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Desde aquí, desde este Foro, queremos agradecer a su Oficina Técnica, 
Eloy Cuéllar Martín, Juan Antonio Cachinero Fuentes y Carlos Sánchez Sántos, 
su tesón, esfuerzo y gran profesionalidad a la hora de gestionar y hacer posible 
nuestro sueño de cambiar éste que es nuestro barrio, Orcasitas.
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Orcasitas, el barrio de la participación

Este libro no es más que un modesto intento de contar en pocas palabras 
lo que está signifi cando ACTIVA ORCASITAS, la última experiencia de 
un pequeño barrio en el sur de Madrid que históricamente ha caminado 
por el sendero de la participación democrática.

Como una llama que se mantiene viva, la participación es para Orcasitas 
una tradición que se viene renovando en el tiempo. Década tras década, 
generación tras generación, los vecinos y vecinas de este madrileño 
barrio volvemos a tener sueños y deseos de llevarlos a cabo.

La Participación da nombre a una calle de Orcasitas porque quizás es uno de los lugares donde más real se 
ha hecho esta palabra. Nos atrevemos a decir que el proyecto ACTIVA ORCASITAS sólo podía surgir aquí. 
Porque, como tratan de refl ejar las páginas de este libro, no hemos hecho más que renovar la tradición de 
nuevo.

En esta sociedad que dicen marcada por el consumo y el individualismo, donde todo parece estructurado 
y defi nido de antemano, nos hemos permitido ser irreverentes para proponer un proyecto que ha salido 
adelante con el impulso de todos.

Desde el Foro por Orcasitas, formado por todas las entidades, asociaciones y colectivos del barrio, queremos 
gritar bien fuerte que los vecinos respondimos, que fuimos miles, que de nuevo vamos a volver a hacer 
historia.

Una historia pequeña, de barrio. Una historia que, como este libro, ha sido posible gracias a la participación 
de muchos y muchas que con su esfuerzo vienen forjando un modelo de participación intenso, realista y 
cercano a las personas. El Modelo Orcasitas.

Queremos que este libro sirva como relato de una experiencia que pueda ser de utilidad en otros barrios. Si es 
así, estaremos contribuyendo a que nuestra ciudad sea más democrática, más saludable y más humana.

En la Orcasitas de principios del Siglo XXI hemos vuelto a soñar. Hemos soñado con viviendas para la gente 
más joven, con empleos dignos para todos, con un barrio bien urbanizado y lleno de vida. Ya se sabe que los 
orcasiteños y las orcasiteñas le damos mucha importancia a nuestros sueños, pero es que hubo un tiempo 
en que soñamos que íbamos a salir de las chabolas para vivir en pisos confortables… y se cumplió.

¡Vaya si se cumplió!
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Orcasitas,
del barro al barrio 

y juntos hasta 
donde queramos

«Nosotros aprendimos a luchar, perdimos el miedo poco 
a poco, perdimos día a día el miedo a la Administración, 
casi el miedo a los agentes de la autoridad con la 
porra y la pistola. Un día sólo tuvimos miedo al miedo. 
Aprendimos a echar instancias, a recorrer despachos, 
a hablar con periodistas y a pasearles por nuestras 
calles de barro. También aprendimos a colapsar el 
tráfico en las calles, de forma sorpresiva, para que las 
fuerzas del desorden no pudieran prevenirse; y a llenar 
de cascotes, también por sorpresa, la plaza de la Villa; 
aprendimos a manifestarnos con estrépito ante los 
ministerios, y a pisar con nuestras botas llenas de barro 
las gruesas moquetas de los despachos oficiales.»

(Del barro al barrio
LA MESETA DE ORCASITAS)
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Llegaron de los campos de Toledo, Extremadura, 
Andalucía... La tierra no les daba para vivir y tuvieron 
que emigrar para “buscarse la vida”. Algunos huían de la 
represión tras la guerra civil, buscando un nuevo lugar en 
el que comenzar. Todos tenían un denominador común: 
trataban de sobrevivir en los tiempos del hambre.

Venir a Madrid era una aventura en busca de la “tierra de 
las oportunidades” similar al “sueño americano” en  versión 
cañí.

Vinieron en camiones, por carreteras polvorientas y llenas 
de baches. En el equipaje se traían parte de su vida anterior 
en forma de trastos y enseres. No faltaban las gallinas que 
daban al viaje una animación peculiar.

En esta búsqueda de  una vida más digna Orcasitas era zona de paso, la penúltima estación antes de llegar a 
la gran ciudad. Aunque muchos, la mayoría, terminaron quedándose aquí. Al llegar a Madrid, quienes venían a 
Orcasitas tenían una cita en las “Bodegas Consuegra”. Éstas eran el centro neurálgico del barrio, un lugar al que 
acudía todo el mundo para hacer contactos, reencontrarse con los paisanos del pueblo y que éstos les ayudasen a 
dar los primeros pasos en la ciudad.

Tiempos de pensiones y estufas de carbón desesperantes. Tiempos 
en los que las primeras lluvias formaban un barro que provocaba 
maldiciones y lamentos: “maldito el primero que vino a Orcasitas, 
que no hay más que barrio”, dijo alguna buena mujer.
Aguadores y cántaros de agua, basureros en cada descampado, 
orinales en cada casa, escasez y falta de espacio hasta para 
dormir. Era una época en la que había que pedir permiso a Sanidad, 
además de pagarle al funcionario de turno unas dádivas y que diera 
permiso para instalar en casa un water sin disponer siquiera de 
alcantarillado.  ac
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tirarles la habitación que habían construido con nocturnidad 
y la alevosía de atreverse a buscar un poco de dignidad. 
Por aquel entonces incluso traían a los presos políticos para 
tirar las casas. Una más de las paradojas provocadas por la 
terrible dictadura. 

Con la llegada de las gentes del campo, la ciudad iba 
ensanchando y poco a poco superaba silenciosamente los 
límites establecidos por los cuarteles militares.
Allá por 1956 La Meseta crecía principalmente por dos calles 
que bajaban por donde ahora está el campo del Orcasitas, la 

Calle Pradera del Valle y la Calle Antonio Domínguez. Allí se iban emplazando casas bajitas, hechas a escondidas, 
algunas de noche. Lugares en los que empezar de nuevo, lugares para albergar en poco espacio a familias 
enteras.

Por aquel entonces Orcasitas pertenecía al 
pueblo de Villaverde. Tenía una pequeña escuela, 
la de Don Ramón “el loco”, a quien se tenía por 
hombre cultivado y que acabó en un manicomio. 
Por su escuela, que era también su casa, pasaron 
muchos niños de Orcasitas.

Don Ramón tenía una letra preciosa. Los 
Domingos iba por los bares con Tomasín con 
la honrosa intención de reclutar niños para su 
escuela. El sistema era simple, marketing directo: 
Tomasín recitaba los ríos de España cuando Don 
Ramón se lo decía, tras lo cual los lugareños 
admirados, enviaban a sus hijos a la escuela para 
que los aprendieran también.

Tiempos de miedo a la piqueta. En cualquier momento podían 
tirarles la habitación que habían construido con nocturnidad 
y la alevosía de atreverse a buscar un poco de dignidad. 
Por aquel entonces incluso traían a los presos políticos para 
tirar las casas. Una más de las paradojas provocadas por la 
terrible dictadura. 
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ensanchando y poco a poco superaba silenciosamente los 
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Alejandro en lo que sería el actual Poblado. Maestros, 
de barrio, con mucha voluntad y pocos medios. 

La vida cotidiana era dura. Los padres iban a 
trabajar andando hasta Legazpi o a Isabelita Usera 
para coger el tranvía. En pleno invierno y caminando 
por la vía del tren para no pisar charcos, comenzaba 
cada mañana una dura jornada de trabajo que 
terminaba cuando caía el sol. Al fi nal del día muchos 
frecuentaban los bares del barrio, auténticos 
hervideros llenos de vida. Las Bodegas Consuegra, 
el Bar Casablanca, el Bar de Ambrosio, la Belviseña, 

que luego fue bailongo, el Virdella, el Bar del Zamorano, el Bar de Negreira, el Bar de los Pinchos, que tenía dos 
plantas y estaba en la calle Joaquín Francés. Todos eran lugares a los que se acudía, con más sed que dinero, 
en busca de un rato de charla y un chato de vino.

Mientras, las madres se ocupaban de la casa y los hijos. Era un trabajo 
duro, pues había que ir a por agua a los tanques, lavar la ropa, remendar 
descosidos, y hacer el cocido diario con más “gabrieles” que “pringá”, 
que era la comida habitual. Los huevos fritos con patatas y el pollo asado 
quedaban para los días de fi esta. Las mujeres mantenían y cuidaban la 
familia. Esas mujeres fueron decisivas para que el barrio saliera adelante. 
Con el tiempo tomarían un protagonismo acorde con sus méritos; pero 
esa es otra historia que algún día deberá ser contada.

La radio era una de las ilusiones de aquel entonces: “cuando sentemos 
el ato tendremos radio”, decía la madre del pequeño Félix López-Rey, 
que más tarde sería uno de los líderes de nuestro movimiento vecinal. 
Cuando por fi n pudieron comprarse una Tersicore la radio entró a formar 
parte de sus vidas y, con gran expectación, escucharon a Bobby Deglané, 
“Matilde Perico y Periquín” e incluso al hijo del señor Antonio el sereno, 
que un día fue al concurso “Vale todo”; también “Los Formidables”, que 
acabaron dedicando un programa a Orcasitas.

Al igual que Don Ramón en Meseta, hubo un Don 
Alejandro en lo que sería el actual Poblado. Maestros, 
de barrio, con mucha voluntad y pocos medios. 

La vida cotidiana era dura. Los padres iban a 
trabajar andando hasta Legazpi o a Isabelita Usera 
para coger el tranvía. En pleno invierno y caminando 
por la vía del tren para no pisar charcos, comenzaba 
cada mañana una dura jornada de trabajo que 
terminaba cuando caía el sol. Al fi nal del día muchos 
frecuentaban los bares del barrio, auténticos 
hervideros llenos de vida. Las Bodegas Consuegra, 
el Bar Casablanca, el Bar de Ambrosio, la Belviseña, 
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La hora de  la siesta servía para que las madres salieran a la puerta 
de las casas para hacer encaje de bolillos mientras conversaban 
sentadas en una silla de esparto.

Los Domingos eran para descansar y disfrutar. El “Cine Baile”, que 
estaba en la Gran Avenida, marcó toda una época. Era el sitio de 
moda en el barrio. Se proyectaban películas y se organizaba un baile 
los Domingos. Otros bailongos fueron: “Las Vegas” y “El Paraíso” en 
La Agrícola (Orcasur). Más tarde se puso en marcha otro bailongo 
que también fue importante en el barrio: La Belviseña”. Y cómo no, 
el fútbol. Los equipos de barrio proliferaron en Orcasitas, que en 
1956 ya contaba con cuatro clubes futboleros: El Alegría, el Maris 
Stella, el San Paulino y el propio Orcasitas, que tenía su campo en la 
calle Felisa Alonso, pegado a la vía, en lo que hoy es Orcasur junto a 
la Avenida de los Poblados. Sus hazañas deportivas fueron muchas 
y dieron lugar a lo que hoy es la Agrupación Deportiva Orcasitas. 
El equipo del barrio. El fútbol fue importante en la vida de los más 
pequeños, que incluso podían sacar unas perras vendiendo “La 
Goleada” y “La Gaceta” a la salida de los cines y en las puertas del 
metro.

La vida de los más pequeños discurría con alegría. Jugaban en las Praderas del Pradolongo y ensuciaban sus 
pantalones de la semana. El actual parque era un bello paraje por el que discurría un arroyo, aunque siempre 
estaba lleno de ratas. Los chavales de Orcasitas hacían grandes batallas a pedradas con los de Usera. Acudían 
a misa todos los Domingos y se sacaban unas perras recogiendo huesos o balines de la guerra civil para luego 
venderlos. En las inmediaciones del “Cine Baile” se juntaban para intercambiar tebeos del Capitán Trueno y novelas 
de Corín Tellado. 

Otro trabajillo de los niños consistía en acompañar a sus hermanas mayores al autobús cuando éstas iban a 
Madrid. Les llevaban los zapatos para que no se mancharan de barro. Cuando llegaban a la parada se quitaban 
las botas de agua y se ponían los zapatos para estar guapas y limpias de cascarrios (barro) en la ciudad. Los niños 
retornaban a casa con las botas de agua y a cambio recibían una propinilla.
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“La Adeva”, que pasaba por San Fermín y que siempre venía llena. 
Más tarde, comenzaron a llegar camionetas  pirata que paraban 
justo delante de las Bodegas Consuegra. Lo más habitual era ir 
andando hasta Legazpi. Más tarde llegaron las Camionetas Valdés, 
que como el actual 78 de la EMT, hacían el recorrido de Orcasitas 
a Embajadores.

Todos tendemos a endulzar los recuerdos. La vida está plagada de 
momentos felices aún en las peores condiciones, pero es necesario 
decir que las casi 2500 familias que poblaron Pradolongo y Meseta en los años cincuenta y primeros sesenta, 
pasaron grandes precariedades y tuvieron unas condiciones de vida extremas, con falta de agua, electricidad 
y sin unas condiciones mínimas para la higiene básica. Fueron muchos los que murieron a causa de que las 
ambulancias no llegaran o embarrancaran en La Gran Avenida. Otros tuvieron que ser trasladados por los propios 
vecinos hasta una zona donde poder ser recogidos. Sirvan estas líneas como homenaje a quienes, desde la más 
absoluta de las precariedades, aprendieron a soñar con un mundo mejor.
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A comienzos de 1970  nos encontramos con 
una Orcasitas donde ya estaba construido el 
Poblado Dirigido, mientras que Orcasur se 
componía del Poblado mínimo, el de Absorción 
y Santa María Reina.

En la zona de Meseta y Pradolongo no existía 
ninguna calle con asfalto, hormigón o aceras. 
La iluminación únicamente consistía en alguna 
farola pinchada en los postes de la luz. La 
instalación de fuentes supuso una mejora muy 
importante, sobre todo para las mujeres, que ya 
no tenían que ir al tanque a esperar la cola del 
agua, en la que a menudo se montaban trifulcas 
cuando alguien se colaba.

Se vivía en las postrimerías de una dictadura asentada que impedía la libertad de opinión. Cualquier denuncia 
pública suscitaba polémicas y miedo a las consecuencias. Eso mismo sucedió en el barrio cuando el joven Félix 
López-Rey realizó de manera ingenua una llamada al programa de radio “Madrid Protagonista”. Félix describió 
de manera fehaciente la situación en que se encontraba el barrio. Lo que siguió fue un enorme revuelo en toda 
Orcasitas. Casi nadie tenía televisión y la radio era un medio muy seguido. Las palabras pronunciadas por Félix 
fueron escuchadas por algunos vecinos que a su vez se lo contaron al resto. La radio generó una chispa que fue 

clave en nuestra historia.

Por aquel entonces los hombres del barrio tenían un lugar de 
encuentro y comentario en la Peluquería de Antonio Cicuéndez, 
situada en la Gran Avenida, allí se hablaba de fútbol, toros y 
algunas veces de política. En una de esas conversaciones, 
los vecinos reunieron valor para iniciar una recogida de fi rmas 
pidiendo mejoras en el barrio. Algo que, en nuestros tiempos, 
puede parecer ingenuo, pero que en aquellos momentos 
suponía un reto para los vecinos. Las fi rmas coincidieron con 

clave en nuestra historia.
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el agua. Los del Canal, para facilitar las obras, 
pidieron hablar con alguna organización del barrio 
y los vecinos rápidamente les indicaron que 
debían hablar con el hijo de la señora Tomasa, 
es decir, Félix, que por aquel entonces contaba 
con tan solo 22 años. En el camino, los del 
Canal despertaron la curiosidad de un personaje 
con infl uencia en el barrio, el falangista Joaquín 
Pellicer, quien viendo la oportunidad de hacer 
negocio con las demandas vecinales acompañó 
al joven Félix y a un vecino también histórico, 
José López de Pablo Eugena, “El señor Pepe” a 
la reunión con los del Canal. Durante el trayecto 
Joaquín Pellicer, dando por hecho la ingenuidad 

de sus acompañantes, trata de dirigir la reunión y les plantea que a los directivos del Canal se les diga que son 
una asociación en trámite de constitución. En un primer momento Felix y el señor Pepe se extrañan y no ven 
muy claro eso de “la asociación” pero, sin saberlo, el falangista les había dado una clave que iría tomando forma 
en el futuro. Será en 1970 cuando se funde la Asociación de Vecinos de Orcasitas, manteniendo las primeras 
reuniones en la peluquería de Antonio Cicuendez, de manera informal.

Posteriormente y partiendo de unos estatutos proporcionados por la Asociación de Vecinos del Pozo del Tío 
Raimundo, se presentaron unos estatutos en el Ministerio del Interior que fueron objeto de las trabas del preboste 
de turno, un tal López Amor. No olvidemos que la dictadura estaba en su última fase y existía un cierto miedo 
en el régimen ante lo que pudieran dar de sí las iniciativas 
ciudadanas. 

Finalmente, tras meses de espera, la Asociación fue legalizada 
en Diciembre de 1971. A partir de ese momento comienza 
una nueva etapa en la que los vecinos se reúnen con mayor 
seguridad y confi anza. Una dinámica de Asambleas todos los 
Miércoles a las 20:30 de la tarde que habría de mantenerse 
durante décadas.
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negocio con las demandas vecinales acompañó 
al joven Félix y a un vecino también histórico, 
José López de Pablo Eugena, “El señor Pepe” a 
la reunión con los del Canal. Durante el trayecto 
Joaquín Pellicer, dando por hecho la ingenuidad 



16

ac
tiv

a 
 o

rc
as

ita
sEn Junio de 1972 comienza la construcción del local de la Asociación de Vecinos. Con cada ladrillo que se pone 

y cada asamblea que se realiza los vecinos van forjando una identidad que redundaría en un gran sentimiento 
de unidad y en unos ideales compartidos. 

La construcción de la Asociación constituye una 
gesta difícil de recoger en esta breve historia. Los 
primeros ladrillos se ponen gracias a los vecinos 
que se implican activamente en la construcción. Se 
trabaja por las tardes y días festivos, cuando los 
hombres han salido del trabajo y pueden dedicarle 
tiempo. “Aprovechan” los materiales de las obras en 
las que los propios vecinos trabajan. Es una tarea 
ardua y pesada, que provoca momentos emotivos 
de todo tipo: sinsabores, esfuerzos vanos, pero 
también solidaridad, amistad y compañerismo. La 
historia de Filomeno Nieto merece ser reseñada. No 
faltó ni un solo día a la construcción de la Asociación. 
Gracias a su esfuerzo y al de 
otros muchos, se pudo culminar 
la tarea. Anochecía en Orcasitas, 
Rufi no Hernández  junto a Félix 
López-Rey tratan de levantar una 
verja para culminar el cierre de la 
Asociación. Tras muchos intentos 
y sudores caen rendidos por el 
esfuerzo y rompen a llorar ante la 
impotencia. La metáfora de estos 
hombres generosos, abatidos por 
el peso de los acontecimientos da 
una idea de lo que supuso este capítulo para nuestra historia.

Con el  local terminado, se consigue algo más que un lugar de reunión. La Asociación estaba equipada con 
duchas y wateres, algo de lo que no disponían los vecinos en sus casas. Poder lavarse el cuerpo sin tener que 
viajar hasta la casa de baños más próxima es para los vecinos todo un sueño. En ese momento la Asociación 

Con el  local terminado, se consigue algo más que un lugar de reunión. La Asociación estaba equipada con 
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precio barato para recaudar fondos, lo que tuvo mucho éxito.

En Febrero de 1973 y de acuerdo al censo realizado por la Gerencia Municipal de Urbanismo los habitantes 
de Orcasitas vivían en una media de 24 metros cuadrados por familia, únicamente el 11% tenía agua corriente 
y quienes disponían de sanitarios los tenían ubicados en el exterior de las casas. La situación de precariedad 
llevó a los que económicamente prosperaban a salir del barrio y buscar vivienda en otras zonas. Los que se 
quedan comienzan a vivir una sucesión de acontecimientos extraordinarios que convertirían a Orcasitas, un lugar 
desangelado y lleno de barro, en uno de los barrios mejor urbanizados de Madrid.

En la Asociación se nombra la primera Junta Directiva que es presidida por Casimiro Macías, un hombre del 
pueblo que contribuyó a aportar la palabra de quienes, con un lenguaje llano y sincero, reclamaban mejoras 
sustantivas. Le acompañaron y arroparon personas de buen corazón y dedicación, como Mª Luisa Jadraque, 
la primera mujer que llegó a la Junta Directiva. Aun faltaba mucho camino por recorrer por las mujeres para su 
equiparación social pero en Orcasitas estuvieron siempre en primera línea.

La iniciativa de los vecinos estuvo acompañada de la implicación de 
muchas personas que dedicaron su vida a trabajar denodadamente 
por el barrio: religiosas como Inés Saenz de Heredia, Teresa Martín 
Ramos y Purifi cación López Ortiz, también universitarios que, por aquel 
entonces, bajaban a los barrios obreros para ponerse a disposición 
de quienes tenían unas condiciones de vida más precarias.

