuevo año, además de sueños, nos 
depare muchísimos nuevos proyectos para el barrio carga-
dos en las mochilas de Sus Majestades los Reyes Magos y 
todos los que seguimos esperando desde hace años.

¡Felices Fiestas y próspero año nuevo, 2020!

 

Editorial La realidad del 
polígono industrial
 PROSTITUCIÓN VS VECINDARIO

El pasado viernes 13 de diciembre, tuvimos la suerte de contar 
en el Centro Cultural Marconi con la presencia de Medicos 
del Mundo,

La Asociación Vecinal, junto con los escasos vecinos que 
acudieron, mantuvimos una interesante conversación de la que 
se recogieron varias propuestas a llevar a cabo a lo largo del 
2020 con el objetivo de mejorar y reducir algunas de las con-
secuencias que la problemática de la prostitución del polígono 
industrial de Villaverde generan en el vecindario.

Se elaboró una hoja de ruta con 3 puntos. En una primera 
fase se recogerá información de primera mano de las partes 
afectadas para, en una segunda fase, generar un grupo de tra-
bajo con entidades sociales y municipales con el fin de solicitar 
un proyecto dedicado a la limpieza exclusiva de los residuos 
generados por la actividad de la prostitución (clínex, preserva-
tivos, palés, hogueras…) en el Polígono Industrial.

Finalmente, como tercer punto, se acordó establecer una 
constante colaboración entre las partes afectadas para mejo-
rar la seguridad de la zona.

A la par, en otra sala del Centro Cultural, se llevó a cabo 
un fructífero taller con el sector adolescente del barrio con el 
objetivo de concienciar a los más jovenes de la realidad que 
vive en el Poligono Industrial de Villaverde.
Agradecemos enormemente la iniciativa de  Médicos  del 
Mundo así como la participación de todos los asistentes: Ana 
de Servicios Sociales, la presencia de Centro de Atención 
a la mujer Alternativa  y, por supuesto, de los pocos veci-
nos y vecinas que asistie-
ron. Nos hubiese gustado 
enriquecer mucho más el 
diálogo con una mayor pre-
sencia del vecindario que 
aportase más sugerencias 
de mejora. De forma que 
si queréis aportar nuevas 
ideas con las que colabo-
rar no tenéis más que con-
tactar con la Asociación 
Vecinal.

Hazte miembro de la Asociación Vecinal Colonia Marconi 
por solo 12€ al año: 

ES38 1491 0001 2730 0011 3097

¡Asóciate al barrio!
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El pasado viernes 29 de noviembre se 
llevó a cabo la entrega de los premios 
a los carteles ganadores del  concurso 
Marconite, cuyo objetivo era diseñar un 
cartel inspirado en el juego Fornite, utili-
zable para concienciar a los vecinos 
y vecinas de la importancia de man-
tener limpias y cuidadas las instala-
ciones deportivas de Marconi.

El concurso Marconite, elaborado 
por el Servicio de Mediación de Villa-

verde en colaboración con la Asociación 
Vecinal Colonia Marconi, ha generado 
gran expectación siendo muy comenta-
do por todas las entidades del distrito, 
debido al objetivo perseguido por el mis-
mo: concienciar al sector más joven del 
vecindario de la importancia del cuidado 
y mantenimineto de las zonas comunes 
del barrio.

El premio, por tanto, no fue solo para 
la chavalería participante, sino que fue 

un regalo para el barrio que a partir de 
ahora podrá disfrutar de unas instala-
ciones deportivas más limpias y de unas 
maravillosas pancartas con los carteles 
ganadores que quedaron como prueba 
de este deseo.

No obstante, los carteles finalistas 
del concurso, que os mostramos a con-
tiuación, también tuvieron sus mereci-
dos premios.

¡Enhorabuena! 

Así vivimos la experiencia Marconite: 
un trabajo muy bien hecho

Diego Hernández. Tercer Premio. 10€

Mario Bueno. Segundo Premio. 10€

Isaac Ruíz. Premio de 5€

Luis y Celia. Primer Premio. 20€

Mario García. Premio de 5€

Pedro Zuñeda. Premio de 5€ Alejándro Ruíz. Premio de 5€

Adrian Florido. Mención Especial. 20€
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El 30 de noviembre, representantes de 
la Asociación Vecinal Colonia Marconi 
acudimos a las III jornadas preparadas 
por la Plataforma de la Nave Boetticher, 
donde numerosos profesionales, entida-
des, asociaciones junto a vecinos y ve-
cinas, se encontraron para hablar de la 
vertebración de Villaverde y del impulso 
para la regeneración industrial del dis-
trito, como motor de empleo, educación 
tecnología e igualdad.

