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Desarrollo, resumen y conclusiones de los talleres 
por barrios__________________________________________

1. Pueblo de Fuencarral.____________________________________

Celebrado el día 20 de septiembre, de 18 a 20 horas en el Centro Cultural de la Plaza de Islas 
Azores. Asistieron al taller 9 personas.

Se conformaron dos grupos de trabajo temáticos:
1. Accesibilidad y movilidad.
2. Parques y plazas, calidad del paisaje y uso del espacios.

A continuación se resumen la totalidad de las ideas, necesidades y propuestas generadas por 
todas las personas en los grupos temáticos así como las propuestas que fueron escogidas para 
profundización en cada grupo y las finalmente priorizadas 

1.1 Accesibilidad y movilidad

Lluvia de ideas por grupos temáticos

Barrio: Fuencarral Pueblo
Grupo: Accesibilidad y Movilidad

 Eliminar escaleras y rampas en Ntra. Sra. Valverde
 Casco histórico: zona coexistencia con prioridad peatonal y ciclista. Reducción trafico 

motorizado. Eliminación trafico paso N.S V, un tramo solo permitido a buses. N.S.V ciclo 
carriles (enlace con carril bici carretera de colmenar)

 Primera parte de ka senda peatonal y ciclista a ka ermita de san roque
 Peatonalización Ntra. Sra. Valverde
 Adecuación vías para EMT y llegada de los mismos a Renfe y Tablas.
 Centro de salud, adecuación accesos accesibles (teniendo en cuenta centro de  

especialidades)
 Adecuación aceras al transito peatonal. Adecuación y accesibilidad aceras C/Fuente 

Chica

Actuaciones seleccionadas por el grupo de Accesibilidad y Movilidad

1. Título actuación
 Remodelación de la calle Nuestra Señora de

Valverde y aledañas
pacificación del trafico y mejora del tránsito

peatonal

2. Título actuación
 Remodelación callejón Dómine 

altura nº 6 (EEIP Francisco del Pozo)

Necesidad que queremos resolver -
diagnóstico

Existen muchos problemas de movilidad: aceras
estrechas o inexistentes con barreras

arquitectónicas.
Paso de vehículos a gran velocidad.

No hay carril bici que conecte desde Madrid con
el de Colmenar.

Necesidad e recuperar la Plaza del antiguo

Necesidad que queremos resolver -
diagnóstico

 Problema de accesibilidad de los autocares al
colegio EEIP Francisco el Pozo.
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Ayuntamiento como lugar de estancia y

encuentro.

Actuación propuesta
 Mejorar la convivencia entre peatón y vehículo.
Posibles medidas: cierre al trafico los domingos,
reducir velocidad vehicular, mejora de aceras y

áreas estanciales, mejorar sistema de semáforos
y pasos de peatones.

Ruptura de continuidad del trafico de paso en la
zona central (sólo paso buses).

A.P.R
Eliminación de aceras. Convivencia a mismo

nivel vehículos/peatones y donde no sea posible,
pasos peatonales a nivel de la acera y sin

semaforización.
Peatonalización de Isla Sumatra.

Urbanización de la calle Sardineta.

Actuación propuesta
Rediseño del espacio de paso y delimitación

del aparcamiento en la calle para garantizar el
paso de los autocares.

 

1.2 Parques y plazas, calidad del paisaje y uso del espacio

Lluvia de ideas por grupo temático

Barrio: Fuencarral Pueblo
Grupo: Parques y Plazas

 Recuperación de la Plaza del antiguo Ayuntamiento (Islas Azores)como espacio de
estancia y encuentro. Conectar todas las fachadas. Calmado de trafico.  Ampliar jardín.
Mobiliario para gente mayor.

 Afueras de San Roque: vertedero: cerrar dos accesos para que los coches no lo usen de
vertedero. Hace años la gente mayor paseaba por allí

 Antiguo cementerio Santa Ana: se podría convertir en una zona deportiva al aire libre.
Multicancha con posibilidad de cubrirse y usarse también para fiestas y cine de verano.

