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HABITANDO LA PLAZA EN ENTREVÍAS 

 

PROMOTORAS/ES 

Av La Viña de Entrevias y Asociación Arte en el Kas 

COLABORADORAS/ES 

Wladimir Pulupa 

FORMA DE CONTACTO DEL GRUPO (E-MAIL, REDES SOCIALES, DIRECCIÓN POSTAL…) 

Grupo de whatsapp / Virginia (Dinamizadora Vecinal) 684 43 27 03 
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¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? 

Queremos desarrollar una estructura móvil que permita techar la explanada del barco 
pirata situada en frente de la estación de Renfe Asamblea de Madrid-Entrevías durante 
los meses de verano con materiales reciclados; siendo un lugar de paso de mucha 
gente, que consigue conectar “la vía” uniendo El Pozo-Entrevías con el barrio de San 
Diego, esta estructura permitirá que la zona pueda disfrutarse durante la mayor parte 
del día, fomentar que haya diferentes usos del espacio (como pueden ser conciertos, 
jornadas, mercados artesanales…) y todo lo que se nos pueda ocurrir, que fomente el 
conocimiento mutuo entre vecinos y vecinas del barrio y que contribuya al desarrollo 
comunitario. 

¿CÓMO MEJORA LA SALUD COMUNITARIA DE PUENTE DE VALLECAS? 

Habilita un espacio público para mejorar sus usos, pudiendo desarrollarse actividades 
lúdicas, deportivas y culturales. 

¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE TRABAJO DENTRO DE LOS TALLERES DE PUENTE DE 

VALLECAS? 

Nos ha constado enfocar el proyecto. Hay muchas trabas burocráticas y es difícil 
conocer el desenlace de la propuesta porque depende de otras administraciones. El 
apoyo de los mentores/as ha sido importante, ayudando a enfocar el objetivo de la 
propuesta. 

¿QUÉ MATERIALES Y HERRAMIENTAS SON NECESARIAS? 

Materiales de construcción y herramientas de diseño y conocimiento arquitectónico. 

¿QUÉ VINCULOS SE HAN GENERADO? 

Se han generado nuevos vínculos entre vecinos/as del barrio y hemos contactado con 
gente de fuera del barrio interesada en la propuesta arquitectónica. 

¿QUÉ OTRA INFORMACIÓN ES NECESARIO TENER EN CUENTA PARA REPLICAR ESTA 

PROPUESTA? 

Procedimientos administrativos y presupuestos de estudios de arquitectura. 

ENLACES A OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS Y A PROYECTOS QUE OS HAN 

INSPIRADO 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/turismo/2018/08/02/un-cielo-paraguas-que-alegra-sombra-

que-copia-por-todo-mundo-603789-3193.html 
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