Haciendo un recorrido rápido y con el peligro de dejar muchos 
nombres en el camino, podemos reseñar que por Orcasitas pasaron 
durante los setenta intelectuales como el sociólogo Manuel Castells, 
urbanistas como Luis Mapeli, Eduardo Leira, Ignacio Solana, Jesús 
Gago, Javier Vega, Carlos Sánchez Casas o José Manuel Bringas, 
periodistas como Ángel del Río, César de Navascues, Manuel 
Marlasca, Fernando García Romanillos, Ana de Prado, Aurora Moya, 
Antonio Ruiz del Árbol, Andrés Manzano,... y juristas de la talla de 
Amalia Liñán o el propio Eduardo García de Enterría, el profesor y 
escritor Antonio Cilloniz...
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Precisamente, García de Enterría contribuyó a la 
primera victoria histórica del movimiento asociativo 
de Orcasitas. Corría el año 1973 cuando salía a la 
luz pública una sentencia por la que se reconocía la 
legalidad de las exigencias de los vecinos para ser 
alojados en su barrio. Esa sentencia del Supremo, 
conocida como la “Memoria Vinculante” suponía que 
los vecinos no podían ser expulsados de su barrio. 
Se ponía así un importante freno a los procesos 
especulativos con el suelo y se convertía en 
realidad aquello de “la tierra para quien la trabaja”. 
La victoria no sólo fue un logro para los vecinos de 
Orcasitas sino también para el resto de los barrios 
de este país.

A partir de ese momento comenzó el desfi le de innumerables delegados provinciales de vivienda por Orcasitas. Se 
había entrado en un proceso de negociación en el que la fuerza de los vecinos era fundamental. Los de Orcasitas 
estaban lanzados y es, en ese momento, cuando se produce la visita al barrio de Juan de Arespacochaga, a la 
sazón alcalde de Madrid en ese tiempo, acompañado por Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid y 
que en esos momentos era Delegado de Saneamiento y Medioambiente en el Ayuntamiento. 

Durante la visita, el Alcalde siente la realidad y vive 
experiencias intensas, como el encuentro con una vecina 
que le espeta sin conocerle: “al cabrón del alcalde le traía 
yo por aquí”. Arespacochaga viendo la espontaneidad 
inocente de la mujer simplemente la contesta con un 
“todo se andará señora, todo se andará”. La jornada sirve 
como un reconocimiento institucional a la Asociación de 
Vecinos. El barrio empieza a ser un lugar de paso para 
muchas personalidades y con cada visita se producen 
nuevos avances en el proceso de remodelación, que estaba 
iniciando sus primeros pasos. La combinación de presión 

Durante la visita, el Alcalde siente la realidad y vive 
experiencias intensas, como el encuentro con una vecina 
que le espeta sin conocerle: “al cabrón del alcalde le traía 
yo por aquí”. Arespacochaga viendo la espontaneidad 
inocente de la mujer simplemente la contesta con un 
“todo se andará señora, todo se andará”. La jornada sirve 
como un reconocimiento institucional a la Asociación de 
Vecinos. El barrio empieza a ser un lugar de paso para 
muchas personalidades y con cada visita se producen 
nuevos avances en el proceso de remodelación, que estaba 
iniciando sus primeros pasos. La combinación de presión 
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largo de toda la historia de Orcasitas hasta la actualidad.

La situación avanza y son muchos los barrios de Madrid que quieren seguir el ejemplo de Orcasitas. Aparecen 
movimientos asociativos en muchos barrios que dan lugar a su propia asociación. Es el momento en que se crea 
la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que se gesta en una reunión mantenida clandestinamente 
en el barrio del Pozo.

Será la propia Federación la que en Mayo  de 1976 
convocará el denominado “Día vecinal en el campo”, 
que consistía en una excursión a Aranjuez de vecinos 
de todos los barrios de Madrid. A lo largo de toda una 
pradera se situaban miles de vecinos de las diferentes 
asociaciones que habían llegado por la mañana en 
autocares. Todo estaba preparado para la celebración 
de un día alegre y reivindicativo. En un momento dado, 
sin avisar previamente, la guardia civil de Valdemoro 
realizó una intervención brutal. Los vecinos huyeron 
despavoridos, tratando de evitar los golpes. La 
intervención causó numerosos heridos y los vecinos 
fueron apaleados hasta que volvieron a los autocares.

En 1976 Orcasitas protagoniza otra conquista con la 
llamada “Guerra del Pan”.  La presidencia del Consorcio 
de Panadería, un organismo similar a un lobby  que 
agrupa a los empresarios del pan de Madrid, estaba 
representada por Constantino Pérez Pillado, que a 
su vez era teniente alcalde en el Ayuntamiento de 
Madrid. La relación entre las instituciones y el mundo 
empresarial, similar a la que ahora se produce en 
materia de vivienda, provocó que el fraude en el peso 
de las barras se produjera de manera sistemática. 
Los vecinos lo detectaron y denunciaron públicamente 
la situación. La intervención de Alonso Munárriz, 
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altas dosis de imaginación y creatividad. 
Los vecinos de Orcasitas comienzan a vender pan a un precio justo bajo una pancarta que decía: “Aquí se 
lucha contra el fraude del pan y la carestía de la vida”. La noticia aparece en todos los periódicos. Finalmente en 
Moratalaz se celebra una manifestación en la que más de 100.000 vecinos y sobre todo vecinas reclaman “Pan, 
trabajo y libertad”.

En 1977 se produce la visita del entonces 
ministro de urbanismo Joaquín Garrigues quien, 
tras patear el barrio, se identifi ca plenamente 
con los vecinos y se pone manos a la obra para 
dar salida a sus demandas.

Lo más importante de este periodo es la lucha. 
Este barrio logró tumbar dos planes parciales 
y fi nalmente se quedó con el tercero que, tras 
ser aprobado en asamblea, ofrecía mayores 
garantías de viabilidad. El repertorio de la 
protesta desplegado por los vecinos durante esos 
años incluyó: manifestaciones, concentraciones, 
encierros, cortes de carretera y un sinfín de 

situaciones que implicaron riesgo y tensión para sus protagonistas.
Por poner un ejemplo en estas escasas líneas, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, 
Rufi no Hernández,  fue detenido e interrogado por la Brigada Político Social. Otras detenciones fueron: Santiago 
Anes, Antonio Barragán, Julián Sánchez o Félix López-Rey. La represión y el miedo estuvieron presentes en esta 
parte del proceso. La transición “pacífi ca” se cobró también víctimas de Orcasitas, como Arturo Pajuelo, un joven 
líder del Poblado de Orcasitas que fue asesinado en una manifestación por un elemento fascista al que nunca 
se llegó a detener.

En la medida que las asambleas se fueron haciendo más numerosas hicieron su aparición confi dentes de la 
policía e infi ltrados que pretendían acallar el movimiento o simplemente distorsionarlo. Más pronto que tarde 
fueron identifi cados por los vecinos y expulsados de las Asambleas
Capítulo aparte merecen los partidos políticos de la izquierda que, en algunos casos, trataban de tener su 
representación dentro del movimiento propiciado por los vecinos. Afortunadamente y desde la pluralidad que 
supone una asamblea amplia, los vecinos de Orcasitas supieron gestionar estos avatares.

En 1977 se produce la visita del entonces 
ministro de urbanismo Joaquín Garrigues quien, 
tras patear el barrio, se identifi ca plenamente 
con los vecinos y se pone manos a la obra para 
dar salida a sus demandas.

Lo más importante de este periodo es la lucha. 
Este barrio logró tumbar dos planes parciales 
y fi nalmente se quedó con el tercero que, tras 
ser aprobado en asamblea, ofrecía mayores 
garantías de viabilidad. El repertorio de la 
protesta desplegado por los vecinos durante esos 
años incluyó: manifestaciones, concentraciones, 
encierros, cortes de carretera y un sinfín de 
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La lucha por la vivienda fue adquiriendo intensidad en 
consonancia con el ambiente social de la transición. En las 
asambleas se hablaba de la mejora de las condiciones de vida, 
pero también se reclamaba amnistía para los presos políticos. 
La asamblea cumplía así un papel político y sirvió para que los 
vecinos de Orcasitas experimentaran la democracia antes de 
que ésta se consiguiese para todos.

Básicamente siempre se exponía un tema 
relacionado con la actualidad, tras lo que se 
entraba de lleno en los temas del barrio. De 
esta forma se trataba de mantener la atención 
de los asistentes hasta el fi nal incorporando 
elementos nuevos que potenciaran el 
aprendizaje de los participantes.

La remodelación comienza con el 
establecimeinto del orden de realojo de los 
vecinos que han de pasar por unas viviendas 
provisionalmente mientras les construyen 
la defi nitiva. La decisión sobre quien debía 
realojarse primero generó tensiones entre 
los vecinos e incluso dentro de las propias 
familias. Finalmente el 

criterio que se fi jó fue desalojar primero las casas que posibilitaban un mayor avance de 
las obras.  Los líderes del movimiento vecinal fueron los últimos en ser realojados para 
dar ejemplo.

El periodo más difícil de la asamblea  sucedió cuando se procedió al realojamiento de la 
población procedente de Pradolonguilo, Pradolongo, Rancho del Cordobés y Hormigueras. 

Básicamente siempre se exponía un tema 
relacionado con la actualidad, tras lo que se 
entraba de lleno en los temas del barrio. De 
esta forma se trataba de mantener la atención 
de los asistentes hasta el fi nal incorporando 
elementos nuevos que potenciaran el 
aprendizaje de los participantes.

La remodelación comienza con el 
establecimeinto del orden de realojo de los 
vecinos que han de pasar por unas viviendas 
provisionalmente mientras les construyen 
la defi nitiva. La decisión sobre quien debía 
realojarse primero generó tensiones entre 
los vecinos e incluso dentro de las propias 
familias. Finalmente el 
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aprovechando el proceso, pretendieran obtener una 
vivienda de manera engañosa, “colándose” como 
si fueran habitantes de los barrios a remodelar. Las 
asambleas, celebradas en el Colegio Meseta con  
numerosa participación, cobran en muchos casos 
una dimensión dramática. Son los propios vecinos 
quienes tienen que reconocer en público a las 
familias que pretenden vivienda para poder llegar 
a un censo ajustado a la realidad. La Asociación de 
Vecinos asumió un duro papel que en otros casos 
hubiera correspondido a las administraciones. 

Es en esta etapa cuando dos personas asumen el coste que supone garantizar el desarrollo de todo el proceso: 
Antonio Barragán y Emilio Fernández. Su labor, muchas veces incomprendida, fue necesaria para que todo 
llegara a buen puerto. Fue una etapa laboriosa y llena de difi cultades y sinsabores.

Posteriormente las asambleas abordaron temas más atractivos. Comenzaron a construirse las viviendas y había 
que elegir el color de los ladrillos, la distribución de los pisos, el tipo de construcción, etc. La forma en que se 
gestionaron estas decisiones, tomadas en asamblea y de forma transparente, sentó un precedente que luego 
fue recogido por futuros proyectos cooperativos en todo el país. La remodelación fi naliza con éxito y se convierte 
en un ejemplo a seguir.
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El barrio lo celebra en el año 1986 con una fi esta de inauguración. Orcasitas, celebra 
su incorporación ofi cial a la ciudad con actos culturales, competiciones deportivas y 
celebraciones colectivas, así como la edición de un libro conmemorativo (“Del barro al 
barrio”)  y una exposición que resume el proceso de remodelación.

El evento fue diseñado fundamentalmente 
por Natividad Fernández, que luego sería 
presidenta de la Asociación y Antonio 
Barragán, que era presidente en ese 
momento. Tras largas jornadas de trabajo 
en equipo logran presentar un programa 
espectacular.

Acuden, entre otros: Juan Barranco (Alcalde de Madrid), Joaquín 
Leguina (Presidente de la Comunidad de Madrid), Marcelino 
Camacho, Luis Miquel (Arquitecto), José León Paniagua (Subdirector 
del IVIMA), Jesús Leal (Sociologo), Javier Vega (arquitecto), Eduardo 
Leira (arquitecto), Eduardo Mangada (Consejero de ordenación 
del territorio), Eduardo García de Enterría (jurista), Luis Mapelli 
(Arquitecto), Enrique Bardají (Gerente municipal de urbanismo), 
Jesús Gago (Arquitecto)... Leopoldo Pellón (Exdelegado de obras 
en al época del Alcalde García Lomas) la viuda y padre de Joaquín 
Garrigues y un largo etcétera. Los políticos, intelectuales, técnicos 
y expertos de nuevo se implicaban con el barrio, esta vez  en un 
momento de celebración.

Lo más importante fue la numerosa participación de los vecinos. Era un momento para festejar un triunfo, que 
únicamente con los años ha adquirido su verdadera dimensión. Fue un momento de unidad. Lo que se consiguió 
se logró gracias a todos. Gracias a los líderes del movimiento asociativo que supieron aglutinar, motivar, tener 
visión. Gracias a los vecinos que se implicaron y gracias a muchas personas anónimas que pusieron su granito 
de arena para que todo marchara bien.

Camacho, Luis Miquel (Arquitecto), José León Paniagua (Subdirector 
del IVIMA), Jesús Leal (Sociologo), Javier Vega (arquitecto), Eduardo 
Leira (arquitecto), Eduardo Mangada (Consejero de ordenación 
del territorio), Eduardo García de Enterría (jurista), Luis Mapelli 
(Arquitecto), Enrique Bardají (Gerente municipal de urbanismo), 
Jesús Gago (Arquitecto)... Leopoldo Pellón (Exdelegado de obras 
en al época del Alcalde García Lomas) la viuda y padre de Joaquín 
Garrigues y un largo etcétera. Los políticos, intelectuales, técnicos 
y expertos de nuevo se implicaban con el barrio, esta vez  en un 
momento de celebración.

El evento fue diseñado fundamentalmente 
por Natividad Fernández, que luego sería 
presidenta de la Asociación y Antonio 
Barragán, que era presidente en ese 
momento. Tras largas jornadas de trabajo 
en equipo logran presentar un programa 
espectacular.

Acuden, entre otros: Juan Barranco (Alcalde de Madrid), Joaquín 
Leguina (Presidente de la Comunidad de Madrid), Marcelino 
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Rubio”; los jóvenes escucharon a la Orquesta Mondragón y a Ramoncín, y todos 
en general pudieron disfrutar del circo de Teresa Rabal. También contamos con la 
presencia de Carlos Cano, Juan Diego, Paula Molina...

Los festejos fi nalizaron con la audiencia real a una representación de los vecinos 
del barrio. Era el broche de oro a toda una gesta, la de los vecinos de Orcasitas. 
De esta época es también la inauguración del parque Pradolongo, en el año 1986, 
el “primer parque democrático”, tal y como rezan algunos titulares de la prensa del 
momento.

Con el barrio ya construido Orcasitas entra en una nueva etapa en la que de nuevo 
aparecen difi cultades. Los primeros años ochenta están marcados 
por la crisis y el azote de la heroína. Son muchos los jóvenes que 
acusan una falta de perspectivas laborales y vitales. La delincuencia 
juvenil es un titular habitual en muchos periódicos. Aparece un 
término hasta entonces desconocido: “la inseguridad ciudadana”. 
En Orcasitas muere Julio Martín Jiménez, comerciante que estaba 
al frente de una droguería. La posterior manifestación que recorre 
las calles del barrio es impresionante. De forma espontánea se 
realiza una huelga general en los comercios de toda Orcasitas. 
Otra vez el barrio tiene problemas. Son muchas las voces que 
se levantan para protestar y exigir medidas policiales. Incluso se 
propone formar patrullas ciudadanas.

La Asociación, trata de abordar todos estos problemas con 
responsabilidad moviéndose en dos frentes: continuando con las 
reivindicaciones para que el barrio se desarrolle y mejore su calidad 
de vida y poniendo en marcha una serie de medidas para ofrecer 
alternativas a los más jóvenes. Natividad Fernández es quien 
preside en esta etapa la Asociación y es también quien impulsa la 
Coordinadora de Prevención contra la droga y la delincuencia. Se 
trató de contrarrestar los problemas con programas educativos, ac
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juvenil. Los resultados fueron muy buenos. En lo deportivo se ponen 
en marcha una escuela ciclista al frente de la cual estaba el Sebas, 
una escuela de atletismo que llevaba Lorenzo, o el Tenis de Mesa que 
coordinaba Miguel o la Escuela de Fútbol, que con tanto cariño inició 
Tiburcio.
La etapa de Natividad Fernández supone un revulsivo en el ámbito 
educativo y el mundo juvenil. Se revitaliza la Asociación Juvenil, con 
diferentes generaciones: Darío, Rosa, Yolanda, Concha, Bauti, Ángel 
Olivares, que trae el teatro al barrio y muchísimos más. Es la época de 
surgimiento con fuerza del carnaval, que viene siendo un éxito desde 
entonces.

También en esta etapa se ponen en marcha el Centro de Mayores 
que está dedicado a José Manuel Bringas y la Casa de Ofi cios, que 
comienza su andadura para abordar propuestas de formación y empleo 
en el barrio.  De igual modo, Radio ELO es inaugurada por el entonces 
alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, quien mostró una 
especial dedicación y cariño a Orcasitas. La radio, que actualmente sigue 
adelante, sirvió para que muchos jóvenes comenzasen a comunicar lo 
que les preocupaba y dar sus primeros pasos en el mundo asociativo. 
De esta etapa son el Gandhi, Pasa, Canca y Pedro Cachinero, su 
primer director. El Centro Cultural, localizado en el propio edifi cio de 
la Asociación de Vecinos, es un lugar de encuentro y actividades. La 
dirección del centro es consensuada por la Asociación y el Ayuntamiento 
de Madrid, lo que garantiza una mejor adaptación de su programación 
a los gustos y necesidades culturales del barrio. La guinda se pone con 
los veranos culturales: conciertos y atracciones en la plaza durante los 
meses de verano. Un lujo que lamentablemente duró poco.
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En los años noventa se produce un retroceso en el movimiento asociativo. La sociedad ha evolucionado, las 
necesidades básicas parecen cubiertas y hay una cierta relajación social, también en Orcasitas. 

Son momentos difíciles donde se confrontan diferentes perspectivas a la hora de determinar los caminos que 
habrían de abordarse en el futuro. Tras Natividad Fernández y por un periodo breve será Pedro Luzón quien 
presida la Asociación de Vecinos. Se encuentra con un barrio ciertamente menos vertebrado en cuanto a 
participación, en lo que de nuevo será una etapa difícil. El movimiento asociativo de Orcasitas es víctima de su 
propio éxito. Los años difíciles han marcado muchas trayectorias y se produce una cierta división interna.
En diciembre de 1994, con Félix como Concejal en el Ayuntamiento junto a otros representantes vecinales, como 
Pedro Casas y Mª. José Galleg, se organiza la visita del rey a los barrios del sur, concluyendo ésta en Orcasitas, 
que servirá para que las asociaciones de Madrid expongan sus demandas ante los medios de comunicación en 
lo que fue una jornada de reivindicación de los barrios del sur.

Los noventa son años en los que el gobierno del Partido Popular se 
asienta en la capital. La derecha, viendo al movimiento asociativo pasar 
por momentos de debilidad, inicia una serie de agresiones contra el 
barrio de Orcasitas.
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Asociación tiene que hacer frente a la avalancha y aguantar el tirón junto 
con sus compañeros. Los peores momentos vienen de la mano de un 
presidente de la Junta Municipal de ingrato recuerdo para Orcasitas: 
Alberto López Viejo. Un joven concejal del Partido Popular que quiere 
hacer carrera a costa de dinamitar la Asociación de Vecinos. Sus 
artimañas comienzan por romper los compromisos del Ayuntamiento de 
Madrid y nombrar de manera unilateral la dirección del centro cultural 
en la persona de Mª del Valle Camello. La directora comienza a realizar 
una serie de maniobras tendentes a privar a la Asociación de sus propios 
locales. La contestación de los vecinos es atajada con todo tipo de 
medidas represivas hasta que, en una jornada, introduce a la policía 
en los locales de la Asociación para humillar y reprimir la contestación 
vecinal. La cosa termina con cinco vecinos injustamente llevados a juicio, 
con el consiguiente perjuicio moral para éstos. Afortunadamente el barrio 
responde y se celebra una manifestación con miles de personas, algo que 
para los tiempos que corrían sorprendió a propios y extraños. En estas 
movilizaciones tuvieron un papel dinamizador muy importante los chicos 
y chicas de Radio ELO. La nueva generación que se había forjado estaba 
empezando a dar sus frutos. La historia continuaba.

En el momento actual, Orcasitas posee una pluralidad de asociaciones 
y colectivos que tienen objetivos diferentes pero, en cierto modo, 
convergentes. La Asociación de Vecinos trata de dar cancha a todos los 
que quieren promover iniciativas y en los últimos tiempos ha posibilitado 
la puesta en marcha de proyectos como Activa Orcasitas para promover 
la participación ciudadana. Su presidenta, Mª Antonia García-Heras ha 
mucha importancia a la cultura en su mandato. También ha promovido una 
suerte de espíritu de consenso muy positivo.
Los vecinos y vecinas del barrio se han movilizado en los últimos tiempos 
con éxito de participación: ejemplos de esto último son la lucha por el 
enterramiento de los cables de alta tensión, que tuvo mucha repercusión 
en el 2003 y la movilización contra el cierre del Pradolongo, que está 
teniendo gran seguimiento. Se ha mantenido e, incluso, incrementando la 
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el día del libro o el día de la mujer. Precisamente la 
Asociación de Mujeres de Orcasitas está integrada 
por muchas mujeres que dan soporte a multitud de 
eventos y mantienen una actividad constante.