Se habló de transformar un Villa-
verde con un enorme potencial, que en 
su momento fue puntero en industria 
pero que actualmente se ha quedado al 
margen por la falta de inversiones. Se 
propusieron 3 ejes de lanzamiento: 

•  Regenerar el polígono de Villaver-
de, como área a la altura de otros 
distritos con polígonos 

•  Explotación del río Manzanares 
como columna  metropolitana mo-
derna y medioambiental

•  La Nave, como centro de forma-
ción, tecnología e igualdad al al-
cance de la ciudadanía además de  
entidades.

Como conclusiones, se determinó eli-
minar la etiqueta asignada al sur 
como “almacén” y trastienda de la 
ciudad, a través de hacer más habitables 
determinados barrios, entre los que se 
encuentra Colonia Marconi como falta 
de proyección de accesos y visión de ba-
rrio completo.

Todos deseamos una industria avan-
zada, con tecnología basada en valores y 

en consonancia con nuestra vecina  Uni-
versidad Carlos III, quien serviría de lan-
zadera de nuevos proyectos, de forma 
que se recordó que la logística consume 
mucho espacio en compensación con el 
beneficio que de ella se obtiene. Es por 
ello que se exigió un Plan Estratégico 
para la intervención en polígonos en el 
que el diseño del cambio esté previama-
nete planeado.

El Ayuntamiento de Madrid retoma el 
proyecto de instalación de cámaras en 
el Poligono Industrial de Villaverde.

Según la última previsión, estas cá-
maras se instalarían a lo largo del 2020 
para que estén en pleno funcionamiento 
a finales de año.

Desconocemos si la medida del sis-
tema de vigilancia seguirá la propuesta 
de clasificar el Poligono Industrial como 
zona API (Área de Protección Industrial) 
o únicamente se ejecutará como medida 
de seguridad.

Puedes consultar las conclusiones 
que se sacaron en la Asamblea vecinal 
con la visita del Concejal Guillermo Za-

pata Romero el pasado 11 de junio de 
2018 en es nuestro blog: www.colonia-
marconi.com

III jornadas para la revitalización del sur
EL RÍO, LA NAVE, EL TALLER

Cámaras de vigilancia  
en el Polígono Industrial
EL ETERNO DEBATE

Futura plataforma en el Polígono Industrial de Villaverde. Fotografía: © ikonstruccion.es

con la Asociación Vecinal Colonia Marconi
Para ayudar en:

•  Comisión de Festejos: Carnaval, Día 
de Marconi, Fiestas de Verano…

•  Comisión de Limpieza para que nues-
tro barrio brille como nos merecemos.

•  Comisión de Movilidad para mejorar 
transporte y comunicaciones.

•  Comisión de Seguridad, para cuidar de 
todo nuestro vecindario.

Ponte en contacto:

UN BARRIO DEL QUE SENTIRSE ORGULLOSO
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Se prevé que a mediados del 2023 la 
línea 3 de Metro de Madrid conecte la 
estación de Villaverde Alto con la de El 
Casar, en Getafe.

Esta ampliación, que convertirá la 
estación de El Casar en un intercambia-
dor (línea 12 de MetroSur + línea 3 de 
Metro + línea C3 de Cercanías), supone 
2 años de trabajo y una inversión de 105 
millones de euros (sin incluír IVA) que da-
rán servicio a una población estimada de 
1.100.000 habitantes.

Como se puede apreciar en el mapa 
que acompaña a esta noticia, el trazado 
de la línea bordeará al Polígono Indus-
trial de Villaverde y a la Colonia Marconi, 
dejando una vez más a trabajadores del 
Poligono Industrial de Villaverde y a los 
vecinos y vecinas de la Colonia Marconi 
sin Metro. 

Tras conocer la noticia, una gran par-
te del vecindario se ha puesto en con-
tacto con la Asociación Vecinal para ver 
si aún existe forma de que el proyecto 
nos suministre la posibilidad de un acce-
so más cercano al Metro.

Desde la Asociación vamos a proponer 
una mesa redonda para abordar este 
tema tan importante para la comunica-
ción de Colonia Marconi con el resto del 
Distrito y con Madrid, para debatir las 
posturas a tomar y posibles soluciones 
a solicitar, bien sea mediante la apertu-

ra de una boca de metro más cercana o 
mejorando la comunicación con el resto 
de transporte público. Os comunicare-
mos la fecha de dicha reunión y espe-
ramos poder contar con vosotros y 
vosotras en un tema tan importante 
para el barrio.