 Recinto ferial: que tenga usos diversos (fiestas, cine de verano…)

 Parque  de  Fuencarral:  Está  abandonado,  falta  de  riego,  adoquines  sueltos.  Está
desaprovechado. Es historia del barrio por el deposito del siglo XVIII  que contiene, se
podría reutilizar el deposito.

 Cuidar los árboles del barrio. Los pocos que hay no están cuidados. Podar en la época,
pensando en la sombra, insertar más verde, arboles, maceteros…

 Necesidad de zonas infantiles,  hay solo 2. la plaza de la cruz ahora es diáfana y es
“antijuegos”

 Solares de casa que se han ido tirando. Espacios con ratas. Medidas higiénicas.

 Plaza Doctor Juan Bravo: mejorar la orientación y disposición del mobiliario y bancos,
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darle mas fuerza a la fuente y mas más vegetación baja.
Se  utiliza  por  personas  con  problemas  de  alcohol  y  se  han  producido  3  ataques  de
violencia  machista.  Colocar  una placa en la  plaza de recuerdo a las  víctimas.  Nuevo
nombre: plaza de la Concordia.

Actuaciones seleccionadas por el grupo de Parques y Plazas

1. Título actuación 
“Entre dos Plazas”

2. Título actuación
Recuperación del parque antiguo de Fuencarral

(Parque del Depósito)

Necesidad que queremos resolver-
diagnóstico

Generar espacios de disfrute para todas las
edades.

Resolver problema de convivencia en plaza
Doctor Juan Bravo.

Un eje urbano para mejorar el paisaje: una parte
peatonal entre plazas Islas Azores y Juan Bravo

Mejora y cuidado del verde.
Introducir una zona de juegos infantiles

Lugares de tertulia para mayores.

Necesidad que queremos resolver-
diagnóstico

Abandonado, falta de riego, adoquines sueltos.
Está desaprovechado. Es historia del barrio por

el deposito del siglo XVIII que contiene, se
podría reutilizar el deposito.

 

Actuación propuesta
 Cierre de la calle/plaza (donde se pone el

escenario) Islas Azores.
Zona infantil Islas Azores.

Establecer un limite vegetal entre Ntra. Sra.
Valverde y la plaza.

Renovación mobiliario plaza Juan Bravo y
recuperación fuente.

Una place en memoria de las 3 mujeres
asesinadas.

Mejora del pavimento.

Actuación propuesta
Mantener el verde (riego por goteo)

Rehabilitar caminos.
Recuperar fuente.

Mobiliario que favorezca el uso.
Recuperación histórica del depósito.

 Zona de juegos infantiles.
Alimentar de actividades el parque.

Usar más el templete.

Priorización de actuaciones
actuaciones propuestas

CRITERIOS 1. 
Entre dos plazas

 

2. 
Parque Fuencarral

 

3. 
Accesibilidad EEI
Francisco el Pozo

 

4. 
Remodelación Ntra.

Sra. Valverde

Mejora  la  vida  de  un
mayor  número  de
personas del barrio

 4 1  12

Favorece  la  inclusión  de
colectivos  vulnerables

9  1  4 4

Favorece  las  redes  de
proximidad y convivencia

5   13

TOTAL 18 2  4 29
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Actuación priorizada

 Remodelación de Ntra. Sra.
Valverde. Pacificación de tráfico y

mejora del tránsito peatonal

Otras propuestas, necesidades y comentarios recogidos fuera del contexto de 
actuaciones de los FRT:
Se requiere saber sobre la situación del nuevo centro de especialidades. 
La piscina municipal de Santa Ana se encuentra en mal estado y poco mantenimiento. No hay
piscina cubierta, teniendo que desplazarse hasta la vaguada en el 173. Autobús con muy poca
frecuencia.
Poco transporte a los centros de especialidades.
Pocas actividades y servicios en el centro de mayores de Islas Jarvy.
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Fuencarral Pueblo

. Proyecto seleccionado:  
Entre dos Plazas

Plano de situación

Plano de emplazamiento 
e 1:40.000
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Calle de la Isla de Sumatra
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