El ámbito de la comunicación tiene dos referentes 
en el barrio: Radio ELO, donde se juntan los jóvenes 
más alternativos  para realizar programas de alto 
contenido social y la Revista de Orcasitas, que sirve 
de vehículo de comunicación  con sus novedades y 
noticias en el barrio.

En la Asociación Juvenil de Orcasitas encontramos un interesante grupo de jóvenes formado por chicos y chicas 
que participan en actividades socioculturales y en todo aquello que pueden. Son el grupo de monitores que 
siguen trabajando con los más pequeños en las escuelas de verano e invierno  y que dinamizan la escuela de 
padres.

Recientemente se ha incorporado un nuevo colectivo al barrio, Orcasitas Solidaria, que está integrada por gente 
de la parroquia y de otros ámbitos del barrio. Es éste un colectivo que trabajó mucho en las manifestaciones  y 
concentraciones contra la guerra que partieron del barrio.

En lo que respecta a la cultura podemos contar con el grupo de teatro L´Orcasitas, que integra a actores de todas 
las edades y que está presente en el barrio a través de sus representaciones.
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social donde hacer amigos y disfrutar de la manera más sana.

El ambientillo que se respira es de cierta ilusión. Activa Orcasitas ha sido una idea que parece haber puesto 
en marcha de nuevo al barrio. Son muchos los problemas que quedan por resolver. El Partido Popular sigue 
gobernando en Madrid y la inversión en Orcasitas es escasa. Los problemas con la educación, vivienda y empleo 
en el barrio son tremendos, seguimos estando a la cabeza en cuanto a paro y a la cola en renta per cápita, pero 
tenemos chispa los de Orcasitas y de vez en cuando nos ponemos a soñar todos juntos y empiezan a cambiar 
las cosas. Que no decaiga.
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Una propuesta
de participación

del siglo XXI

«ORCASITAS: la ciudad para quienes la construyen»

Manuel Castells (Sociólogo)
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EL FORO POR ORCASITAS

El día 22 de Diciembre de 2004 se constituyó el Foro por Orcasitas. Fue un 
acto sencillo y emotivo. Representantes de todos los colectivos del barrio 
reunidos en asamblea decidieron apostar fi rmemente por un proyecto que 
pretende defi nir la Orcasitas del Siglo XXI. El Foro por Orcasitas inicia así 
su camino como impulsor de todo el proceso. Sin duda fue una decisión 
valiente.

El Foro por Orcasitas surge a iniciativa de la Asociación de Vecinos que, en 
los últimos tiempos, había llegado a la conclusión de que el barrio tenía que 
dar de nuevo un salto adelante. Aquella reunión de la Junta Directiva fi nalizó 
con una declaración de intenciones: “hay que tirarse a la piscina”. Orcasitas 
necesitaba un nuevo impulso y la Asociación tenía el convencimiento de 
que sólo sería posible si contaba con todas y cada una de las entidades que 
cotidianamente trabajaban en diferentes ámbitos por el barrio.

Los noventa fueron años de retroceso de los movimientos sociales en 
general y en Orcasitas, aunque en menor medida,  también se produjo 
un cierto relajamiento del tejido vecinal, motivado por diversas causas: el 
individualismo, la famosa crisis de las ideologías, la escasa adaptación a 
los nuevos tiempos de quienes en algún momento fueron innovadores y, 
sobre todo, la invasión del campo social por la política que ha reducido la 
participación al derecho al voto cada cuatro años. El silencio de los medios 
de comunicación ante las realidades sociales ha sido, a la vez, causa y 
consecuencia de todo esto.

Por todo ello era necesario volver al tiempo de los valientes, recuperar la 
autoestima y lanzar nuevas propuestas. La Asociación propuso y, como en 
el juramento del juego de pelota que dio lugar a la Revolución Francesa, los 
colectivos y entidades dispusieron.

Se presentó el proyecto y la gente comenzó a ilusionarse: “tenemos que 
contárselo a todo el mundo, que funcione el boca a boca...”. “¡Contad 
conmigo!”, fue una expresión de moda en el barrio. El lema del proyecto, 
Orcasitas avanza contigo, resumía en tres palabras  una música que empezó 
a sonar más allá de reuniones y cuatro paredes. De nuevo estábamos en 
marcha, de nuevo unidos, de nuevo todos a una para dar tres pasos juntos.
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El Foro por Orcasitas nació como un espacio de participación y encuentro para garantizar el desarrollo 
de ACTIVA ORCASITAS con la participación de todos. Las entidades que forman parte del Foro son:

L’Orcasitas Teatro
Asociación de Mujeres Meseta de Orcasitas
Parroquia de la Preciosa Sangre
Orcasitas Solidaria
A.VV. Orcasitas
Revista Orcasitas
Agrupación Deportiva Orcasitas
Radio ELO

Mancomunidad de calefacción de Orcasitas
Fundación Iniciativas Sur
Asociación Juvenil de Orcasitas
Centro Cultural Trece Rosas
AMPA Colegio Meseta                                            
 Asoc. Colectivo La Calle
Movimiento por la Calidad de la Educación en el Sur y 
en el Sureste de Madrid
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LOS TRES PASOS

A fi nales del 2004, la Revista Orcasitas, distribución gratuita y de gran acogida entre los vecinos en este barrio, incluía 
en sus páginas interiores un díptico de color amarillo cuya portada decía: Tres pasos para conseguir un barrio mejor. Era 
la puesta de largo del proyecto Activa Orcasitas, a través de un documento que animaba a vecinos y vecinas a reactivar 
de nuevo el barrio.

La propuesta, que partía del Foro por Orcasitas, constituido por todas las entidades del barrio para impulsar el proyecto, 
refl ejaba un reto: conseguir la participación masiva de vecinos y vecinas, en el contexto de un proceso muy intenso que 
pretendía recuperar el pulso del barrio y defi nir al mismo tiempo la Orcasitas del siglo XXI.

El díptico, que resumía el proyecto de manera muy gráfi ca, se concretaba en tres pasos, acompañados de sus fechas 
correspondientes:

a
a c t i v a
o r c a s i t a s

 PASO 1. Consulta Activa Orcasitas.
Recibirás en tu buzón un formulario que 
queremos que rellenes y nos entregues en la 
Asociación. Con él recogeremos, con nombres 
y apellidos, cuáles son tus necesidades 
en vivienda y empleo. Esa información nos 
facilitará la búsqueda de soluciones y futuros 
proyectos: cooperativas, planes de formación, 
etc.

 
PASO 2. Jornada Activa Orcasitas.
En una actividad lúdica decidiremos entre 
todos/as las mejores soluciones para el barrio 
en aquellos temas que nos afectan. Con tu 
apoyo nos comprometemos a impulsar dichas 
soluciones y hacer todo lo necesario para 
lograr el barrio que merecemos.

PASO 3. Pacto por Orcasitas.
Amenizado por actuaciones presentaremos 
el Pacto por Orcasitas: un documento de 
todos/as que recogerá nuestras necesidades 
y soluciones para Orcasitas. Invitaremos 
al Alcalde de Madrid y la Presidenta de la 
Comunidad para pedirles su compromiso 
con el barrio delante de todos/as y junto a los 
medios de comunicación.OR
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En Orcasitas vamos a volver a 
hacer historia. Hemos conseguido 
un barrio del que debemos estar 
orgullosos/as. Sin embargo, aún 
tenemos muchas dificultades. Es 
evidente que queda mucho por 
andar. En los próximos meses 
te proponemos un reto: volver a 
caminar juntos para dar solución 
a los problemas de nuestro 
barrio.

A iniciativa de la Asociación de Vecinos, junto al resto de entidades 
sociales comprometidas con el barrio, surge Activa Orcasitas, una 
importante apuesta en la que queremos construir entre todos/as un 
barrio mejor.

En Orcasitas sabemos que el todos a una es la única manera para 
llegar a buen puerto. Queremos contar contigo. Junto a tu compromiso 
e implicación daremos los pasos necesarios para mejorar el barrio 
a partir de las soluciones aportadas entre todos/as en temas como 
vivienda, empleo, sanidad, educación, cultura, juventud, tercera 
edad, igualdad, integración, transporte, etc.

Lo que te proponemos 

Estamos convencidos/as de que 
una participación masiva de todos/as 
será la clave para que Orcasitas sea 
el barrio con el que soñamos. Por eso 
sólo te pedimos tu participación en 
tres actividades durante los próximos 
meses. Sólo tres pasos, pero entre 
todos/as, para conseguir un barrio 
mejor. Queremos contar contigo y 
esperamos ser miles:

O R C A S I T A S   A V A N Z A   C O N T I G O

O R C A S I T A S   A V A N Z A   C O N T I G O

“Imagen del díptico distribuido”
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Quizás el  primer paso sea el más difícil en todo proyecto. Para ACTIVA 
ORCASITAS suponía una prueba de fuego que defi niría la viabilidad de los 
siguientes pasos. Los trabajos previos se desarrollaron con gran esfuerzo 
por parte de muchos implicados. Algunas personas se fueron sumando de 
manera voluntaria para aportar su trabajo.

Se embuzonaron más de 7000 documentos del Pacto Cívico y la consulta, 
se pegaron innumerables carteles y se realizaron más de 15 presentaciones 
explicando el proyecto. El objetivo, expresado en una reunión del Foro 
por Orcasitas, consistía en llegar a más de 1000 compromisos fi rmados. 
Era una meta complicada, pero todo el mundo se involucró de diferentes 
maneras, empezando por los colectivos miembros del Foro que, incluso, 
contribuyeron a montar una mesa en la Asociación para recoger las 
propuestas vecinales.

La respuesta fue formidable: en tan sólo tres jornadas, que juntas no sumaban más de 10 horas, a pesar del 
frío que hacía el 27, 28 y 29 de Enero, más de 1100 personas con nombres y apellidos fi rmaron su compromiso 
con Orcasitas y dieron respuesta al reto planteado.

Al evento asistieron numerosos medios de 
comunicación, que contribuyeron a dar un 
ambiente inaugural al proyecto. Durante el acto 
se proyectaron imágenes de la historia del barrio 
en lo que fue un momento muy especial para los 
vecinos.

El stand de recogida de Pactos Cívicos estuvo 
animado por miembros de las diferentes entidades 
sociales del Foro por Orcasitas, así como 
personas que se ofrecieron voluntariamente. 
Todos ellos facilitaron información y aclararon 
dudas a los vecinos a la hora de rellenar el 
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relevo generacional muy positivo que puede abrir nuevas perspectivas de futuro en el barrio.

Lo mejor es que a lo largo de la jornada se puso de manifi esto que en los vecinos participantes latía un 
sentimiento de ilusión, pues estaban dando un paso por su barrio que, al mismo tiempo, implicaba un 
compromiso con Orcasitas.

Desde el stand, desde el realismo y la honestidad, se les informó que el proyecto sólo daría frutos en la medida 
en que fuésemos capaces de trasladar nuestros sueños, proyectos y reivindicaciones a las instituciones, 
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. No era un camino fácil pero, tras el éxito de la consulta, quedaba 
abierto.
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PACTO POR ORCASITAS

Orcasitas es un barrio del Sur de Madrid que hemos construido de forma democrática. A partir de las luchas que 
llevaron a cabo los/as vecinos/as en los años setenta hemos conseguido un barrio para vivir y disfrutar en libertad. 

Mediante la firma de este Pacto muestro mi voluntad por cumplir los siguientes compromisos con Orcasitas:
1.- CIVISMO: Orcasitas es un barrio bien urbanizado gracias al impulso de sus vecinos/as, por eso me comprometo 

a respetar los espacios públicos (parques, jardines, vías), mobiliario (bancos, papeleras, etc.) y dotaciones (Centros 
cívicos y servicios) existentes en el barrio, utilizándolos adecuadamente y con conciencia de costes.

2.- PARTICIPACIÓN: Orcasitas es un ejemplo de participación. Desde el comienzo de su historia las decisiones 
se han tomado entre todos y todas, por eso me comprometo a participar en Orcasitas de la siguiente manera:

►Informándome de la actualidad de mi barrio.
►Expresando mi opinión a nivel individual y a través de las entidades sociales del barrio.
►Participando en las asociaciones y colectivos del barrio, acudiendo a sus convocatorias siempre que 
pueda.
►Realizando propuestas a las instituciones (reclamando, sugiriendo y, si es preciso, denunciando las 
situaciones problemáticas).

3.- CONVIVENCIA: En Orcasitas convivimos desde hace tiempo vecinos/as de diferentes procedencias (Andalucía, 
Extremadura, Toledo, Iberoamérica, etc.), diferentes culturas (payos, gitanos, latinos...) y diferentes creencias. Por 
eso, como vecino/a de Orcasitas me comprometo a respetar al resto de vecinos/as y no discriminarlos por razón de 
sexo, cultura, creencia o procedencia. Defenderé que Orcasitas sea un barrio donde la buena convivencia sea un 
hecho cotidiano.

4.- SOLIDARIDAD: Orcasitas es un barrio forjado en la lucha de quienes padecían unas condiciones de vida 
precarias. No somos un barrio que olvida, por eso me comprometo a trabajar porque Orcasitas sea un barrio solidario 
que tenga presente a los más desfavorecidos y que trabaje por la justicia social.

5.- ECOLOGÍA: Orcasitas es un barrio con un alto potencial ecológico. Posee un sistema de calefacción eficaz, 
amplias zonas verdes y tradición de actuar en comunidad. Por eso me comprometo a utilizar los recursos de 
manera racional, contribuyendo a la separación de residuos, ahorrando energía y agua y consumiendo de manera 
resoponsable. Colaboraré para que Orcasitas tenga un desarrollo sostenible.

ORCASITAS AVANZA CONTIGO

El “Pacto por Orcasitas” es el Primer Pacto Cívico del Estado Español promovido por entidades 
sociales. Fue firmado entre los días 27 y 29 de Enero de 2005  por  1126 vecinos y vecinas de Orcasitas.
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La Consulta Activa Orcasitas había permitido recoger las demandas, necesidades, opiniones y sueños de más 
de 1100 vecinos y vecinas de Orcasitas. El siguiente paso consistió en elaborar un documento que recogía el 
estado de situación del barrio a modo de diagnóstico social. A partir de este documento se puso en marcha 
una jornada que se celebró el 12 de Marzo y que tuvo dos momentos diferenciados:

Por la mañana, se reunieron técnicos y expertos, junto a personas interesadas, para proponer las mejores 
soluciones a cada problema planteado por los vecinos.  Se formaron mesas temáticas conforme a las 
prioridades recogidas a partir de la consulta: vivienda, empleo y educación. También se estableció un grupo 
para tratar aspectos de ecología, debido al interés que está cobrando esta materia.

Cada mesa estaba coordinada por un experto en el tema acompañado por personas del Foro por Orcasitas. Se 
les hizo entrega de unas fi chas de proyecto con el objetivo de recoger todas las soluciones que se plantearan 
en las diferentes sesiones.

Trabajaron, debatieron y trataron de dar lo mejor de sí. Les costó ponerse de acuerdo pero, fi nalmente, de 
cada mesa salieron cinco posibles soluciones. Les pedíamos propuestas concretas y realizables en el barrio. 
Hubo de todo, algunas más concretas y otras más genéricas, pero todas ellas cargadas de futuro.

Asistieron un total de 125 personas interesadas en aportar propuestas: profesores de universidad, profesionales 
de los serctores, vecinos y personas de los colectivos y asociaciones del barrio.
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“Declaración por los Barrios”. En un acto sencillo y emotivo, que contó con la presencia del Presidente de la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, se realizó un llamamiento a la sociedad para que tenga en 
cuenta los barrios. Desde esta modesta experiencia de Orcasitas queríamos contribuir a sacar a los barrios de 
la invisibilidad que padecen, reclamar su inclusión en los proyectos de ciudad.

Tras la declaración nos tomamos un rico refrigerio que habían preparado con cariño, esmero y dedicación 
algunas personas del barrio. Una vez más se demuestra que los proyectos sólo son posibles gracias a la 
implicación de la buena gente. 

Tras un paréntesis en el que muchas personas del Foro estuvieron trabajando con gran rapidez dio comienzo 
la jornada de la tarde. A las 18 horas comenzó el acto con la presentación de las soluciones de la mañana a 
los más de 400 vecinos que asistían al acto.

Después sobrevino un momento ciertamente mágico. Desde el escenario se pidió a los asistentes que 
comenzaran a soñar, que priorizaran las propuestas y soluciones más interesantes. Previamente, a la entrada, 
se había entregado a cada asistente un pack de pegatinas de diferentes colores. En diferentes lugares se 
habían situado paneles con las diferentes propuestas. Tras la explicación de las propuestas y la llamada a la 
participación sonó la música y… eso que llaman democracia participativa pasó de ser una palabra vacía a la 
realidad en vivo y en directo.

Los vecinos se levantaron de sus asientos y comenzaron a pegar sus “gómez-pegatinas” en las propuestas 
que les parecían más interesantes. Hubo revuelo, expectación y un aire festivo. El 12 de Marzo los vecinos de 
Orcasitas demostraron que participar también es divertido.

La jornada terminó con las actuaciones de L´Orcasitas Teatro, el grupo de teatro del barrio y un grupo rociero 
del gusto de los asistentes.
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DECLARACIÓN POR LOS BARRIOS DE MADRID
“Los barrios también somos Madrid”

Los barrios somos parte de esta ciudad.

Hubo un tiempo en el que no era necesario decirlo, cuando los barrios éramos protagonistas de la historia de un Madrid que despertaba a la modernidad. De aquella época 
fueron las remodelaciones y las luchas por una vivienda digna. Tiempos en que nuestros sueños se convirtieron en grandes logros: parques, colegios, centros culturales, 
instalaciones deportivas y un largo etcétera. Gracias a la participación de todos estábamos construyendo una ciudad más humana.

Orcasitas, El Pozo, Carabanchel, Palomeras, Vallecas, Villaverde, San Blas o Caño Roto….  fueron barrios emblemáticos, formados a partir de la inmigración de los años 
cincuenta y sesenta, cuando nuestros padres vinieron a buscarse la vida a la gran ciudad, como ahora hacen miles de inmigrantes.

Cuando Madrid estaba en plena “movida” los barrios incluso fuimos capaces de crear nuestra propia cultura urbana: fuimos los “hijos del agobio”, con nuestra música: el rock 
urbano y las rumbas, nuestro lenguaje, el cheli, y nuestra identidad: el barrio obrero con sus bailongos, charlas de patio y fiestas de gigantes y cabezudos. 

Supimos superar con imaginación  y voluntad los años duros de la crisis y la heroína.  Porque en ese tiempo, que ahora parece remoto, los barrios teníamos voz y sentíamos 
“orgullo de barrio” como sinónimo de convivencia democrática y lucha por las libertades. 

Actualmente los barrios hemos caído en el olvido. Se nos ha relegado al papel de pequeñas ciudades dormitorio en torno al “Gran Madrid”. Pequeñas islas donde la lucha 
por la vida se desenvuelve al margen de lo institucional y lo mediático.
Hay barrios que tienen incluso más habitantes que otras que llaman ciudades y sin embargo permanecemos invisibles, diluidos en la gran urbe impersonal.

De nuevo los barrios reivindicamos nuestro papel en el diseño de la ciudad.

Porque tenemos nuestra propia identidad, nuestra historia, nuestras costumbres y manifestaciones culturales. 

Porque aunque entendemos que cualquier proyecto de ciudad ha de tener una proyección global, ésta no debe ser incompatible con los barrios. Por el contrario, los barrios 
podemos contribuir a enriquecer la ciudad, a hacerla más habitable, más cohesionada, más humana.

Los barrios tenemos  un gran papel  que desempeñar en el Madrid del siglo XXI.

¡Queremos salir de la invisibilidad y formar parte de esta ciudad!

¡Queremos tener una voz propia y que sea tenida en cuenta!