Nos llega información, gracias a Marco 
Aesp (https://www.facebook.com/mar-
co.aesp), de cómo podría afectar el Plan 
de Barrios, Aceras y Proyecto de mejora 
de accesibilidad y movilidad a nuestras 
calles, que cuenta con un presupuesto 
de 253.765,20€ para actuar en el entor-
no de la calle Resina mejorando la acce-
sibilidad peatonal. Incluye:

• Ordenación del estacionamiento 
•  Construcción de nuevos pasos de 

peatones y remodelación de los 
existentes. 

•  Ampliación de aceras en esquinas y 
pasos de peatones. 

•  Fresado y repintado de señalización 
horizontal y adaptación de la señali-
zación vertical.

La ampliación de la línea 3 de Metro 
bordeará el Polígono Industrial de Villaverde
Y, CONSECUENTEMENTE, A LA COLONIA MARCONI

Posible proyecto de mejoras de aceras 
y accesibilidad en nuestras calles
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E-mail:

 

Asociación Vecinal Colonia Marconi
Ficha de socio/a

Número de socio/a:

Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

D.N.I.: Fecha nacimiento:

Número de cuenta (IBAN): 

 

Observaciones:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Firmado: 

Dirección:

N.º Piso: Puerta: Código postal:

Teléfono: Fecha de alta: / /

Al rellenar y entregar este formulario a la Asociación Vecinal Colonia Marconi ACEPTO domiciliar la cuota hasta el momento en que me de de baja por escrito� Existen 
formularios de baja� Me COMPROMETO a, si la persona o la entidad bancaria devuelve el recibo sin justificación, correr con todos los gastos y comisiones que conlleva� 
CONSIENTO que los datos de contacto que he proporcionado puedan ser utilizados por la Asociación Vecinal Colonia Marconi con la única finalidad de mantenerme informado�

CONtamos CONtigo� Necesitamos que te hagas socio/a para que la Asociación pueda realizar actividades en el barrio y podamos 
reclamar a las autoridades las carencias que tiene Colonia Marconi� Cuántos más seamos, más fuerza tendremos�  
Puedes también aportar la cuota de socio/a (12€/anuales) en mano o en el N�º de cuenta: ES38 1491 0001 2730 0011 3097

¿Deseas recibir información periódica de las actividades que se realicen? Sí No

¿Te apetecería colaborar con la Asociación Vecinal? ¿Cómo? ......................................................................Sí No

/ /

avcoloniamarconi@gmail.com

 Marcando esta casilla doy mi consentimiento para que se me domicilie la cuota anual de la Asociación Vecinal hasta nueva orden�

Asóciate al barrio. Rellena esta ficha y háznosla llegar.
Tu barrio te necesita.
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Código del buen vecindario

1 Carreras en el Polígono Industrial
o cerca de las viviendas

Para que la policía pueda intervenir es fundamental 
que existan ‘denuncia’, pues ante las quejas de la Asociación, 
nos encontramos con la respuesta de que no hay denuncias.

CONSEJO: Llama a la policía cada vez que esto ocurra. Y si 
puedes, recaba pruebas como videos, matricula, modelo del coche, 
color, la fecha y hora exacta… A más denuncias, mayor posibilidad 
de que se patrulle la zona para evitar que esto no suceda.

CONSEJO: Para otro tipo de enseres podemos solicitar una 
recogid puntual en el propio portal. Basta con hacerlo llamando 
al 010, a ravés de Twitter (@lineamadrid) o por Internet (avisos.
madrid.es),

CONSEJO: llama siempre que ocurra y 
cuando lo hagas, proporciona el mayor número 
de datos posibles.

2Robos y hurtos

Indispensable denunciar, tanto si se padece 
como si se ha visionado. Es la única forma de 

que la policía esté al tanto estos actos delictivos. 

3 Basuras o materiales depositados en la vía pública
Contamos con un punto limpio en el Centro Cultural 

de lunes a viernes, para desechar pequeños objetos 

 
COMO AYUDAR A LA POLICÍA PARA IDENTIFICAR LA TRATA  

Y QUE DESAPAREZCA ESTA LACRA DEL BARRIO

Si se detecta:

 La Persona tiene un aspecto cansado y agotado

  La persona está siempre disponible para trabajar (24 ho-
ras al día y 7 días a la semana). 

  Se traslada a la Persona de un lugar a otro sin su consen-
timiento

  Se exige a la Persona que realice actividades ilícitas o 
humillantes, como lanzarse a los coches en marcha para 
ofrecer sus servicios. 

