
 

 

MANIFIESTO POR EL DERECHO A LA CIUDAD 

REIVINDICACIÓN CÍVICA POR EL DESARROLLO Y LA PLENA INTEGRACIÓN EN 

LA CIUDAD DE LOS BARRIOS DEL SUR 

 

 

Las entidades y ciudadanos abajo firmantes comprometidos con los barrios del sur de 

Madrid, de los distritos de Puente de Vallecas, Usera, Villaverde y Villa de Vallecas, y 

constituidos en Asamblea, como colectivo civil de acción política, hemos aprobado 

el documento CARTA DEL SUR en el que, apoyándose en un estudio diagnóstico de la 

situación social, económica, demográfica, urbanística y política de nuestros distritos y 

barrios, se pone de relieve la pronunciada desigualdad de riqueza y oportunidades 

en relación con el resto de la ciudad de Madrid.  

Constatamos y denunciamos: 

 

• La continuada descapitalización, económica, laboral y demográfica, derivada de 

la masiva desaparición de empresas industriales (convirtiendo nuestros barrios 

en una suerte de Detroit madrileño). 

• La hipoteca que representa la apabullante colonización del territorio del sur con          

infraestructuras necesarias para el conjunto de la ciudad, que consumen una 

enorme superficie del territorio sur --la Caja Mágica, por ejemplo, ocupa una 

superficie junto al río de 250.000 m2 y tiene un índice de falta de uso tan 

escandaloso como el de ciertos aeropuertos fantasma--, afectan gravemente a 

la conectividad entre los barrios y de estos con el resto de la ciudad --red 

ferroviaria, estación de mercancías de El Abroñigal, red arterial viaria, nudo sur 

M-30, nudo supersur M-40, nudo M-45--, provocan fuertes impactos ambientales 

que afectan a la salud y al bienestar de los vecinos --Estación Depuradora de 

aguas residuales de La China, Incineradora de Valdemingómez--, o ignoran las 

necesidades locales para el renacimiento de la actividad productiva y el empleo 

en el sur --la Nave de Boetticher cuya actividad actualmente está cuanto menos 

desorientada--. 

•  El largo periodo de inacción de los poderes públicos, y en particular de nuestro 

Ayuntamiento en el sentido de corregir esta situación de desigualdad y 

segregación. 

 

Por todo lo antedicho, y en línea con el contenido de la CARTA DEL SUR aprobada, 

apelamos al Gobierno de la Ciudad, reclamando: 

- Que fije su atención y prioridades en nuestros barrios del sur como es 

nuestro derecho de madrileños, con demandas y necesidades no atendidas 



 

 

desde antiguo mientras se actúa e invierte en otros ámbitos de la ciudad, más 

por oportunidad (económica) que por necesidad (social, económica y 

urbanística). 

 

- Que se comprometa real y eficazmente en la resolución de estas demandas y 

necesidades, así como que gestione el compromiso de intervención e 

inversión necesarias de la administración regional y la central. 

 

- Que, como primera muestra de una nueva actitud proactiva y 

comprometida con los barrios del sur, demandamos al Ayuntamiento la 

creación inmediata de una OFICINA PARA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LOS BARRIOS DEL SUR, dotándola de presupuesto 

suficiente y de un Estatuto de funcionamiento que garantice la 

participación efectiva de la población afectada y el seguimiento y control 

popular de su ejecución. 
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