Porque los barrios también somos Madrid

A esta Declaración, promovida desde Activa Orcasitas, se han adherido (al cierre de la edición de este libro), entre otros:
Carlos Berzosa (Rector Universidad Complutense de Madrid)

Manuel Castells (Sociólogo)
Francisco Caño (Presidente Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid)

Félix López-Rey (Ex-concejal del Ayto. de Madrid e histórico del Movimiento Vecinal)
Ángel del Río (Periodista)
Curro Castillo (Periodista)

Jose Manuel Bringas (Urbanista)
Javiér Vega (Arquitecto)

Antonio Antón (Profesor Sociología UAM)
Jesús Leal (Catedrático Sociología UCM)

Antonio Bartolomé (Consejería Vivienda del Gobierno vasco)
Quintín Cabrera (Músico)
Hilario Camacho (Músico)

Fausto Fernández (Diputado de la Asamblea de Madrid)
A.VV. Progreso de la Fortuna

A.VV. Los Pinos de San Agustín
A.VV. Los Pinos de Retiro Sur

A.VV. Barrio de Zofio
A.VV. Valle Inclán de Prosperidad

A.VV. Barrio del Lucero
A.VV. Las Águilas

A.VV. Poblado de Orcasitas
A.VV. Cornisa de Orcasitas

A.VV. Orcasitas
A.VV. La Unión de Vallecas
A.VV. La Popular
A.VV. Las Cárcabas
A.VV. Comerciantes de Villaverde
A.VV. La Princesa
A.VV. San Fermín
A. VV. Cuatro Caminos
A.VV. Villarrosa
Centro Sociocultural Mariano Muñoz
Centro Cultural Trece Rosas
Asociación de Mujeres Meseta de Orcasitas
Orcasitas Solidaria
Asociación Radio ELO
Fundación Iniciativas Sur
Parroquia de la Preciosa Sangre
Revista Orcasitas
Mancomunidad de calefacción de Meseta
L’Orcasitas Teatro
Agrupación Deportiva de Orcasitas
Colectivo La Calle
Asociación Juvenil de Orcasitas
AMPA Colegio Meseta de Orcasitas
Movimiento por la Calidad de la Educación en el Sur y en el Sureste de Madrid
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Al cierre de la edición de este libro aún no sabemos si vendrán nuestros representantes políticos. No sabemos 
como culminará el proyecto. Ni siquiera sabemos si se implicarán con el barrio. Lo único que podemos avanzar 
es que pase lo que pase habrá merecido la pena.

El barrio se ha activado de nuevo. Más de 1100 personas firmaron su compromiso con Orcasitas. Los vecinos 
han respondido muy positivamente a la propuesta. La red formada por los colectivos y entidades que integran 
el Foro por Orcasitas ha servido para que todos nos conozcamos un poco más. En el futuro puede ser un 
ámbito de participación muy interesante.

La solidaridad, el buen hacer, la pluralidad de ideas, la amplitud de miras y la generosidad han estado presentes 
en cada paso que se ha dado.

Pero de nuevo la pregunta ¿Vendrán los representantes políticos? Y si vienen, ¿se comprometerán con el 
barrio o sólo se harán una foto?.

Desde la oficina técnica del Proyecto Activa Orcasitas se ha invitado a los siguientes representantes políticos 
para que expresen su compromiso con Orcasitas:

- Esperanza Aguirre. Presidenta de la Comunidad de Madrid
- Alberto Rúiz Gallardón. Alcalde de Madrid
- Rafael Simancas. Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid
- Trinidad Jiménez. Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid
- Fernando Marín. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid
- Inés Sabanés. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid

Este es un proyecto que ha sido promovido por ingenuos. No queremos dejar de serlo. Hemos invitado a 
todos, y tú, que en tus manos tienes este libro, ya sabrás si han venido o han preferido  mantener a Orcasitas 
en la invisibilidad.

En cualquier caso estamos contentos porque nuestro futuro como barrio depende fundamentalmente de todos 
nosotros, de que hagamos las cosas bien, de que construyamos un tejido asociativo democrático, sano, abierto 
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Por eso, de alguna manera ya tenemos la respuesta. ¿Vendrán nuestros representantes políticos? Da igual. 
Nuestros sueños son nuestros y nosotros somos quienes tenemos que hacerlos realidad.

Orcasitas en la noche del 21 de Marzo de 2005. Sin darnos cuenta y mientras escribimos estas líneas acaba 
de comenzar la primavera.

a c t i v a
o r c a s i t a s





El barrio
que queremos
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opiniones y, porqué no, los sueños, en forma de propuestas específicas de cara a la mejora y el desarrollo social de Orcasitas.

Dicho apartado incluye dos tipos de contenidos. En primer lugar, algunos de los datos y conclusiones básicas recogidas en la Consulta 
Activa Orcasitas, que, como ya se ha indicado, se realizó durante los días 27, 28 y 29 de enero de 2004 y en la que participaron más de 
1100 participantes. En segundo lugar, se han incorporado un conjunto de propuestas y actuaciones que se generaron como resultado 
de la Jornada El barrio: también somos Madrid, celebrada el 12 de marzo, en la que participaron expertos, intelectuales y vecinos. Aquí 
se recogen las cinco propuestas elaboradas en cada una de las mesas (vivienda, empleo, educación y ecología) que, posteriormente, 
fueron priorizadas por los vecinos.

Además, se han incluido diversas líneas de actuación que han sido recogidas a lo largo de todo el proyecto Activa Orcasitas. Todas ellas 
han sido expresadas por las diferentes entidades sociales que cotidianamente trabajaban por la mejora del barrio y que son, en definitiva, 
por su cercanía, quienes mejor conocen la situación real del barrio: sus carencias, sus oportunidades, etc.

CONSULTA ACTIVA ORCASITAS. DATOS BÁSICOS.

La consulta Activa Orcasitas, en su apartado de recogida de información, incluía por un lado, cuestiones de carácter general y, por otro, 
aspectos relativos a situaciones relacionadas con el desempleo y la falta de vivienda.

Dicha consulta fue planteada a través de un formulario dirigido a “personas que viven, trabajan o estudian en Orcasitas”, tratando de 
incorporar un concepto de barrio más amplio del tradicional, considerando al vecino como aquel que vive de alguna manera el barrio 
en base a su relación con dicho territorio, ya sea en tanto que residente, persona que desempeña una labor profesional en él, o que 
simplemente se implica de manera continuada en su vida cotidiana.

A continuación, incluimos una tabla a modo de síntesis en cuanto a participación en la consulta. Por destacar algunos, datos la participación 
en cuanto a sexos fue muy equilibrada. Respecto a edades sobresale el alto porcentaje de participantes jóvenes, considerando a éstos 
dentro de la franja de edad entre los 17-35 años y que suman casi un 58 % del total de participantes.

NÚMERO TOTAL de PARTICIPANTES 1126
Absolutos Relativos EDADES Nº PERSONAS % TOTAL

HOMBRES 545 48,40% <=16 años 32 2,84%
MUJERES 573 50,89% 17 a 25 años 341 30,28%
No Disponible 8 0,71% 26 a 35 años 280 24,87%

36 a 45 años 201 17,85%
46 a 55 años 115 10,21%

Por  CÓDIGO POSTAL Nº PERSONAS % SOBRE 
TOTAL 56 a 65 años 76 6,75%

28041 998 88,63% > 65 años 59 5,24%
(NUEVA ORCASITAS) 28026 28 2,49%

OTROS y No Disponible 100 8,88% EDAD NO DISPONIBLE 22 1,95%

EL BARRIO QUE QUEREMOS
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Respecto a las preguntas generales dirigidas a todos los participantes en la consulta destaca el grado de “orgullo de vivir en Orcasitas” 
de los participantes. Más de un 80 % se sienten orgullosos, incluyendo las diferentes franjas de edad, en las que no se encuentras 
diferencias sustanciales. Respecto a la segunda afirmación (“Orcasitas es un barrio que todavía tiene muchos problemas”), más de la 
mitad de los participantes se encuentran totalmente de acuerdo, percepción que puede resultar un elemento importante en la implicación 
y la participación ciudadana. La tercera afirmación (Orcasitas puede mejorar mucho con la participación de todos/as) recoge el mayor 
consenso: con algo más de un 80 %, quienes han respondido al apartado indican que la participación es un elemento que interviene de 
manera fundamental en la mejora de Orcasitas.

Me siento orgulloso/a de vivir en Orcasitas
Nº Respuestas Afirmativas % sobre Total 16 a 29 años 30 a 65 años + 65 años

Totalmente de acuerdo 671 59,59% 309 313 49

Bastante de acuerdo 268 23,80% 146 114 8

Poco de acuerdo 68 6,04% 38 68 0

Nada de acuerdo 13 1,15% 8 4 1

NO SABE / NO CONTESTA 106 9,41% total 501 499 58

Orcasitas es un barrio que todavía tiene muchos problemas
Nº Respuestas Afirmativas % sobre Total 16 a 29 años 30 a 65 años + 65 años

Totalmente de acuerdo 655 58,17% 277 333 45

Bastante de acuerdo 329 29,22% 184 133 12

Poco de acuerdo 43 3,82% 33 42 1

Nada de acuerdo 14 1,24% 11 3 0

NO SABE / NO CONTESTA 85 7,55% total 505 511 58

Orcasitas puede mejorar mucho con la participación de todos/as
Nº Respuestas Afirmativas % sobre Total 16 a 29 años 30 a 65 años + 65 años

Totalmente de acuerdo 906 80,46% 425 429 52

Bastante de acuerdo 133 11,81% 77 51 5

Poco de acuerdo 9 0,80% 7 9 0

Nada de acuerdo 2 0,18% 2 0 0

NO SABE / NO CONTESTA 75 6,66% total 511 489 57
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Tres son las iniciativas o comportamientos individuales que los participantes consideraron de interés al ser preguntados por la forma de 
implicarse con su barrio, y que nos lleva a concluir que los participantes en general cuentan con un concepto muy amplio de lo que se 
puede entender por “participación”. Por otra parte, las opciones más elegidas fueron seguidas muy de lejos por las otras alternativas. A 
partir de aquí se podría deducir que hay elementos muy interesantes en el imaginario de los participantes al ligar la “implicación personal” 
a un concepto de “participación comunitaria”.

¿Qué cree que pueden hacer los/as vecinos/as de Orcasitas por su barrio?

ORDEN DE IMPORTANCIA
POR RESULTADOS Nº Respuestas Afirmativas

1 Cuidar  y respetar los espacios públicos del barrio (parques, calles, mobiliario urbano, etc.) 896

2 Participar en las asociaciones  del barrio 744

3 Aportar ideas para desarrollar en el barrio 680

4 Quejarme al Ayuntamiento 253

5 Votar en las elecciones 235

6 Pagar los impuestos 126

Otras (vecinos que han sugerido otros temas) 209

La consulta incluía una pregunta cuyos resultados fueron decisivos en el desarrollo posterior del proyecto Activa Orcasitas. De hecho, la 
jornada planteada en el segundo paso se diseñó en base a las conclusiones de dicha pregunta. En particular, se pedía a los participantes 
que priorizaran aquellos temas o áreas que consideraban de importancia para la mejora de barrio. A continuación, exponemos los datos 
recogidos y priorizados teniendo en cuenta que el valor 1 es considerado lo “más importante” y 10 lo “menos importante”. También se 
incluyó un campo abierto para recoger aquellos temas que no habían sido incluidos entre las alternativas propuestas. Dicho listado 
fue elaborado en base al criterio de las entidades sociales del barrio que más familiarizadas están con las demandas y necesidades 
vecinales.
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10 – IMPORTANTE
1 + IMPORTANTE VALORACIÓN MEDIA ORDEN DE IMPORTANCIA

POR RESULTADOS

Vivienda 2,34 1º

Empleo 2,67 2º

Educación 4,07 3º

Seguridad Ciudadana 4,40 4º

Sanidad 4,63 5º

Integración social 6,40 6º

Movilidad: Transporte y Tráfico 6,71 7º

Cultura y ocio 7,13 8º

Medio Ambiente 7,21 9º

Aparcamientos 8,16 10º

Otros (vecinos que han sugerido otros temas) Valores absolutos: 293

Preguntas específicas vivienda / empleo

A las preguntas anteriores se añadían dos apartados más relativos a las necesidades de los vecinos en cuanto a vivienda y empleo. 
Respecto al apartado de vivienda habría que destacar algunos datos: casi un 60 % de los participantes que rellenaron este apartado se 
situaban dentro del perfil de “joven que puede adquirir una vivienda”. Otros perfiles se corresponden, en algunos casos, con familias que 
conviven en un mismo hogar o, incluso, casos de madres solteras que viven en el hogar paterno. En cuanto a la cantidad que se afirma 
poder pagar en la compra de una vivienda, casi un 50 % indica que ésta se sitúa entre los 300-450 €. Por otra parte, destaca que la mayor 
parte de los participantes estarían dispuestos a formar parte de una cooperativa.

Dentro del apartado de empleo el dato recogido más relevante se corresponde con el promedio de “número de meses desempleado”, 
que con diez meses y medio refleja el desempleo de larga duración que muchos de los vecinos del barrio padecen. Recordemos que 
Orcasitas sigue siendo, con un 8,61 %, según datos del INEM correspondientes al 31 de enero del 2005, el barrio con mayor desempleo 
de toda la ciudad de Madrid. Dicho indicador es casi el doble en el caso de las mujeres (11,99 %) respecto de los hombres (6,26 %).

Hasta aquí, hemos expresado las conclusiones más elementales de la consulta. Un posterior estudio pormenorizado de los datos 
obtenidos puede ofrecernos nuevas perspectivas e informaciones de gran interés de cara a futuros proyectos.
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MESA DE VIVIENDA

Punto de partida

Según los datos que facilita el Ministerio de la Vivienda, el precio medio del metro cuadrado de vivienda en España 
está en 1.617,7 €. Madrid tiene el precio más caro con 2.881 €/m2 para el conjunto regional. En la ciudad de 
Madrid el precio de la vivienda se ha incrementado en los últimos años de manera alarmante llegando a los 3.418 
€, con lo que el precio del metro cuadrado construido supera con mucho la media del conjunto español.

El distrito de Usera ha mantenido el tirón de los precios hasta hace un par de años, y aunque es el segundo 
más barato de la ciudad ha empezado a sentir la presión al alza del conjunto de la ciudad. El último año se 
incrementaron los precios en más del 16 % situándose en 2.134 €/m2. Orcasitas, debido, en parte, al desarrollo de 
nuevas urbanizaciones en su entorno inmediato, ha visto crecer los precios de la vivienda de manera acelerada 
en los últimos años, pero todavía el precio medio está por debajo del precio del conjunto del distrito. Según datos 
de las inmobiliarias que operan en el barrio está en unos 1.900 €/m2. 

Considerando el índice de renta per cápita de la ciudad de Madrid, que estima que ésta en 7.483,73 €, una familia 
tipo de Orcasitas necesitaría de 21,5 salarios anuales para la compra de una vivienda de 85 m2 construidos.

El barrio de Orcasitas cuenta con 3.100  viviendas de promoción pública y, por lo tanto, sometidas a un régimen 
de protección muy alto, lo que por otro lado, no está impidiendo que los precios reales de venta se hayan 
disparado.

No existe ya suelo disponible para nuevas viviendas. Podemos decir que es un barrio totalmente consolidado en 
términos urbanísticos. Las viviendas cuentan con un sistema centralizado de calefacción y de agua caliente para 
todo el barrio que se gestiona a través de una mancomunidad de propietarios.

Son viviendas con una antigüedad media de unos veinte años, por lo que comienzan a  necesitar algunos 
arreglos. La urbanización ha sufrido algunas reformas recientemente por parte del Ayuntamiento de Madrid, 
salvo las viviendas de Camino Viejo de Villaverde. Algunas zonas del barrio no parecen haber sido arregladas 
recientemente, bien porque la obra se ha ejecutado mal y ya tienen desperfectos notables, bien porque no se han 
realizado los remates correctamente.

En cuanto al perfil general del demandante de nueva vivienda de Orcasitas, podemos decir que es joven de entre 
20 y 30 años de edad, con empleo precario y que opta, en los mejores casos, de manera conjunta con su pareja 
a una vivienda.
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Coordinación de la Mesa de Vivienda Expertos participantes

Santiago Anes Javier Burón (Gobierno vasco)
Javier Vega (Arquitecto)
Jose M. Bringas (Urbanista)
Antonio Bartolomé (Gobierno vasco)
Francisco Caño (FRAVM)
Jesús Leal (UCM)
Carlos Sánchez Casas (Arquitecto)

Denominación:
Cooperativa de Viviendas

Prioridad: 1 Votos: 178

Descripción: Construcción de viviendas de protección pública. Petición de la parcela 3.3 de 
la Unidad de Ejecución 2 del PAU II-6. Identificación de otras parcelas en zonas.

Denominación:
Plataforma por la vivienda pública

Prioridad: 2 Votos: 165

Descripción: Exigencia a las Administraciones para que se actúe en la construcción de 
vivienda pública. Que se utilice el criterio de proximidad reservando una cuota de vivienda 
para los vecinos más próximos a la promoción.
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Ayudas a las mejoras en las viviendas

Prioridad: 3 Votos: 150

Descripción: Creación de un programa de ayudas y créditos preferentes para la rehabilitación y mejora 
de las viviendas del barrio que tienen más de 20 años. Petición de apoyo a las Administraciones.

Denominación:
Fundación para la vivienda en alquiler

Prioridad: 4 Votos: 135

Descripción: Crear un instrumento que pueda promover y gestionar un parque de vivienda en alquiler 
que permita a los jóvenes acceder a viviendas en este régimen y se puedan mantenerse próximos a sus 
familias y su entorno de amistades.

Denominación:
Comisión Técnica de vivienda

Prioridad: 5 Votos: 88

Descripción: Apertura de un diálogo permanente con los expertos en vivienda para buscar propuestas y 
articular soluciones para la vivienda y los problemas urbanísticos del barrio.
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Punto de partida

En las últimas décadas España se ha visto atravesada por diferentes reformas de empleo que han provocado 
cambios profundos en su regulación. Sin embargo, nuestro país sigue manteniéndose a la cabeza en cifras de 
parados si lo comparamos con nuestros vecinos europeos. El desempleo español se caracteriza por tres aspectos 
básicos: alto porcentaje de mujeres desempleadas, elevado porcentaje de jóvenes y alta presencia de parados 
de larga duración (más de un año).

A estas características se une una alta tasa de temporalidad y subempleo que dificulta la posibilidad de que estos 
grupos accedan a empleos de cierta calidad.

El barrio de Orcasitas posee el triste honor de ser el barrio con mayor tasa de desempleo de todo Madrid, con un 
8,61 %, según datos del INEM con fecha de 31 de Enero de 2005. Por otra parte, destaca la tasa de desempleo 
femenina, más del doble que la masculina, con un 11,99 %, superando en proporción a la media de los municipios 
de Madrid. Existe, además, un fuerte desequilibrio entre los porcentajes de desempleo existentes en Orcasitas 
y el resto de los barrios del Distrito, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en Usera es del 6,62 %. Por 
delante de Usera figuran cuatros distritos con mayor desempleo, siendo Villaverde el que cuenta con el porcentaje 
mayor (10,25 %).

Pese a tener cifras tan escandalosas, el barrio de Orcasitas nunca a contado con actuaciones especiales por 
parte de las administraciones en materia de empleo, tales como planes integrales de empleo, desarrollo local, etc. 
Hasta ahora se han dado oportunidades, como el caso del Plan de Inversiones Usera-Villaverde, para abordar de 
manera realista esta problemática. En la práctica, parece que no han sido suficientemente aprovechadas.
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Coordinación de la Mesa de Empleo Expertos participantes

Antonio Antón (UAM) José de la Paz (Sociólogo)
Francisco Palomera (Fundación 
Iniciativas Sur) Luís Fernández (Fundación Iniciativas Sur)

Miguel A. de la Prada (IOE)
Rubén Cruz (Colegio Gredos Santiago)

Denominación:
Promoción de iniciativas locales de empleo

Prioridad: 1 Votos: 178 

Descripción: Promover distintas iniciativas locales de empleo que combinen el empleo 
empresarial con el empleo social. Creación de proyectos socio comunitarios de trabajo 
asociado. Extender los programas mixtos de empleo que reviertan en la mejora del entorno 
físico-social del barrio (Talleres de empleo, Escuelas Taller, convenios CC. LL.-INEM), etc.

Denominación:
Conciliación de la vida familiar con el empleo

Prioridad: 2 Votos: 144 

Descripción: Impulsar la igualdad de derecho de la mujer al trabajo con la conciliación 
de la vida familiar de reparto de tareas y reparto de tiempos en la pareja. Creación de bases 
de empleo a tiempo parcial y  bancos de tiempos que faciliten el cubrir puestos de trabajo 
combinando el tiempo disponible de varias personas. Impulsar talleres de autosuficiencia 
doméstica.
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Políticas activas locales de empleo

Prioridad: 3 Votos: 137

Descripción: Partiendo de datos concretos socioeconómicos de la población desempleada de 
Orcasitas, impulsar proyectos de inserción laboral para colectivos con problemática similar. Abordar 
de forma integral la orientación, formación, inserción y seguimiento de forma personalizada. 
Impulsar propuestas de trabajo local de servicios municipales.

Denominación:
Intermediación laboral

Prioridad: 4 Votos: 135

Descripción: Promover la inserción laboral con programas locales concretos de inserción en 
colaboración con intermediadores públicos y concertados. Creación de comisiones mixtas de 
trabajo de intermediadores y entidades sociales con fines  de formación y empleo. Estudio de 
perfiles empleables de inmediato plazo y búsqueda de empleadores.