 Se obliga a la Persona a prostituirse, incluso si está enfer-
ma o embarazada 

  La Persona siempre está acompañada cuando está fuera. 

  La Persona tiene tatuajes identificativos como códigos de 
barras…

  La persona no puede acudir sola a controles sanitarios o a 
los servicios sociales

¿DÓNDE HAGO LA DENUNCIA? en la Comisaría, el Juzgado Penal de Turno o la Fiscalía de Turno. 

¿QUÉ NECESITO PARA HACER LA DENUNCIA? solamente el DNI y, si es posible, alguna pruebas de la que valerse.

¿CÓMO HAGO LA DENUNCIA? verbalmente o por escrito, pero siempre de forma pPersonal. En caso de fuerza mayor podrá 
hacerlo por intermedio de un representante o mandatario, con poder especial. 

¿QUÉ SE PUEDE DENUNCIAR? cualquier hecho que constituya delito o que, por sus características razonables, puedan 
suponer un delito: contra la vida (matar o lesionar); contra la integridad sexual; contra la libertad;contra la propiedad; contra la 
seguridad pública; contra la salud pública; contra el orden público…

 

Nuestro barrio es distinto a los demás barrios del Distrito. Nos distinguimos por estar aisladados y si-
tuarnos junto a un Polígono Industrial. Para dar solución a los diferentes problemas que se nos presen-
tan, desde éste apartado proporcionamos una serie de consignas para colaborar y mejorar entre todos 
y todas el orden, la seguridad y la limpieza de Colonia Marconi.

como pilas, bombillas, aceite, etc.

CONSEJO: también podemos llamar para su retirada 
en los canales habituales del ayuntamiento de Madrid: 
al 010, a ravés de Twitter (@lineamadrid) o por Internet 
(avisos.madrid.es)

4 Vertidos de escombros

Es otro de los males que nos afecta directamente 
dada la proximidad al Polígono Industrial. 
Imprescindible denunciar directamente a 

la policía ofreciendo el mayor número 
de datos (matricula, empresa, hora…).

2
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2 de enero
Pulgarcita detective

Actuación de títeres a las 12:00 h en el 
Centro Cultural. La compañía Marimba 
Marionetas nos trae este espectáculo 
familiar que nos hará disfrutar con las 
aventuras de Pulgarcita, la detective 
más pequeña del mundo, que tendrá 
que aclarar la desaparición de todos los 
libros del pueblo.

Date prisa
Cesta de Navidad Colonia Marconi

Aún estáis a tiempo de participar en el 
sorteo de la gran cesta de Navidad que 
queremos compartir con todos vosotros 
y vosotras.
La cesta está compuesta por un montón 
de regalos navideños además de un lote 
de productos de Aran’s Barber, el nuevo 
comercio del barrio.
¡Solo tenemos 90 papeletas! ¡Las posi-
bilidades de ganar son muy grandes!
¡Ponte en contacto con la Asociación 
para conseguir la tuya! Tienes hasta el 
4 de enero.

3 de enero
Pulgarcita detective

¡Arranca la filmoteca en el Centro Cul-
tural Marconi! Nos unimos así al resto 
de Centros Culturales de Villaverde que 
programan películas para disfrutar del 
cine sin salir del barrio.
Te esperamos a las 12:00 h. 
Sé puntual, el aforo es limitado.

Hasta el 7 de enero
Feria de la Navidad en Villaverde

Un año más, la Asociación del Comer-
cio de Villaverde, nos trae la Feria de la 
Navidad a Villaverde, con atracciones 
infantiles, actividades vecinales, pues-
tos de venta de productos navideños…
Está situada junto al intercambiador El 
Cruce de Villaverde.
Más información en vivirvillaverde.com

Mesa redonda por un transporte público de calidad
A lo largo del mes de enero, desde la Asociación vamos a proponer una mesa re-
donda para abordar un tema tan importante como es la comunicación de Colonia 
Marconi con el resto del Distrito y con Madrid, para debatir las posturas a tomar 
y posibles soluciones a solicitar de cara a la ampliación de la línea 3 de Metro 
de Madrid. Bien sea solicitando la apertura de una boca de metro más cercana 
o mejorando la comunicación con el resto de transporte público. Os comunica-
remos la fecha de dicha reunión y esperamos poder contar con vosotros y 
vosotras en un tema tan importante para el barrio.

TENEM S  
QUE HABLAR
Mesas redondas con la Asociación Vecinal