Denominación:
Derechos laborales, sociales y de protección

Prioridad: 5 Votos: 119

Descripción: Potenciar políticas de protección a colectivos de desempleados con dificultades 
de empleabilidad. Proponer como medida innovadora el salario social. Proponer a los agentes 
económicos y sociales el impulso de medidas de tratamiento especial para colectivos con extremas 
dificultades de inserción laboral.
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Punto de partida

A modo de ejemplo. Opiniones de los Institutos respecto a la ESO:

- Los IES del barrio están mal repartidos (por ej. en Orcasur hay dos juntos que reciben todo el alumnado de la 
zona, porque en otros barrios no hay institutos).
- La proporción de  alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales es muy alto y supone una gran 
dificultad en las edades de la ESO.
- Hace falta más profesorado (en algunos casos se habla de más profesorado para desdobles y en otros de 
profesorado específico de compensatoria).
- En general, la adecuación de espacios que se realizó en los IES para implantar la ESO los ha dejado reducidos 
de espacios comunes (salones de actos, bibliotecas...) y carentes de aulas para desdobles y apoyos.
- Existe una preocupación de los profesores respecto a las situaciones de violencia y desinterés del alumnado. 
Sienten que no tienen recursos para afrontar dichas situaciones.
- Sólo un 30/40 % del alumnado que empieza la ESO la termina.



67

ac
tiv
a 
 o
rc
as
ita
s



68

ac
tiv

a 
 o

rc
as

ita
sPropuestas Jornada “El barrio: también somos Madrid”

Coordinación de la Mesa de Educación Expertos participantes

Isabel Contreras, AMPA C.P. Meseta Pilar Ramírez (Fed. Giner de los Ríos)
Pedro Casas (Mov. Educación) Ángela Rodríguez (Mov. Educación)

Luís Monedero (C.P. Meseta)
Concha Garrachón (C.P. Meseta)
Rodrigo J. García (Defensor del Menor)
Sergio Barragán (Centro de Adultos Orcasitas)
Mercedes Gordaliza (AMPA CEIP Pradolongo)
Manuel Muñoz (AMPA CP Meseta)
José Galán (FRAVM)
Juan Mª. Sánchez (AMPA Meseta)

Denominación:
Implicar al conjunto de la sociedad en la educación

Prioridad: 1 Votos: 180 

Descripción: Favorecer medidas que apoyen la consideración de la educación como 
un asunto que nos concierne a todos y como un proceso que requiere coordinación y 
comunicación entre todas sus etapas y modalidades.



69

ac
tiv
a 
 o
rc
as
ita
s

Denominación:
Adecuar la organización de los centros a las necesidades educativas

Prioridad: 2 Votos: 160 

Descripción: Adecuar la organización de los centros y las normas necesarias para facilitar la 
participación de las familias y entidades sociales, la comunicación entre agentes educativos y la 
concepción de la educación como algo que implica a la totalidad de las persona.

Denominación:
Construcción y mejora de equipamientos

Prioridad: 3 Votos: 139

Descripción: Dotar al barrio de todos los equipamientos necesarios para atender con calidad la 
demanda educativa existente.

Denominación:
Orcasitas zona de actuación preferente

Prioridad: 4 Votos: 133

Descripción: Conseguir que la Administración Educativa considere el barrio como una zona en 
la que es necesaria una mayor inversión en recursos y medidas que compensen su situación social 
desfavorecida.

Denominación:
Fomentar la participación de las familias y las Entidades sociales

Prioridad: 5 Votos: 119 

Descripción: Promover en el barrio un trabajo socio-educativo fuera del horario escolar, que 
enriquezca el ocio y posibilite una educación integral de los chavales.
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Punto de partida

El diseño de un nuevo barrio o la remodelación de uno antiguo no deberían tener como principal y casi único hilo 
conductor la búsqueda del lucro personal y la especulación. Lo ideal sería poder priorizar las necesidades de 
servicios sociales y ambientales de los futuros integrantes del barrio, manifestadas por ellos mismos.  Además, los 
futuros ejes de actuación de una remodelación deben partir de los siguientes criterios ecológicos: sostenibilidad 
energética, armonía urbanística, y satisfacción de las necesidades básicas: de electricidad, agua, energía...  
También y junto a ellos las instalaciones que permitan el acceso a la sanidad, educación, cultura, o atención a la 
tercera edad...  

Una mayor integración ecológica del ser humano con el medio que le rodea, ya sea éste urbano o no, debe estar 
presente en todos los estudios sobre las necesidades que tiene una zona de residencia: empleo, educación, 
acceso a una vivienda digna, etc...  A modo de ejemplo, no se puede resolver un acuciante problema de empleo 
fabricando algo muy contaminante porque después lo vamos a sufrir cuando lo usemos.  

La ecología no sólo sirve únicamente para tomar conciencia de los grandes y pequeños problemas ambientales: 
cambio climático, perdida de biodiversidad, lluvia ácida, residuos nucleares, desertización... Además de esto, es 
necesario tenerla presente en cada uno de nuestros actos cotidianos. Eso si queremos vivir en un mundo que dure 
más del tiempo que tardamos en dar la vuelta a la esquina.

La exigencia del uso de las mejores energías existentes hoy, junto con formas democráticas de gestión, son 
dinero contante y sonante ya, además de ser la única base para que en un futuro cercano sigamos existiendo. El 
que vecinos de este barrio del Sur de Madrid comencemos a integrar las preocupaciones ecológicas en nuestra 
vida, señala el sendero por el que debemos transitar.
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Coordinación del grupo de trabajo Expertos participantes

Juan Cordero (Ecologistas en acción) Miguel Á. González (Mancomunidad de 
Calefacción de Orcasitas)
Raúl Cozar (vecino)

Aunque las conclusiones de la mesa de trabajo de ecología no fueron objeto de priorización por parte de los 
vecinos sí parecía de interés reflejar las propuestas que de ella salieron:

Denominación:
Conocimiento y divulgación de la central térmica de Meseta de Orcasitas

Descripción: Dar a conocer la Central Térmica de Meseta a través de diversas iniciativa y 
canales.

Denominación:
Uso cotidiano de la energía en el hogar

Descripción: Informar y sensibilizar sobre las posibilidades de ahorro y contribución al 
respeto del medio ambiente en la vida cotidiana a través de charlas con el apoyo de expertos.

Denominación:
Uso y disfrute del Jardín Botánico del Pradolongo

Descripción: Ampliar los horarios de apertura del jardín botánico del parque Pradolongo a 
tardes entre diario y fines de semana.
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PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DEL FORO

Propuestas referidas al ámbito Sociocultural
Denominación: Locales de ensayo para grupos musicales

Entidad Asoc. Juvenil de Orcasitas

Descripción: 
Adecuación de un espacio  del Centro Cívico de Orcasitas para que pueda ser utilizado por grupos musicales en sus ensayos. Con material y equipos suficientes para 
la práctica musical. Un espacio que puede tener mucha vida propia.

Justificación:
La cantidad de grupos musicales que surgen en el barrio en diferentes estilos: rockeros, flamencos, hip hop, cantautores, heavys, pop, dulzaineros,  es un potencial 
de talento que muchas veces no culmina por falta de medios. La asociación dispone de locales pero hace falta adecuarlos.

Denominación: Mediateca Infantil-Juvenil

Entidad Asoc. Juvenil  Orcasitas

Descripción: 
Centro de proximidad con posibilidad de acceso a Internet, biblioteca, mediateca y apoyo escolar animado por el Equipo Educativo de la Asociación Juvenil, que viene 
trabajando en el barrio desde hace algunos años con el público potencial.

Justificación:
El nivel de fracaso escolar de la zona requiere de intervenciones urgentes, promoviendo la puesta en marcha de equipamientos de proximidad para potenciar el 
acercamiento de los jóvenes a las nuevas tecnologías. Se parte de espacio en el Centro Cívico y  un Equipo Técnico.

Denominación: Apoyo al Teatro en el barrio

Entidad L´Orcasitas Teatro

Descripción: 
Financiación para la realización de un proyecto de Escuela de Teatro que ponga en marcha, al menos tres montajes anuales con participación de más de treinta vecinos 
en todos los ámbitos de la realización escénica.

Justificación:
Desde hace más de cinco años existe un grupo de teatro en el barrio que viene realizando montajes con gran aceptación entre los vecinos. La implicación y 
participación de personas de todas las edades en esta iniciativa cultural requiere del apoyo de las instituciones.

Denominación: Asignación de frecuencia de emisión para Radio ELO

Entidad Asociación Radio ELO

Descripción: 
Asignación de una frecuencia en la FM convencional para Radio ELO que abarque el área de influencia de Orcasitas (Orcasur, Meseta, Poblado y Parque de 
Pradolongo).

Justificación:
Radio ELO lleva casi veinte años de emisiones para el barrio de Orcasitas. Por sus instalaciones han pasado varias generaciones de jóvenes que han encontrado un 
lugar de participación, encuentro y comunicación. Es de justicia regularizar desde el reconocimiento de su labor.
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Entidad A.VV. de Orcasitas

Descripción:
Cogestión del Centro Cívico recuperando la figura del Consejo Rector del Centro Cívico, generando sinergias entre la institución municipal y la Asociación de 
Vecinos, potenciando los valores culturales propios del barrio y generando un uso más optimizado de las instalaciones.

Justificación:
El Centro Cívico de Orcasitas es un equipamiento que la Asociación de Vecinos de Orcasitas obtiene como contrapartida al edificio del que disponía previamente al 
proceso de remodelación. La cogestión garantiza una mayor adecuación de las actividades a las expectativas ciudadanas.

Denominación: Apoyo para la consolidación de la Revista 

Entidad Revista de Orcasitas

Descripción: 
Financiación para equipamientos (ordenador, impresora, scaner, acceso a Internet y equipo de fotografía digital), edición y posibilidades de acceso a Internet para la 
creación de una red de reporteros electrónicos en Orcasitas. 

Justificación:
En los dos últimos años se viene publicando bimensualmente una modesta revista que sirve como vehículo de comunicación en el barrio. Su confección es artesana 
y requiere grandes esfuerzos, sin apenas contar con financiación. Sería necesario consolidar este pequeño medio.

Denominación: Fiestas y Tradiciones de Orcasitas

Entidad A.VV. de Orcasitas

Descripción: 
Apoyo a la celebración de las Fiestas del Barrio siguientes:
- San Paulino (Junio)  - Carnaval y sardinada popular   - Día del Libro y Día de la Mujer

Justificación:
Con el paso del tiempo los vecinos de Orcasitas han ido adquiriendo arraigo en el barrio y dando lugar a tradiciones y festejos que contribuyen a dotar de identidad al 
barrio y  fomentar el encuentro y la amistad entre los vecinos.

Propuestas referidas al ámbito Urbanístico y Transportes

Denominación: Parque Pradolongo Abierto y Democrático

Entidad A.VV. de Orcasitas

Descripción: 
Eliminación de las barreras arquitectónicas instaladas en el Parque de Pradolongo con la oposición mayoritaria de los vecinos de la zona que, al fin y al cabo, son sus 
principales usuarios.

Justificación:
El Parque de Pradolongo fue el primer espacio verde diseñado con la participación de los vecinos. Hasta la fecha ha sido considerado un parque abierto y democrático. 
La eliminación de barreras facilita su integración urbanística en su zona de influencia.
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Entidad A.VV. de Orcasitas

Descripción: 
La Asociación de Vecinos de Orcasitas ha realizado un trabajo de identificación de las deficiencias en el mantenimiento urbanístico del barrio. El documento, 
denominado “Agenda Orcasitas” contempla las actuaciones más prioritarias.

Justificación:
El barrio de Orcasitas posee una configuración urbanística excepcional. Mantener las vías públicas, espacios verdes, mobiliario urbano y equipamientos es una 
necesidad que se agudiza con el paso del tiempo.

Denominación: Metro para Orcasitas

Entidad A.VV. de Orcasitas

Descripción: 
La prolongación desde Plaza Elíptica por la avenida de Rafaela Ibarra hasta el barrio de Orcasitas supondría el acceso a la red de metro de una población de más de 
20.000 personas.

Justificación:
El barrio de Orcasitas posee un déficit en cuanto a transporte público en su zona Oeste. La red de cercanías no es suficiente para las poblaciones situadas en el Oeste 
de La Meseta y en el Poblado Dirigido pues la distancia a la red de cercanías supera la media y la red de bus no cubre.

Propuesta referida al ámbito Sociolaboral
Denominación: Red de Postes Telemáticos interactivos

Entidad Fundación Iniciativas Sur

Descripción: 
Red de postes telemáticos que permitan la obtención de información sobre programas formativos y la consulta de ofertas de empleo con posibilidad de inscripción. 
Estarían localizados en los principales equipamientos del barrio.

Justificación: Las TIC´s (Tecnologías de la información y las comunicaciones) facilitan el acceso a la información por cauces hasta hace poco inviables. Esta 
iniciativa supondría ampliar las posibilidades de acceso a la información para personas con demandas formativas y de empleo en el barrio.

Propuestas referidas a Nuevos Equipamientos
Denominación: Campo del Orcasitas con césped artificial

Entidad Agrupación Deportiva Orcasitas

Descripción: 
Instalación de césped artificial en las instalaciones de la Agrupación deportiva Orcasitas. Financiación para acondicionamiento previo y posterior instalación.

Justificación:
El Orcasitas es el único equipo en su categoría que aún no cuenta con césped artificial. El alto nivel de utilización de sus instalaciones y la gran participación en su 
Escuela de Fútbol, auténtico ejemplo de deporte de base, requieren de una apuesta por esta entidad tan arraigada.
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Entidad A. de Mujeres de Orcasitas

Descripción: 
La necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, básica para la plena integración de la mujer en la sociedad requieren de medidas que favorezcan la incorporación 
de la mujer al mercado laboral.

Justificación:
La falta de Escuelas Infantiles Públicas, unida a los altos precios que para las mujeres de Orcasitas supone la prestación de este servicio con carácter privado, hacen 
muchas veces inviables los proyectos de vida que contemplen el acceso al empleo de la mujer dentro de la unidad familiar.

Denominación: Museo del Movimiento Ciudadano

Entidad A.VV. de Orcasitas

Descripción: 
Centro de recursos para la participación que contemple la existencia de un museo del movimiento ciudadano con aulas para reuniones, cyber-café y servicios de 
asesoramiento, gestión de asociaciones y realización de proyectos.

Justificación:
La riqueza del movimiento ciudadano de Orcasitas y la importancia de los planes de remodelación han generado una abundante información para el futuro que ahora 
se encuentra dispersa y fragmentada. La gestión de este conocimiento será fundamental para las generaciones futuras.

Denominación: Centro de Mayores

Entidad A. de Mujeres de Orcasitas

Descripción:
Centro de mayores que posibilite la residencia,  comidas, servicios básicos  y actividades de ocio para las personas mayores de Orcasitas. Los centros existentes en 
la actualidad no cubren estas necesidades suficientemente.

Justificación:
La población mayor de Orcasitas con pocos recursos económicos, sufre en muchas ocasiones situaciones de precariedad y exclusión. La atención a este colectivo 
altamente desprotegido es necesaria para evitar desequilibrios sociales.

Propuesta referida a Desarrollo Sostenible

Denominación: Ampliación de la red de Calefacción

Entidad Mancomunidad de Calefacción

Descripción: Ampliación de la red de calefacción a otras comunidades de propietarios situadas en el entorno de la Meseta de Orcasitas.
Mejora de la red existente con la posible instalación de elementos de gestión individualizada de la energía.

Justificación:
La Mancomunidad de Calefacción de Orcasitas es un ejemplo de ecología, bajo coste y eficacia en la gestión energética. La mejora de la red existente y la ampliación 
del servicio a nuevas comunidades es una inversión altamente rentable en lo económico y facilita el desarrollo sostenible.





Activa Orcasitas.
Algunas 

reflexiones.
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Orcasitas, Primer Pacto Ciudadano

La puesta en marcha de Activa Orcasitas ha sido toda una aventura. El proyecto, que si por algo se ha caracterizado 
ha sido por la intensidad, ha puesto de manifiesto que la participación ciudadana es posible si se realizan 
propuestas imaginativas, solventes y con un planteamiento claro. 
El vértigo con el que se han desarrollado los acontecimientos (recordemos que el proyecto se arma y pone en 
marcha en tan solo cuatro meses), el impacto de cada una de sus propuestas (concordantes con la realidad 
y las expectativas del público a quien iban dirigidas) y la creatividad incorporada a cada paso (que llegó a 
sorprender incluso a los más implicados) han dado como resultado una respuesta de participación espectacular. 
La experiencia de Activa Orcasitas ha sido un revulsivo para el barrio en que se ha desarrollado. Esperamos que 
sirva como ejemplo de que es posible abrir nuevos procesos participativos  al margen del discurso tecnocrático 
carente de atractivo para los ciudadanos y al que ya estamos acostumbrados.

PUNTO DE PARTIDA. LA FALTA DE PARTICIPACIÓN COMO PROBLEMA

La falta de participación ciudadana es un problema manifestado en dos ámbitos fundamentalmente: 

- El Institucional: Donde existe una demanda de legitimidad y una búsqueda de apoyos para la implantación de 
políticas públicas.

- Las entidades sociales: Que plantean una demanda de “democracia participativa” que amplíe los cauces establecidos 
por la democracia parlamentaria. Esta demanda se expresa habitualmente con la afirmación: “La participación de los 
ciudadanos no debe reducirse tan solo a votar en cada cuatro años”.

- Por nuestra parte, hemos enunciado el problema de manera proactiva concluyendo que: una mayor participación 
ciudadana en los asuntos públicos redundaría en la mejora de la calidad de nuestro sistema democrático y 
contribuiría al desarrollo social general.

DIFERENTES ANÁLISIS SOBRE LAS CAUSAS DE LA FALTA DE PARTICIPACIÓN

- Pesimismo respecto a las posibilidades de una mayor participación, puesto que los canales actuales puestos a 
disposición de los ciudadanos articulados o individualmente no se utilizan de forma efectiva. En muchos casos éste 
es un pesimismo acomodaticio que se argumenta por parte de las instituciones para justificar la falta de iniciativas o 
el fracaso de éstas.
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- Optimismo poco fundamentado y depositado en la certeza de la voluntad inequívoca de los ciudadanos por participar. 
Para las entidades sociales la participación es una demanda cuya falta se suele achacar a la escasez de cauces 
y mecanismos para llevarla a cabo. Sin embargo, esta reflexión parece evadir la responsabilidad de las propias 
entidades que en muchas ocasiones no facilitan la participación incluso en su propio seno.

- Nuestro análisis de las causas pretende fundamentarse en el realismo y matiza las anteriores posturas atribuyendo 
diferentes niveles de responsabilidad: si bien existen cauces de participación que no son convenientemente 
aprovechados, éstos no parecen los más adecuados ni propiciadores de dinámicas participativas mayoritarias. 
Por otra parte, en la sociedad en que nos desenvolvemos, no parece que la participación ciudadana sea una 
demanda prioritaria para los ciudadanos ni una necesidad apremiante para las instituciones.

LAS HIPÓTESIS

Resolver esta problemática no parece fácil pues no hay muchas experiencias concretas y las que existen, arrojan 
resultados diversos.

- Desde una perspectiva optimista se puede pensar que hay impulsos participativos larvados que hoy no se 
manifiestan y que podrían tomar cuerpo en condiciones diferentes a las actuales.

- La perspectiva pesimista da por hecho el desinterés ciudadano por los asuntos públicos e introduce el concepto de 
“mayoría silenciosa” que, de facto, confía en los cauces de representación establecidos y manifiesta de diferentes 
modos su disconformidad cuando lo considera (por ejemplo en las manifestaciones contra la Guerra de Irak del año 
2003).

- Nuestra opinión parte de la disconformidad con la aceptación de la lógica de la “mayoría silenciosa”, pues 
ésta puede interpretarse de muy diferentes modos de manera interesada pero, de igual manera, entiende 
que la participación conlleva dificultades en su realización práctica. Por tanto y desde el realismo más 
descorazonador, hemos pretendido abordar la incógnita de la participación teniendo en cuenta los diferentes 
ámbitos que intervienen en su configuración y actuando, en la medida de lo posible, sobre cada uno de ellos. 
Expresamos por tanto que hemos partido de nuestra firme voluntad de actuar desde la pequeñez de nuestra 
realidad.
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ciudadana sea una demanda prioritaria para los ciudadanos ni una necesidad apremiante para las 
instituciones.

LOS FACTORES QUE INTERVIENEN

Podemos identificar los siguientes factores clave en la participación: 

- La voluntad de participar: O la capacidad de respuesta de los ciudadanos ante dinámicas de participación. ¿Está 
la gente dispuesta a emplear tiempo y esfuerzos en participar?, ¿le interesa a la ciudadanía participar en los asuntos 
públicos?

- Sobre la voluntad de participar solamente podemos decir que es una incógnita, que sólo se despejará en experiencias 
prácticas. Que está condicionada al resto de factores anteriormente descritos y otros muchos que la configuran con un 
grado de incertidumbre alto. (por ejemplo un partido de fútbol de alto interés ha implicado la inasistencia a asambleas 
que a priori podrían haber sido multitudinarias en Orcasitas. Bastaba con tener en cuenta este condicionante para 
lograr mejores resultados. ¿Porqué hacer que la participación suponga más esfuerzos de los que ya de por sí parece 
implicar?).

- Las vías abiertas para la participación: O cauces para expresar opiniones y que sean tenidas en cuenta. ¿Son 
efectivos los actuales canales y vías institucionales establecidas? ¿Se aprovechan al máximo? ¿se tienen en cuenta  
las opiniones ciudadanas o sólo cuando reafirman nuestras propuestas?

- Respecto a las vías abiertas a la participación podemos afirmar que las instituciones están haciendo esfuerzos. 
Prueba de ello son los planes de participación ciudadana puestos en marcha por los gobiernos locales, las 
iniciativas sobre presupuestos participativos o los intentos de consultas ciudadanas que aparecen con frecuencia. 
Que sean efectivos es una incógnita que habrá que despejar pero, hasta el momento, no tenemos elementos 
para dudar de que tengan voluntad de serlo. Más bien tenemos constancia de la dificultad de las entidades 
sociales articuladas, a las que se presupone una especial disposición, para aprovechar los cauces que, 
fundamentalmente a ellas, se les ofrecen con cada uno de estos procesos. Esto puede deberse a la ineficacia 
de estos colectivos o a un planteamiento poco realista por parte de las instituciones, que no terminan de asumir 
las dificultades que conlleva la participación para las propias entidades sociales y parten de la existencia de una 
cierta profesionalización que dista mucho de ser real. Recordemos que participar supone tiempo, preparación y 
esfuerzos. Las instituciones deberían tenerlo en cuenta.

- Medidas informativas, educativas, etc. que fomentan la participación: ¿Existen? ¿Se informa sobre los cauces 
de participación? ¿se incorpora la participación a la vida cotidiana? 

- Las posibles medidas informativas, educativas, etc..., suelen ser aisladas y desestructuradas. La educación 



83

ac
tiv
a 
 o
rc
as
ita
s

a
a c t i v a
o r c a s i t a s

para la participación no tiene un carácter transversal que se manifieste en diferentes ámbitos de nuestra vida 
cotidiana. Únicamente existen foros o ámbitos muy determinados de participación: en algunos casos en la 
escuela y algunas experiencias colectivas minoritarias y variadas. En el caso de Orcasitas, se viene propiciando 
en el seno de los diferentes colectivos que actúan como auténticas escuelas de participación e intervención 
social aunque no por ello dejan de ser micro experiencias. 
Por parte de las instituciones se vienen poniendo en marcha algunas iniciativas (foros por la integración, mesas 
de convivencia, consejos, etc.), que apenas cuentan con participación de los propios colectivos o ciudadanos 
organizados.  
Solamente en determinados momentos se han realizado experiencias de tipo mayoritario que se han caracterizado 
por su intensidad y  por su duración limitada. La más relevante fue la relativa al proceso de remodelación de los 
años setenta. Partiendo nuestra propia experiencia histórica, Activa Orcasitas ha sido un proyecto de participación 
intenso. Nos parecía que era la única manera de lograr buenos resultados.

- La voluntad de intervención: Entendida como el deseo por parte de un agente o grupo determinado de llevar 
a cabo una dinámica de impulso de la participación como elemento que pueda ser decisivo a la hora de dar un 
salto cualitativo. En este sentido, parece que en determinados momentos se han propiciado dinámicas altamente 
participativas partiendo de la voluntad de un grupo reducido. 

- La Voluntad de intervención nos pareció el mejor punto de partida para nuestra  estrategia de dinamización de la 
participación en este momento. Básicamente por dos razones:

o Porque sus resultados dependen de nuestro esfuerzo, al menos en un primer momento.

o Porque históricamente la experiencia participativa de Orcasitas ha basado su trayectoria en la voluntad 
sostenida en el tiempo de un pequeño grupo de personas muy dinámico simbolizado en la Asociación 
de Vecinos, pero que supo conectar con una participación masiva en momentos determinados a partir 
de su voluntad de intervención ante situaciones que evaluaba como propicias.  

LA CONCLUSIÓN: ACTIVA ORCASITAS. UNA INTERVENCIÓN INTENSA

Parece que una mayor voluntad de intervenir lograría más medios para hacerlo, y, a la vez, la existencia práctica 
de más medios permitirá liberar nuevas energías participativas (no sabemos hasta que punto se desarrollarán, 
pero algunas ya se han liberado en forma del aumento de las personas involucradas en el barrio, con la puesta 
en marcha del proyecto).

Asimismo, una mayor participación requiere una vida asociativa más extensa e intensa, al tiempo que la 
favorece. 
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participación y que nos han ofrecido algunas claves de actuación o directrices básicas del proyecto:

� Respecto a las vías de participación existentes: Nuestra postura ha sido de explorarlas, aprovecharlas al 
máximo y extraer conclusiones desde nuestra aceptación positiva de las mismas. Nuestro proyecto las ha 
tenido en cuenta y, tratando de que ello  no nos restara efectividad, hemos intentado engarzar las plataformas 
organizativas puestas en marcha, fundamentalmente el “Foro por Orcasitas”, con los cauces propuestos por las 
instituciones. Nos parecía un paso necesario para garantizar la viabilidad de las razones expresadas por los 
vecinos en la Consulta Ciudadana, materializadas posteriormente en forma de propuestas tras el segundo paso 
que dimos (la jornada con los intelectuales y vecinos).

� Sobre las medidas informativas, educativas, etc. Nuestra opinión es que deben tener una perspectiva integral 
e inscribirse en ámbitos cotidianos. De esto hemos puesto en práctica lo siguiente:

o Las propuestas a la ciudadanía del barrio tuvieron que ver con aspectos fundamentales en la vida de las 
personas (vivienda, empleo, transporte) siendo la participación un vehículo transversal y no un fin en sí 
mismo.

o Adaptamos los mensajes de forma que fueron fácilmente comprensibles. Nuestra labor trató de ser 
didáctica para llegar a la mayoría. Eso nos obligó a abandonar el lenguaje técnico que suponía una 
barrera entre la Oficina Técnica y los participantes.

o Apostamos por la intensidad mediante actuaciones de una duración limitada en el tiempo con un 
comienzo y final previsto. Se establecieron recorridos que con una culminación extremadamente clara 
(los tres pasos) y unos objetivos definidos, pues sólo así pudimos comprobar sus resultados concretos. 
Otra cosa es que sirvan de trampolín o base para desarrollos futuros. 

� Respecto a la voluntad de participar de los ciudadanos, hemos tratado de potenciar aquellas estructuras 
en las que ya se venían desarrollando dinámicas participativas. Colectivos y grupos activos en el barrio (nos 
referimos a las entidades que han conformado el Foro por Orcasitas). No obstante, desde el principio, nuestro 
objetivo ha sido desbordar estos ámbitos  con su propia complicidad, para llegar a la mayoría de la ciudadanía 
de Orcasitas.

� Conforme a unos principios, que hemos observado escrupulosamente y que podrían resumirse en transparencia 
y fiabilidad. Durante todo el proyecto se han desarrollado contactos y reuniones con los miembros del Foro 
por Orcasitas. Cualquiera de sus apreciaciones sobre las formas de comunicar a los vecinos, sobre nuestra 
actividad o línea argumental ha sido incorporada al proyecto. Toda la información ha sido ofrecida, toda decisión 
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consultada y contrastada. 

Por otra parte los vecinos han sido informados en todo momento de lo que pretendíamos por diferentes 
cauces, mail, cartas y en los propios actos de forma verbal. En todo momento se huyó de la demagogia. Nunca 
pretendimos conseguir la participación a cualquier precio pues de nada hubiera servido. Se presentó a los vecinos 
una propuesta realista y éstos la hicieron suya.

Con Creatividad. Las reuniones de la Oficina técnicas y los encuentros con el Foro por Orcasitas fueron momentos 
enfocados a la catarsis de ideas. Buscamos incorporar un “hecho creativo” o innovador con cada paso que dábamos:
Con el primer paso (La consulta Activa Orcasitas) unimos en un solo acto la consulta ciudadana con la firma del pacto 
cívico, intensificamos el momento con la concentración de la recepción de consultas-pacto en pocas horas, escenificamos 
el acto mediante una urna de cristal tras la que los miembros del foro eran perfectamente reconocibles con el logo del 
proyecto, apelamos en la comunicación a los vecinos, a una “música” que ya sonaba en el barrio cuando dijimos aquello 
de “en Orcasitas, vamos a volver a hacer historia”.

El segundo paso tuvo como colofón una “Declaración por los barrios” que suscribieron los intelectuales que acudieron por 
la mañana. La tarde tuvo su momento creativo cuando le planteamos a los más de cuatrocientos vecinos asistentes, que 
se levantaran de sus asientos y “comenzasen a soñar con la Orcasitas del siglo XXI” y pegaran sus “gomez ”(pegatinas) 
para elegir las soluciones mientras sonaba una música marchosa. Realmente fue un momento muy especial.

La creatividad e innovación en las dinámicas de participación ciudadana a veces se confunden con el abuso de las 
nuevas tecnologías. Votaciones a través de Internet, páginas interactivas, no parecen provocar situaciones intensas a la 
hora de participar. Pueden ser un gran complemento pero, basta fijarse en los rostros que aparecen en las fotos de los 
participante en este proyecto y descubriremos que para generar entusiasmo no hacen falta muchos medios, solo un poco 
de imaginación. 

Oficina Técnica Activa Orcasitas
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Vecinos firmantes de:
CONSULTA CIUDADANA Y PACTO CÍVICO (Pacto por Orcasitas)

APARICIO MOLINA, VICTORIA
ACEDO GOMEZ, DOMINGO
ACEDO SERRANO, AGUSTIN
ACHA LARGO, DAVID
ACHICUÉ, ELVIS JAIRO
ACOSTA SANCHEZ, YOLANDA
AGUDO AGÜERO, TARIA MAR
AGUILA GARCIA, MANUEL
AGUILA GARCIA, AARON
AGUILA GARCIA, IRIS
AGUILA MUÑOZ, DENIS
AGUILAR GARRIDO, LAURA
AGUILAR GARZON, ALEJANDRO
AGUILERA PEREZ, FRANCISCA
AGUILERA VALVERDE, BENITO
AGUIRRE LOPEZ-REY, GEMA
AIFARO VELASQUEZ, MARIANELLA
ALARCON TORIBIO, Mº EUGENIA
ALBA ESPINOSA, JUAN MANUEL
ALBA ESPINOSA, DIEGO
ALBA GOMEZ, FERNANDO
ALBA GONZALEZ, SEHILA
ALBA JUNQUERA, INMACULADA
ALBA JUNQUERA, JOSE
ALBAN OCHOA, MARIO RENE
ALCALA GARCIA, FRANCISCA
ALCAZAR CONZALEZ, SANDRA
ALCELAY MOTA, MARTÍN
ALCELAY MOTA, MARIA DEL CARMEN
ALCOBENDA GONZÁLEZ, AURIA
ALONSO, SOLEDAD
ALONSO CILLANUEVA, ADRIAN
ALONSO COSO, IVAN
ALONSO DE LA PEÑA, EMILIO
ALONSO DIAZ, CONCEPCION
ALONSO FERNANDEZ, MARINA
ALONSO HORTE, MARIA MERCEDES
ALONSO MOLINA, RICARDO
ALONSO PEREA, BEATRIZ
ALONSO PERZ, ALBERTO
ALTARES BRICEÑO, SABINA
ÁLVAREZ DEL CABO, JOSÉ
ALVAREZ GUTIERREZ, JUAN ANTONIO
ALVAREZ MORALES, CLARA
ALVAREZ MORALES, Mº ANGELES
ALVAREZ SIERRA, GUILLERMO
AMADOR FERNANDEZ, JOSEFA
AMADOR JIMENEZ, MARIANA
AMOR ALES, OSCAR
AMORES DIAZ, ARMANDO
ANDREU REIMUNDEZ, JOSE
ANES BENITO, SANTIAGO
ANGUITA GIJON BONALES, JOAQUINA
APARICI GALLEGO, SAMUEL
APARICIO DE LA RICA, SANTIAGO
APARICIO SARRATO, ELÍAS
APRUCCESESS, RUBEN
ARANA GALLARDO, ALBERTO
ARANDA PEREA, ROBERTO
ARANDA PEREA, SONIA
ARGOTA LOZANO, MARIA
ARIAI JUNQUERO, MARIA JOSE
ARIAS BARAHONA, ALMUDENA
ARIAS GARCIA, MIGUEL

ARIAS MARTÍN, Mª. DEL ROCÍO
ARMENDARIZ GARCIA, JOSEFA
ARQUERO FERNANDEZ, Mª ISABEL
ARQUERO FERNANDEZ, ALMUDENA
ARQUERO FERNANDEZ, ANA VANESA
ARRIBAS RUFINA, RUFINA
ARROYO SÁNCHEZ, LORENA
ARTERO MORENO, MILAGROS
ARTERO MORENO, MARIA DEL PILAR
ATIKA, JOY
ATIKA AHUNWAN, JOSEPH
AVILES GARCIA, SARA
AYALA ALVAREZ, JUAN ANTONIO
AYMA GONZALEZ, LUIS
AYUSO GARCIA, DOLORES
BAILÓN GARCIA, LUCIA
BARBARROJA LOZANO, JOSE LUIS
BARCENA NAVAS, DAVID
BARDÓN GONZÁLEZ, RAUL
BARON SAN JUAN, JUAN
BARRERA GONZALEZ, JOSEFA
BARRIGA CORDON, MARIA TERESA
BARRIGA GONZALEZ, SILVIA
BARRIGA GONZALEZ, PATRICIA
BARRIGA MORENO, FERNANDO
BARRILLAS SOPEÑA, CARLA
BARROSO PARRA, FRANCISCA
BARROSO REIMUNDEZ, DEBORAH
BEAS LOPEZ, JOSE
BENAVENTE TEJERO, DAVID
BENITEZ HERRERA, FERNANDO
BENITEZ MUÑOZ, BEATRIZ
BERGAE ROLDAN, RAQUEL
BERMEJO GARCÉS, ELENA
BERMEJO PEREA, DAVID
BERMUDEZ LARA, JESUS JAVIER
BODAS DIAZ, JAVIER
BODAS FERNÁNDEZ, VICENTA
BODAS MUÑOZ, PILAR
BONAQUE ERRANZ, LALI
BONILLA CASCO, TOMASA
BONILLA TOLEDANO, PILAR
BONO HERNANDEZ, ANTONIA
BORDIU ROCA, MARTA
BRAÑES GALLARDO, WILDER MANUEL
BRAVO CALCERRADA, MAXIMINO
BRAVO GUTIERREZ, Mº DEL CARMEN
BRAVO PORTILLO, LUCIANO
BRAVO TALAVANTE, ALEJANDRO
BRAVO TALAVANTE, RAQUEL
BREÑA FERNANDEZ, RAQUEL
BRICIO MUÑOZ, ELOISA
BRICIO MUÑOZ, CARMEN
BRICIO NAVA, JULIÁN
BUJALDON SOLANA, JUAN FERNANDO
BÚRDALO DONAIRE, MARIA ESTRELLA
CABALLERO BONILLA, SYLVIA
CACERES RISCO, JOSEFA
CACERES TORIBIO, NOELIA
CACHINERO FUENTES, JUAN ANTONIO
CACHINERO FUENTES, PEDRO
CACHINERO GOMEZ, MANUEL
CALDERON MERLO, CONSOLACION
CALDERON MUÑOZ, ANGEL LUIS

CALDERÓN MUÑOZ, ALBERTO
CALDERON OTERO, RAQUEL
CALDERON PARRALEJO, ANGELA
CALERO MARTIN, SUSANA
CALLES COSTAS, TOMAS
CALVO DIAZ, MARIA DEL CARMEN
CALVO MÁRQUEZ, ISABEL
CAMACHO ESQUILAS, MARIA ROSA
CAMACHO MORALES, JOSEFINA
CAMARERO DIAZ, MIRIAM
CAMARERO OLMEDO, RUTH
CAMARERO OLMEDO, NOEMY
CAMARERO ROBLEDO, RAFAEL
CAMPOS APARICIO, MARIA DEL PILAR
CAMPOS GARCIA, CELIA
CANALES GARCIA, JORGE
CANCIO NAVARRO, PEDRO
CANO CARRASCOSA, CRISTINA
CANO NUÑEZ, CARLOS
CANOREA HORCAJADA, Mª MERCEDES
CANORGA HORCAJADA, FELIPE
CANTOS VIZIOSO, MARIA SOLEDAD
CAÑADAS LOZANO, JOSEFA
CAPARROS LOZANO, VIRGINIA
CAPARROS LOZANO, JOSE MANUEL
CAPITÁN PIZARRO, BENITA
CARALILLA ELICHE, DOLORES
CARDONA NAVARRO, MONICA MARIA
CARMONA CARMONA, ROSARIO
CARMONA CARMONA, GREGORIO
CARMONA CARMONA, JUAN
CARMONA CARMONA, ANTONIO
CARMONA CARMONA, SARA
CARMONA CARMONA, JOSEFINA
CARMONA CARMONA, ANTONIA
CARMONA CARMONA, ISABEL
CARMONA UREÑA, JOSE MARIA
CARO BERMEJO, ANGELA
CARVAJAL CALET, JUAN JOSE
CARVAJAL SANZ, ROSA
CARVAJAR ESPIGARES, PILAR
CASCO GONZALEZ, ALBERTO
CASILLAS MARTIN, ANGEL
CASILLAS SANCHEZ, TAMARA
CASILLAS TEJERA, JOVITA
CASILLAS TEJERA, CONCEPCION
CASTELLANOS CARRASCO, ALBERTO
CASTILLO ARANDA, ISABEL
CASTILLO ARANDA, JORGE
CASTILLO LARA, LIDIA
CASTREJON PEREZ, AURELIO
CASTRO HERNANDEZ, CARMELA
CAVA BARRIGA, Mª. ÁNGELES
CEREZO CUADRO, PABLO
CEREZO CUADRO, LIBERTAD
CEREZO CUADROS, BEGOÑA
CEREZO IBAÑEZ, ALMUDENA
CERRO BENITEZ, INES Mª
CHACAN DE LA GRUA, VICENTE
CHACON MORENO, JORGE
CHAMORRO JARAMILLO, ROSA
CHINCHILLA GONZALEZ, PEDRO JOSE
CHINCHILLA LERIDA, ESTRELLA
CHINCHILLA LERIDA, JUAN CARLOS
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CID FERNANDEZ, ANGELA
CLAP LOPEZ, Mº JOSEFA
COBO CAPISCOL, EUSEBIA
COBO CARDEÑA, MARIA DEL CARMEN
COBO CARDEÑA, Mª DEL CARMEN
COBO GIRÓN, FRANCISCA
COLLADO GARCIA, Mª ANTONIA
COLMENERO RODRIGUEZ, CHRISTIAN
CONCHA SORIA, JUAN JOSÉ
CONCHA SORIA, Mª. LOURDES
CORDERO AYLLON, RAUL
CORDERO GARCIA, ISIDORA
CORDERO RECUERO, JUAN ANTONIO
CORDOBA RUIZ, JOSE LUIS
CORDOBA SERRANO, RAFAEL
CORDOBA SERRANO, FRANCISCO JAVIER
CORDOBA SERRANO, AZUCENA
CORDON PIÑAS, OSCAR
CORONEL CORTÉS, ISABEL
CORONEL CORTÉS, ÁNGEL
CORREA, MARGARITA
CORTES ALVAREZ, LAURA
CORTES ALVAREZ, EMILIO
CORTES SANTIÑO, EMILIO
CORTIJO ROLDAN, PATRICIA
COSO ARNALDO, MARGARITA
COZAR GUTIERREZ, RAUL
COZAR SEVILLA, JOSE LUIS
CRUZ LUQUE, CRISTINA
CRUZ REBOLLEDO, JOSE ANTONIO
CRUZ RODRIGUEZ, SERGIO
CUELLAR MARTIN, MARIA DEL CARMEN
CUELLAR MARTIN, CARLOS ALBERTO
CUÉLLAR MARTIN, ELOY
CUESTA LOPEZ, JOSE LUIS
CYONO BELLVER, JUAN ALFREDO
de ANA LUJAN, AMELIA
DE ANA LUJAN, ANTONIO
DE ANA MORENO, LEONCIO
DE COS BERNARDO, SAMUEL
DE LA CAL AGUILERA, Mª MONTSERRAT
DE LA CHICA MESA, JUAN CARLOS
DE LA CRUZ BAHAMONDE, MIGUEL
DE LA CRUZ OLMOS, JOSEFA
DE LA CRUZ PALOMEQUE, IRENE
DE LA CRUZ PALOMEQUE, LUIS BENITO
DE LA CRUZ ROJAS, RODOLFO AUGUSTO
DE LA CRUZ TRIGUERO, VERONICA
DE LA CRUZ TRIGUERO, VIRGINIA
DE LA FUENTE DEL CURA, LAURA
DE MIGUEL ANDRES, AINHOA
DE MIGUEL ANDRES, IGOR
DE MIGUEL SANCHEZ, VANESA
DE NO COMA, SARA BELEN
DEL AMO MARTIN, YOLANDA
DEL BRÍO GÓMEZ, CARLOS
DEL CARO HERNANDEZ, CRISANTO
DEL CASTILLO RAMOS, LAURA
DEL CASTILLO RAMOS, VERONICA
DEL COBO HERNANDEZ, GEMA
DEL MORAL DURAN, RAQUEL
DEL POZO RUBIO, FÉLIX
DEL TORO JIMENEZ, DAVID

DELGADO FERRERA, JOSE MARIA
DELGADO FERRERA, LUIS MIGUEL
DELGADO GOEDO, ALMUDENA
DELGADO PASTOR, ADELA
DELGADO TRIGUERO, JAVIER
DELGADO TRIGUERO, DAVID
DIAZ CAÑADA, MONTSERRAT
DIAZ DAVILA, PAULA
DIAZ FERNANDEZ, MARI CARMEN
DIAZ JIMENEZ, JUANA
DÍAZ JIMÉNEZ, Mª ISABEL
DIAZ MARTINEZ, FCO JOSE
DIAZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO
DIAZ VEGA, ISABEL
DOMINGUEZ BARRADO, LUCIA
DOMINGUEZ CAJA, DAVID
DONOSO ARTERO, ANGEL
DONOSO ARTERO, DAVID
DONOSO MORENO, ELADIO
DONOSO VILLALBA, Mª LUZ
DORADO SANZ, Mª LUISA
DUARTE DOMINGUEZ, CARMEN
DUEÑAS SANCHEZ, ANTONIO
DURAN ANGUITA, ESMERALDA
EGEA RUIZ, JOSE ANTONIO
EGIDO PERRUCA, CONSUELO
ENANO GONZALEZ, JAVIER
ENANO GONZALEZ, JUSTO
ENCABO MARTIN, FRANCISCA
ESCRIBANO MERLO, Mº ISABEL
ESCRIBANO RECIO, ALBERTO
ESCRIBANO RECIO, PEDRO L.
ESCUDERO GARCIA, TAMARA
ESCUDERO GONZALEZ, VANESSA
ESPADA CABALLERO, JUAN CARLOS
ESPADA SANCHEZ, BEGOÑA
ESPEJEL DE LA FLOR, VICENTE LUIS
ESPEJEL MARCOS, MARCOS
ESPEJEL SANCHEZ, VICENTE
ESPI GARCIA, RAQUEL
ESPINO SARMIENTO, CONCHA
ESPINOSA VALPEPEÑAS, FRANCISCA
ESPOSITO CORDON, REMEDIOS
ESQUIVEL GUZMAN, PAULA
ESQUIVEL GUZMAN, VICTOR MANUEL
ESTEBAN ALONSO, RAQUEL
ESTEBAN GONZALEZ, VIRGINIA
ESTEBAN MENÉNDEZ, HECTOR
ESTEBAN MUÑOZ, JUAN JOSE
ESTELLES MUÑOZ, ANA
ESTELLES SAIS, JUAN
ESTEPA BAREA, SERVANDO
EXPÓSITO ISABEL, ROCÍO
FDEZ MORENO, DANIEL
FELIPE BARRADO, Mª DEL CARMEN
FELIPE BARRADO, CONSTANTINO
FELIPE PULGARIN, ELENA
FERNANDEZ ACEVEDO, ISABEL
FERNANDEZ ALGUACIL, ALBERTO
FERNANDEZ ALONSO, IGNACIO
FERNANDEZ ARANDA, JOSE RAMON
FERNANDEZ ARTERO, RAUL
FERNANDEZ ARTERO, FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ DELGADO, CRISTIAN

FERNANDEZ DIAZ, Mº NATIVIDAD
FERNANDEZ DIAZ, MARIA DOLORES
FERNANDEZ DOMINGUEZ, JUAN
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN RAUL
FERNANDEZ GOMEZ, BEGOÑA
FERNANDEZ JIMENEZ, MARIA DE LOS ANGELES
FERNANDEZ JOSA, ANA VIOLETA
FERNANDEZ MARTIN, TEODORO
FERNANDEZ MARTINEZ, LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MARTINEZ, ISABEL
FERNANDEZ MOLINA, ANTONIO
FERNANDEZ MURILLO, ROBERTO
FERNANDEZ OVIEDO, MARIA DE LA O
FERNANDEZ OVIEDO, MARCOS ANTONIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MªROSARIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MAR ANTONIO
FERNANDEZ SUAREZ, JUAN JOSE
FERNANDEZ SUAREZ, DAVID
FLANDES DEL CASTILLO, MARIA DEL MAR
FLANDES DEL CASTILLO, JUAN CARLOS
FLANDES DEL CASTILLO, MARIO
FLORES ALONSO, SALUSTIANA
FORERO CHAMORRO, ANTONIO MANUEL
FRANCISCO HERRAIZ, Mª CARMEN
FRANQUEIRA PEREZ, MERCEDES
FRESNEDA GARCIA, CARLOS JAVIER
FUENTE ALUANO, ISIDRO
FUENTES CANO, ROCIO
FUENTES RODRÍGUEZ, JOSEFA
GALAN GARCIA, MARIA CARMEN
GALAN GONZALEZ, SERGIO
GALAN GONZALEZ, SERGIO
GALERA NOGALES, ALBERTO
GALIANO EGIDO, RICARDO
GALIANO SANCHEZ, RICARDO
GALINDO MARTIN-ALBA, FELIX
GALINDO NEVADO, MARIA DEL MAR
GALINDO NEVADO, AZUZENA
GALINDO NEVADO, ANA BELEN
GALLEGO ARGENTA, ERNESTINA
GALLEGO JIMENEZ, ALBERTO
GALVEZ ROMAN, JAVIER
GALVEZ ROMAN, RAQUEL
GARCIA ALCANTARA, PEDRO
GARCÍA ANTONIO, JOSE LUIS
GARCIA AYUSO, FRANCISCO JAVIER
GARCIA AYUSO, ANTONIO
GARCIA BALLESTEROS, OSCAR
GARCIA BALLESTEROS, DANIEL
GARCIA BARBERA, GLORIA YOLANDA
GARCIA CARBONERA, MARIA
GARCIA CARO, JULIAN
GARCIA CARO, LEONOR
GARCIA CORTES, LUIS VICTORIANO
GARCIA DE DIEGO, JORGE
GARCIA DE TORO, CESAR SANTIAGO
GARCIA DE TORO, VICTOR
GARCIA GARCIA, MANUEL
GARCIA GARCIA, ELENA
GARCIA GARCIA, MIGUEL
GARCIA GARCIA, CARLOS
GARCIA GARCIA, SORAYA
GARCIA GARCIA, RAFAEL
GARCÍA GARCÍA, Mª. ELENA



88

ac
tiv

a 
 o

rc
as

ita
s

Vecinos firmantes de:
CONSULTA CIUDADANA Y PACTO CÍVICO (Pacto por Orcasitas)

GARCÍA GARCÍA, JESSICA
GARCIA GONZALEZ, MOISES
GARCIA IBAÑEZ, MIGUEL
GARCIA LOPEZ, FERNANDO
GARCIA LOPEZ, FRANCISCO
GARCIA LOPEZ, ENCARNA
GARCIA LORENZO, MARIA
GARCIA MALLA, MONICA
GARCÍA MARTÍNEZ, JOSE MANUEL
GARCIA MEMBRIVE, Mº DOLORES
GARCIA MENCIA, Mª JOSEFA
GARCIA MORENO, JUAN
GARCÍA MULERO, ANA MARÍA
GARCIA MUÑOZ, SOCORRO
GARCIA MUÑOZ, JUAN CARLOS
GARCIA MUÑOZ, PEDRO
GARCIA MUÑOZ, ENCARNACION
GARCIA MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
GARCIA MUÑOZ, BENJAMIN
GARCIA NAVEA, INMACULADA
GARCIA NAVEA, GUADALUPE
GARCIA NUERO, LETICIA
GARCIA NUERO, IVAN
GARCIA PALOMARES, ISABEL
GARCIA PIZARRO, DOLORES
GARCIA RAMOS, JAVIER
GARCIA RAMOS, ALBERTO
GARCIA REQUENA, PEDRO
GARCIA RODRIGUEZ, PILAR
GARCIA SANCHEZ, JUAN JOSE
GARCIA SANCHEZ, ROSA MARIA
GARCIA SANCHEZ, CARLOS
GARCIA SANTAMARIA, MIRIAM
GARCIA SANTAMARIA, LORENA
GARCIA SEQUERA, MARIA CARMEN
GARCIA SEVILLEJA, ALEJANDRO
GARCIA TORRES, 
GARCÍA-HERAS PEREIRA, MANUEL
GARCIA-HERAS SANCHEZ, MANUEL
GARCIA-HERAS SANCHEZ, Mº ANTONIA
GARCIA-TALAVERA HUETE, LORENA
GARRIDO PONS, LOLA
GARRO RODRÍGUEZ, ANA MARÍA
GARZON BUENO, MANUEL
GARZON CASILLAS, ISRAEL
GARZON CASILLAS, LETICIA
GARZON RAMOS, ANTONIA MARIA
GIL ACEVEDO, CARMEN
GIL ACEVEDO, MARÍA
GIL CASTILLO, OSCAR
GIL URIBE, MARIA ESTIBALIZ
GILARRANZ GUTIERREZ, LUIS
GIMENEZ GONZALEZ, MIREILLE
GIMENO MARTIN, AUREA MARIA
GIMENO NAVARRO, MARTA
GIMENO NAVARRO, SARA
GIRALDO PICON, MARIA CARMEN
GMAIH, SAID
GODINO GUILLEN, FCO. JAVIER
GOMEZ BERMEJO, JUAN
GOMEZ CAMPAYA, ANGEL
GOMEZ COSTA, EMILIO
GOMEZ DIAZ, Mª ROSA
GOMEZ FERNANDEZ, ANA BELEN

GOMEZ FERNANDEZ, RUBEN
GOMEZ FERNANDEZ, Mª DEL MAR
GÓMEZ FERNÁNDEZ, ISABEL
GOMEZ GALLEGO, VERONICA
GOMEZ GALLEGO, JOSE VICENTE
GOMEZ GARA, SONIA
GOMEZ GATA, ANGEL LUIS
GOMEZ GATA, SONIA
GOMEZ LUQUE, ALICIA
GOMEZ LUQUE, ARTURO
GOMEZ MARTIN-ORTEGA, JAVIER
GOMEZ MARTIN-ORTEGA, ANGEL
GÓMEZ MONDRAGÓN, CONCEPCIÓN
GOMEZ ORGAZ, JENNIFER
GOMEZ ROMAN, PATRICIA
GOMEZ ROMAN, CELIA
GOMEZ SANCHEZ, JOSE FRANCISCO
GOMEZ SANCHEZ, ERNESTO
GOMEZ SANCHEZ, BEATRIZ
GOMEZ SANCHEZ, YOLANDA
GOMEZ SERRANO, JOSE ANTONIO
GOMEZ VENDRELL, DANIEL
GOMEZ-REY DAMAS, MONICA
GONZALEZ CARRAL, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ CORREA, JHONATAN
GONZALEZ DE LAS HERAS, CARMEN
GONZALEZ DELGADO, ALFONSO
GONZÁLEZ FERNANDEZ, ALMUDENA
GONZALEZ GARCIA, PILAR
GONZÁLEZ LARGO, JORGE
GONZALEZ LOPEZ, PASCUAL
GONZÁLEZ MANZANO, ANDRÉS
GONZALEZ MARINI, JULIO ESTEBAN
GONZALEZ MAROTO, Mª ELENA
GONZALEZ MARTIN, CRISTINA
GONZALEZ MARTIN, JAVIER
GONZALEZ MARTIN, VICTOR
GONZALEZ SAN SEGUNDO, MARIA
GONZALEZ SANCHEZ, Mª CONCEPCION
GONZALEZ SERRANO, JESUS
GONZÁLEZ TOALA, LORENZO RUFINO
GONZALEZ TRIGUEROS, OSCAR
GORDALIZA DE FRANCISCO, MERCEDES
GRANDA GORDOVA, JIMMY FREDDY
GRANDE PARRILLA, MARIA
GUERRA MONROY, JUAN MANUEL
GUILLEN MAGARIÑOS, MARIA DEL MAR
GUMIEL BULLIDO, SONIA
GUMIEL SIERRA, ANGEL
GUTIERREZ FERNANDEZ, Mº JOSE
GUTIERREZ FERNANDEZ, JOSE
GUTIERREZ REDONDO, ANTONIO
HENRIQUES, DEIDRE
HERADIO BUENDÍA, JUAN ANTONIO
HERADIO GIL, RUBÉN
HEREDIA MANZANO, JOANA
HEREDIA MANZANO, SILVIA
HERNÁDEZ MÉNDEZ, IRENE
HERNÁNDEZ ARIAS, MANUEL
HERNANDEZ BLANCO, MARIA DEL CARMEN
HERNÁNDEZ CAMACHO, EVA SALOMÉ
HERNANDEZ FERNANDEZ, ESPERANZA
HERNANDEZ GARCIA, SHEILA
HERNANDEZ SANCHEZ, RUFINO

HERRAIZ FERNANDEZ, Mº CARMEN
HERRERO PERNIA, JEZABEL
HERRERO PERNIA, MARIA ESTHER
HERRERO PERNIA, JONATHAN
HERVAS PULIDO, Mª DEL PILAR
HIDALGO BLAZQUEZ, JOSEFA
HIDALGO HIDALGO, ANTONIO
HIPOLITO SANCHEZ, Mª DEL PILAR
HUERTOS MOYANO, ANTONIA
HUETE DE LA FUENTE, VENANCIO
HUETE DEL EGIDO, FELICIDAD
HUETE DEL EGIDO, ANA ISABEL
HUETE DEL EGIDO, FRANCISCO JAVIER
HUETE DEL EGIDO, SUSANA
HUETE DEL EGIDO, LUIS ALBERTO
HUETE RODRIGUEZ, OLGA VICTORIA
HURTADO MARTINEZ, ALEJANDRINA
ISABEL MUÑOZ, SAGRARIO
IZQUIERDO DE LA CALLE, JORGE
IZQUIERDO DE LA CALLE, ANGEL LUIS
IZQUIERDO TACON, YOLANDA
JAQUETOT PLAZA, ALVARO
JARILLO SANCHEZ, MARIA
JARONES DE LA RUA, ANICETO
JARONES FLORES, JUAN CARLOS
JAUREGUI SAEZ, IGNACIO
JAUREGUI SAEZ, ROSARIO
JAWO, MUSA
JIMENEZ AMAYA, ISABEL
JIMENEZ CALETRIO, RAUL
JIMENEZ LOPEZ, ISABEL
JIMENEZ MARTIN, ENRIQUE
JIMENEZ MORENO, OLGA
JIMÉNEZ PAVÓN, JOSE LUIS
JIMÉNEZ QUINTERO, ADOLFO
JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
JIMENEZ RODRIGUEZ, MIGUEL
JIMENEZ SANTOS, JESUS
JIMENEZ SAYASO, FRANCISCO JAVIER
JIMENO CORELLA, JOSE A.
JIMENO CORELLA, JORGE
JORDAN DELGADO, MIGUEL
JUAREZ SEIJO, AURORA
JUIDIA MARTIN, JUAN ANGEL
JURADO ALCANTARA, DAVID
LARA ARRIBAS, JOSE ANGEL
LAZARO BELTRAN, JUAN
LEIS PATRICIO, FRANCISCO JAVIER
LEIZUS ARCE, ROSARIO
LEIZUS BLANCO, FRANCISCO
LEON GARCIA, JUAN LUIS
LEON GARCIA, IRENE
LEON GARCIA, SERGIO
LEON TELLO, JUAN LUIS
LERIDA LERIDA, IGNACIA
LIGERO LOPEZ, LUIS
LINET ORABEL, DOLEO ENCARNACION
LLAMAS LUCENA, SARAY
LLAMAS NAVARRO, PEPI
LLORENTE ÁVILA, ANTONIO
LOPEZ ALBERCA, JOSE ANTONIO
LOPEZ ALBERCA, JAVIER
LOPEZ ALBERCA, CESAR
LOPEZ BEJARANO, JACINTO
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LOPEZ BERGES, ADORACION
LOPEZ BORAITA, YOLANDA
LOPEZ CASTRO, VALENTINA
LOPEZ DE PABLO JIMENEZ, MARIA TERESA
LOPEZ FERNANDEZ, SANDRA
LOPEZ FERNANDEZ, VANESA
LOPEZ GALVEZ, RAQUEL
LOPEZ GARCIA, JOSE DANIEL
LOPEZ GOMEZ, ANTONIO MANUEL
LOPEZ GONZALEZ, FELIX
LOPEZ GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER
LOPEZ JIMENEZ, MARIA DEL PILAR
LOPEZ JUAREZ, JUAN JOSE
LOPEZ MADUEÑO, CATALINA
LOPEZ MAGAN, ORCAR
LOPEZ MANSILLA, FRANCISCO JAVIER
LOPEZ MARTIN, PABLO
LOPEZ MOHEDANO, ROBERTO
LOPEZ MONROY, GEMA
LOPEZ MUÑOZ, LUISA
LOPEZ MUÑOZ, FRANCISCA
LOPEZ ORTIZ, PURIFICACION
LÓPEZ PASCUAL, ANA ALEJANDRA
LOPEZ PAVON, SANDRA
LOPEZ RENTERO, JAVIER
LOPEZ SERRANO, AZUCENA
LOPEZ TERCIADO, FERNANDO
LOPEZ-REY  GONZALEZ, MARTA
LOPEZ-REY GOMEZ, Mº FELISA
LOPEZ-REY GOMEZ, FELIX
LOPEZ-REY GONZALEZ, FELIX JOSE
LOPEZ-REY GONZALEZ, ALBERTO
LORENTE BRAVO, DAVID
LOSU MINGUEZ, JOSE Mº
LOZANO, JOSEFA
LOZOYA ARCE, DAVID
LUCAS GONZALEZ, SERAFIN
LUCAS RUIZ, JOSE ANTONIO
LUJAN PANCORBO, JORGE
MADUEÑO VILLARROEL, Mª MAR
MAESTRO BERNUZ, AGUSTÍN
MAESTRO SANCHEZ, ISAAC
MAGAN PARDO, SARA
MANCEBO PINTO, Mº CARMEN
MANCERA FRANCISCO, CARMEN GEMA
MANCERA FRANCISCO, RAQUEL
MANCERA SAYAGO, MANUEL
MANCHADO JURADO, ARACELI
MANCHADO MARTIN, Mº JOSE
MANERA CORTES, JORGE
MANRIQUE HERRERA, ANA
MANSILLA ALBA, ANTONIO
MANSILLA ALBA, ANA MARIA
MANSILLA MARTINEZ, JULIO
MANZANERO ESPAÑA, SONIA
MANZANERO ESPAÑA, BEGOÑA
MAQUEÑO MURILLO, JOSEFA
MARIN PRIETO, MONTSERRAT
MAROTO GUTIERREZ, JOSE ANTONIO
MAROTO JODAR, CONSUELO
MAROTO RODRIGUEZ, SEBASTIAN
MAROTO RODRIGUEZ, FELIX
MARQUEE DURO, DAVID

MARQUEZ COBO, IRENE
MARQUEZ COBO, SYLVIA
MARQUEZ QUESADA, ANGELA
MARTIN ABIA, AMADO
MARTIN ARGILES, JOSEFA
MARTIN ARGILLES, ANTONIA
MARTIN AYLLON, DAVID
MARTIN AYLLON, DANIEL
MARTIN BARBERO, CELESTINO
MARTIN COBO, FELIX
MARTIN DE SANTOS MERINO, GEMA
MARTIN FERNANDEZ, NURIA
MARTIN FERNANDEZ, FRANCISCO
MARTIN FERNANDEZ, MONICA
MARTIN MARIÑO, ALMUDENA
MARTIN MARIÑO, MONICA
MARTIN MARTIN, AZUCENA
MARTIN OLIVARES, PILAR
MARTIN QUERO, VALENTIN
MARTIN QUILON, JOSE IGNACIO
MARTIN RAMOS, Mº TERESA
MARTIN RODRIGUEZ, FAUSTINA
MARTÍN SÁNCHEZ, MANUEL
MARTIN SOSA, MIGUEL ANGEL
MARTIN VALENZUELA, MARGARITA
MARTÍN VELASCO, ISABEL
MARTIN VIDAL, JOSE ANGEL
MARTINEZ CRUZ, JESUS CESAR
MARTINEZ DE LA MATA, RAUL
MARTINEZ DORAL, CONSUELO
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, RAFAEL
MARTINEZ GALLEGO, ROSA
MARTINEZ GALLEGO, PILAR
MARTINEZ GIL, MIRIAM
MARTINEZ GIL, MARIA ESTRELLA
MARTINEZ PICAZO, JULIAN
MARTINEZ PINO, JOSE
MARTINEZ SERRANO, RUBEN
MARTINEZ SERRANO, RAMON
MARTINEZ SERRANO, MAGDALENA
MARTINEZ SERRANO, INMACULADA
MARTIN-ORTEGA DIAZ, MARIA ISABEL
MAYOR MERINO, DAVID
MAZA SORIANO, LAURA
MAZARIO SARDINA, SEREZADE
MBUAKA, NKEELE GONSALVES
MEDARDE OLIDEN, ISABEL
MEDIAVILLA BOUZA, ADOLFO
MEDINA ESPEJO, JENNIFER
MEDINA ESPEJO, DAVID
MEDINA LOPEZ, MATIAS
MELGUIZO HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
MELIÁ DE GRACIA, PABLO
MELIA VACA, DARIO
MENA MORENO, JUAN
MENDEZ CARO, ANA BELEN
MENDEZ POLO, ANTONIA
MENÉNDEZ GARCÍA, FRANCISCO
MENGIBAR CAPILLA, PAULA
MERINO MERINO, TOMASA
MERINO RECIO, IVAN
MERINO SANCHEZ, DAVID
MESA, RAUL
MIGUEL CAMARA, MARTA

MIGUEL CAMARA, RAUL
MINGO MARTIN, Mº TERESA
MIRA FRAILE, JENNFER
MOLERO FERNANDEZ, NURIA
MOLERO LOPEZ, SHEYLA
MOLERO VELASCO, SARA
MOLERO VELASCO, ISRAEL
MOLINA ACEITUNO, BENEDICTA ALCIRA
MOLINA AGUILERA, MIRIAM
MOLINA AGUILERA, JERONIMO
MOLINA AGUILERA, FRANCISCA
MOLINA CUELLAR, RUFINA
MOLINA SILVA, PILAR
MOLINERO ARCOS, ÁNGEL
MONGE MORENO, HECTOR
MONGE PLAZA, ALBERTO
MONJE MARTINEZ, FELIX
MONTALBAN GARCIA, Mª PILAR
MONTALVO PASTOR, EVA MARÍA
MONTAÑA GALVARTE, REBECA
MONTERO MORENO, MARIA VANESA
MONTOYA MARTÍNEZ, RAQUEL
MORA PEREZ, ROSA MARIA
MORA PEREZ, ROCIO
MORA PEREZ, IVAN
MORA PRIOR, JUAN EUGENIO
MORAL SEBASTIÁN, DIEGO
MORALES JIMENEZ, JOSE ANTONIO
MORAN MINAYA, ALBERTO
MORENO AGUILAR, EMILIO
MORENO ALGARRA, ELENA
MORENO BODAS, JESÚS
MORENO DELGADO, PALOMA
MORENO LOPEZ, JOSE MANUEL
MORENO LÓPEZ, JUANA
MORENO MOYA, CARLOS
MORENO NICOLAS, JOSE CARLOS
MORENO PATIÑO, ALEJANDRO
MORENO ROJAS, EVA MARÍA
MORENO SANCHEZ, JOSE ANTONIO
MORLON FERNANDEZ, ANTONIO
MORLON VELAMAZÁN, ROSA Mº
MORLON VELAMAZÁN, MARTA JESUS
MORO NAVARRO, DAVIS EDER
MORO ROPERO, SANTIAGO
MORÓN MORÓN, ISABEL
MOUTALIB, WAFA
MOYA CHICO, MARIA DE LOS ANGELES
MOYANO ARMENDARIZ, MANUELA
MOYANO ARMENDARIZ, MARIA CARMEN
MOYANO ARMENDARIZ, MONICA
MULERO CABEZA, MARIA DEL CARMEN
MUÑIZ CARRILERO, ESTHER
MUÑOZ DIAZ, CRISTINA
MUÑOZ DIAZ, JUAN JESUS
MUÑOZ GARCIA, ESTRELLA
MUÑOZ GARCIA, MARIA
MUÑOZ GIL, ROSA LUCIA
MUÑOZ RAMIRO, GEMA
MUÑOZ SANCHEZ, MANUEL
MUÑOZ SARRO, LUCIANO
MURILLO CORDERO, SEBASTIAN
MURILLO MERINO, ANTONIO
NAVA BARRIO, JOSE ANTONIO
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Vecinos firmantes de:
CONSULTA CIUDADANA Y PACTO CÍVICO (Pacto por Orcasitas)

NAVA REIMUNDEZ, MAGDALENA
NAVA REIMUNDEZ, GEMA
NAVARRETE LOPEZ, CARMEN
NAVARRETE LOPEZ, SARA
NAVARRO BARCO, JOSE
NAVARRO HERRANZ, MARISA
NAVARRO JIMENEZ, JESSICA
NAVARRO JIMENEZ, ROBERTO
NAVARRO TENA, LORENA
NEVADO GARCIA, BRIGIDA
NEVADO GARCIA, CANDELA
NEVADO MARTINEZ, FLORA
NEVADO MARTINEZ, JUANA
NEVADO MERINO, AGUSTIN
NIETO BARRASA, RAUL
NIETO GARCIA, JUAN CARLOS
NIETO ROBLES, MARIA JOSE
NIETO ROBLES, JOSE LUIS
NUERO DE LA RUZ, OLIVIA
NÚÑEZ DE LA IGLESIA, AMPARO
OLIVARES ALTAZGO, AARÓN
OLIVARES TORRES, ANGEL
OLIVAS FERNANDEZ, JOSE LUIS
OLIVAS VILLALOBOS, ARTURO
OLMODO VOS, MARI JOSE
OLMOS HURTADO, NOELIA
OLMOS HURTADO, PATRICIA
OLVA TONDEM, LILIAM
ORDONEZ AYALA, LEDY KATERINE
ORELLANA ALCOBENDAS, MARIA TRINIDAD
ORELLANA ALCOBENDAS, ALBERTO
ORELLANA ALCOBENDAS, JUAN CARLOS
ORELLANA RODRÍGUEZ, JOSÉ
ORGAZ MULERO, SUSANA
ORGAZ MULERO, NOELIA
ORTIZ DE ZARATE GARCIA, TANIA
ORTIZ DE ZARATE GARCIA, IVAN
ORTIZ MARTINEZ, YESSICA
ORTIZ PALOMARES, CRISTOBAL
ORTIZ PALOMARES, JUAN
OTERO SOLÍS, ANA BELÉN
PACHECO CARMONA, EMILIA
PACHECO CORDERO, ANTONIA
PACHECO LOPEZ, HUGO
PAFELA CORDERO, JOSE
PALANCAR GIL, ANTONIO
PALLIZA MAYA, LUIS
PALLIZA MAYA, ANA MARIA
PALMERO MARTINEZ, ARTURO
PALOMERA CAMARERO, FRANCISCO
PALOMO GALLEGO, RAUL
PALOMO LAGO, DEIVID
PASAMONTES BARAHONA, MIGUEL ANGEL
PASAMONTES LOPEZ, ANGEL
PASAMONTES ORGAZ, JOSE LUIS
PASCUAL FERNANDEZ, IVAN
PASTOR RIO, DONATO
PATIÑO USGAME, BLANCA Mª
PATON CORTIJO, CRISTINA
PECHARROMAN ESCUDERO, ALBERTO
PENABELLA CALERO, JOSE MANUEL
PEÑA GUMIEL, PABLO
PEÑA PEREZ, MARIA DEL CARMEN
PEÑA PEREZ, MONTSERRAT

PEÑA RUIZ, EMILIA JOSÉ
PEÑAS ALMANSA, CARLOS
PEÑAS HERNANDEZ, ZACARIAS
PEÑO GREGORIO, MARI CARMEN
PERAL PARIS, MIGUEL ANGEL
PERAL PARIS, JORGE
PEREA VALLEJO, MARIA ISABEL
PEREJIL BENITO, FELIX
PEREJIL BRICIO, DAVID
PEREJIL BRICIO, ROSA MARIA
PEREZ ALMENDROS, PETRA
PEREZ BARBERO, VICENTE
PÉREZ BONO, ANA BELÉN
PÉREZ BONO, LORENA
PEREZ DIAZ, ANGEL
PEREZ FERNANDEZ, TAMARA
PEREZ FERNANDEZ, LETICIA
PEREZ FERNANDEZ, MIGUEL
PEREZ FLORES, ANTONIO
PEREZ GARCIA, PEDRO LUIS
PEREZ GARRACORRI, JUAN ANTONIO
PEREZ GIL, ALMUDENA
PEREZ GONZALEZ, Fº ANTONIO
PEREZ HERNANDEZ, CONCEPCION
PEREZ JIMENEZ, ABEL
PEREZ LOPEZ, MARIA LUISA
PEREZ LOPEZ, DAVID
PEREZ ORGAZ, ANA MARIA
PEREZ SANCHEZ, MARIA
PEREZ SANCHEZ, JOSE LUIS
PEREZ VERA, JOSE MARIA
PINA MINGO, DAVID
PINA MINGO, PEDRO
PINO MERINO, ISIDORO
PINTOS MARTÍN, ISMAEL
PINTOS PATIÑO, JOSÉ
PIÑA GARRIDO, MARIA CARMEN
PLAZA MENÉNDEZ, JAVIER
PLAZA RUBIO, DAVID
POCODRON SANCHEZ, MIKEL
PONCE ESCRIBANO, ALBA
PORTILLO RIVERO, JESUS JAVIER
PORTILLO RIVERO, ANGEL
PORTOLES AJENJO, MARCOS
PRADILLOS PARRA, FRANCISCO
PRADOS JIMENEZ, JOSE
PRADOS PERNIA, MARIA ROSA
PRADOS PERNIA, MARIA DEL CARMEN
PRIETO COBISA, M. ROSARIO
PROVENCIO GALERA, JOSE LUIS
PROVENCIO TIERNO, JONATHAN
PROVENCIO TIERNO, JOSE LUIS
PUEBLA VALBUENA, JUSTINA
PUERTA ORTEGA, EDUARDO
PULGANIN FELIPE, ISABEL
PULGARIN ORTIZ, ELVIRA
PULGARIN ORTIZ, MANUEL
PULIDO BRICIO, MANUEL
PULIDO BRICIO, INMACULADA
PULIDO JARDIN, TELESFORO
PULIDO SANCHEZ, PABLO
PULIDO SANCHEZ, NURIA
QUEJIDO LORCA, SAGRARIO
QUESADA CAZALILLA, FRANCISCO

QUESADA HUERTAS, ANGELA
QUESADA RODRIGUEZ, CAMILO JAVIER
QUESADO RUBIO, MANUEL
QUILES ESCRIBANO, Mª PILAR
QUILES PEREZ, JUAN CARLOS
QUILON ALONSO, IGNACIA
QUINTANA LEON, Mº AZUCENA
RAMA ALCANTARA, FRANCISCO
RAMÍREZ, BERNABÉ
RAMIREZ DE ARELLANO GORDILLO, CARLOS
RAMIREZ DE ARELLANO GORDILLO, DANIEL
RAMIREZ DURAN, JACINTO
RAMIREZ GARCÍA-HERAS, MARCOS
RAMIRO MARTINEZ, MAGDALENA
RAMIRO MARTINEZ, PEDRO
RAMIRO ROMERO, VERONICA
RAMIRO ROMERO, PEDROJAVIER
RAMOS PEDROCHE, SANTIAGO
RAMOS RODRIGUEZ, ROSA MARIA
RAMOS RODRIGUEZ, LIEN
RECIO CUESTA, ISABEL
REDONDO GONZALEZ, PATRICIA
REDONDO GONZALEZ, SANDRA
REDONDO IGLESIAS, MARISOL
REDONDO ROCA, JOAQUIN
REIMUNDEZ MARTINEZ, MARIA PILAR
REIMUNDEZ MARTINEZ, ANTONIA
REVUELTA ARMADA, RAMON
REY BLANCO, ROSA
REYES JIMENEZ, JOSE IGNACIO
RIEDER TINEO, ALICIA
RINGARRON MARQUEZ, FCO.JOSE
RIPALDA RUIZ, MARCOS
RIVAS RUIZ, YOLANDA
RIVERO MARTINEZ, LAURA
ROBLES ALAMO, ZORAYDA
ROBLES BEATO, RAQUEL
ROBLES PEREIRA, OSCAR
ROBLES ROBLES, JOSE IGNACIO
RODRIGUEZ ASENSIO, JUANA
RODRIGUEZ BARROSO, RAUL
RODRIGUEZ BERZOSA, BEATRIZ
RODRIGUEZ BONILLA, MIGUEL
RODRIGUEZ CALDERON, ISRAEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ, DANIEL
RODRIGUEZ GALOCHA, DAVID
RODRIGUEZ GONZALEZ, FRANCISCA
RODRIGUEZ JIMENEZ, RAFAEL
RODRIGUEZ LOPEZ, PABLO ANTONIO
RODRÍGUEZ MARTÍN, ISAAC
RODRÍGUEZ MENGÍBAR, LAURA
RODRÍGUEZ MENGÍBAR, JAVIER
RODRIGUEZ MOLINA, MARIA ANGELES
RODRÍGUEZ MUÑOZ, JUAN JOSÉ
RODRIGUEZ ORTIZ, PABLO
RODRIGUEZ PALACIOS, JOSE
RODRÍGUEZ PALACIOS, CRISTINA
RODRIGUEZ REY, ROSA MARIA
RODRIGUEZ REY, ALICIA
RODRIGUEZ REYES, JUAN ANTONIO
RODRIGUEZ TOBAJAS, MICAELA
RODRIGUEZ VALLE, MANUEL
RODRIGUEZ VELA, ALBERTO
RODRIGUEZ VELA, ISMAEL
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ROJAS GRANDE, ESTRELLA
ROLDAN CASILLAS, MARCOS
ROLDAN ROMERO, JOSE MARIA
ROMAN CLAP, DAVID
ROMAN CLAP, SERGIO
ROMAN IGLESIAS, FRANCISCO
ROMAN ROMAN, MARIA JOSEFA
ROMERO ARENAS, JOSE MANUEL
ROMERO CAÑADAS, JOSEFA
ROMERO DELGADO, FRANCISCO
ROMERO GONZALEZ, GEMA
ROMERO ROMERO, SATURNINA
ROMERO RUIZ, ENCARNACION
RONQUILLO LAINEZ, MARIA LUISA
ROSADO GARCIA, JOSE LUIS
ROSADO GARCIA, EVA MARIA
ROSADO GARCIA, MANUEL
RUBIO PICON, VICTOR MANUEL
RUEDA CALVO, J. PABLO
RUFO ESCUDERO, JUANA
RUFO RAMOS, SILVIA
RUFO RAMOS, JESUS MANUEL
RUIZ CALVO, RUBEN
RUIZ JARA, BERTA
RUIZ LUENGO, JUAN PEDRO
RUIZ MARTINEZ, ANTONIO
RUIZ RODRIGUEZ, JENIFER
SAEZ ALONSO, PATRICIA
SAGUAR LOPEZ, ANTONIO
SAIZ NAVA, MIGUEL ÁNGEL
SAIZ NAVA, OLVIDO MARÍA
SALGADO CAÑADA, LUIS JAVIER
SALVADOR VAQUERO, PATRICIA
SAN ROMAN GONZALEZ, JAVIER
SANBADE MARTINEZ, YSOLITA
SANCHEZ AGENJO, JUAN MARIA
SANCHEZ BARRERA, ISIDORA
SANCHEZ BERZOSA, VANESSA
SANCHEZ CHAPARRO, ANTONIO
SANCHEZ CHAPARRO, VANESA
SANCHEZ COLLADO, ANTONIA
SANCHEZ DE LA NIETA, MANUEL
SANCHEZ DE LA NIETA CARVAJAL, ROSA MARIA
SANCHEZ DIAZ, RAUL
SANCHEZ DUEÑAS, MANUEL
SANCHEZ GONZALEZ, MARIA JOSE
SANCHEZ INFANTE, CAROLINA
SANCHEZ LOPEZ, Mº TERESA
SANCHEZ LOPEZ, ALVARO
SANCHEZ LOPEZ, JOSE LUIS
SÁNCHEZ MALPARTIDA, BLAS
SANCHEZ MARTIN, JESUS
SANCHEZ MARTIN, ALEJANDRA
SANCHEZ MEDINA, EMILIO
SANCHEZ MIGUEL, JULIAN
SANCHEZ MORENO, ANTONIO
SANCHEZ OLMEDA, JORGE
SANCHEZ OLMEDA, ANA BELEN
SANCHEZ PACHECO, PATRICIA
SANCHEZ PANADERO, JUANI
SANCHEZ PEÑO, ROBERTO
SANCHEZ REINA, RAFAEL
SÁNCHEZ RESINO, ESTÉBAN

SANCHEZ RODRIGUEZ, BEGOÑA
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MANUELA
SANCHEZ ROMERO, JUANA
SANCHEZ RONQUILLO, RAUL
SANCHEZ RONQUILLO, DAVID
SANCHEZ SANTOS, CARLOS
SANCHEZ SESMERO, VERONICA
SANCHEZ SESMERO, SERGIO
SANCHEZ SOBRINO, ANTONIO
SÁNCHEZ SOSA, BEGOÑA
SANCHEZ TORIBIO, JULIO
SANCHEZ-REY MANSO, MARIA ALMUDENA
SANGOQUIZA AMAGUA, JOSE RAFAEL
SANTAMARIA CANDIL, BEATRIZ
SANTIAGO FERNANDEZ, ROBERTO
SANTIAGO FERNANDEZ, REBECA
SANTIAGO RAMOS, SANTIAGO
SANTOS LUNA, AINHOA
SANTOS LUNA, DIANA
SANZ GARCIA, FERNANDO
SANZ GARCIA, MIGUEL ANGEL
SANZ RIVERA, MARGARITA
SANZ VEGA, EUGENIA
SEBASTIAN GAMELLA, MARIA DEL CARMEN
SEGURA GONZALEZ, JOSE
SERNA ALONSO, JOSEFA
SERNA VOS, GUILLERMO
SERRANO, ANTONIA
SERRANO MANSILLA, FRANCISCO
SERRANO RODRIGUEZ, CECILIA
SERRANO UTRERO, SERGIO
SERRANO UTRERO, VERONICA
SERRANO UTRERO, YOLANDA
SERRANOS SERRANOS, RAQUEL
SEVILLA GONZALEZ, FRANCISCO
SEVILLEJA GUTIERREZ, ELENA
SIERRA PARDO, JOSE LUIS
SOBRINO SOBRINO, EVA Mª
SOLERA RUBIATO, ALEJANDRA
SOLERA RUBIATO, JESUS
SOLERA RUBIATO, PURI
SOLIS SANCHEZ, RAQUEL
SOLOMANDO ESTEBAN, ANTONIO
SOLOMANDO ESTEBAN, OSCAR
SOSA DE FORCALLO, MARIA ANGELES
SOTO BIELSA, YOLANDA
SOTO FERNANDEZ, MARIA CECILIA
SOTO GUTIÉRREZ, ALFONSO
SUAREZ ALVAREZ, ROSA
SUELA ESTRADA, GERMAN
TALAVERA MARQUEZ, JOSE ANGEL
TALAVERA MENDEZ, YOLANDA
TAPIA ESCUDERO, JAVIER
TARJUELO REY, Mª MERCEDES
TEJADA CARDENAS, GABRIEL
TEJADA CERRO, ROCIO
TEJADA CERRO, DIEGO
TEJERA FERNANDEZ, JOVITA
TEJERO IGLESIAS, EVA
TEJERO IGLESIAS, ANGELES
TEJERO IGLESIAS, EULALIO
TENA DELGADO, PILAR
TENA PRADO, AURORA
TIERNO FERRERA, ANA MARIA

TIERNO FERRERA, VICTOR
TIERNO SANTOS, CHRISTIAN
TIRADO RAYO, VIOLETA
TIZON, ANTONIO
TOMEO RUIZ, VANESSA
TOMEO RUIZ, IVAN
TORO PEÑA, MARIA FRANCISCA
TORREJON GARCIA, LORENA
TORRES INIESTA, JOSE RAMON
TORRES TORRES, FRANCISCO
TORRES VILCHES, MIRIAM SANDRA
TROBAJO ESCUDERO, TANIA MARIA
URIARTE SERRANO, JOSE MARIA
URRUTIA MORENO, MARTA
UTRERO GARCIA, FELIPA
VALDIVIESO BELTRAN, ROSARIO
VALENTIN BARRIGA, JONATHAN
VALENTIN BARRIGA, MIRIAM
VALIENTE MORENO, SUSANA
VALLE PELAEZ, DAVID
VAQUERIZO FERNANDEZ, YOLANDA
VAQUERIZO SANCHEZ, CANDIDO
VASCO PORTILLO, ALBERTO
VASCO PORTILLO, JAVIER
VAZQUEZ-AGREDOS CID, JUAN ANTONIO
VEGA GONZALEZ, GRACO JOSÉ
VEGA SERRANO, JOSE RAMON
VELA VILLAMARIN, MARIA DE LOS REYES
VELAZQUEZ ARRANZ, RICARDO
VELAZQUEZ MUÑOZ, NATALIA
VELEZ CAMACHO, JOSE LUIS
VELEZ LORENTE, JOSE LUIS
VELLISCA ROLLON, GERMAN
VERMEDIANO MARTIN, DAVID
VIDEBA DIAZ, MARIA
VILCHES LENO, Mª. PILAR
VILLALBA ALVEA, PATRICIA
VILLALOBOS GONZALEZ, MARIA LUISA
VILLAROEL ALCOJOR, MARIA CARMEN
VILLARROEL OPORTO, JONATAN
VILLEGAS GUTIERREZ, EVA MARIA
VINAGRE TORRES, LAURA
WALKER GIL, AYNOA
WILSON, JOY
YEPEZ BALBUCA, JOSE ROGER
ZAGHETOUX, AHED
ZAZO SAN SEGUNDO, ALMUDENA
ZOILO DE LA CRUZ, FRANCISCO RAMON
ZURRO ARIAS, PABLO
ZURRO NUÑEZ, SONIA
ZURRO NUÑEZ, OSCAR





Muchos y muchas han sido los que han creido en el proyecto, se han 
ilusionado con nosotros y nos han acompañado en esta aventura.

Para todos ellos está dedicado este modesto libro.

Oficina Activa Orcasitas
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