
 

 

 
 

Madrid, 30 de julio de 2015 

Queridas vecinas y vecinos de la Colonia Experimental de Villaverde: 

 
Desde la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Madrid queremos transmitiros nuestro 
apoyo ante la situación que se vive en la llamada Colonia Experimental. Sabemos que se trata  de 
un caso grave y urgente y por eso le hemos dado prioridad en atención a vuestras demandas. 
 
Días antes de la investidura, la alcaldesa Manuela Carmena quiso conocer de primera mano el 
caso y acudió, junto a varios miembros del equipo municipal, a visitar la colonia y comprobar la 
insostenible situación en la que se encontraban las viviendas y el resto de las infraestructuras, 
incluidas las vías públicas. Manuela Carmena reivindicó allí el derecho de todas las vecinas y 
vecinos de Madrid a tener una vivienda digna y segura; subrayó su compromiso por conseguirlo. 
 
Desde esa primera visita, se han mantenido varios encuentros con las vecinas y vecinos de la zona 
y sus representantes legales. Tanto la alcaldesa, como los responsables de las áreas de 
Coordinación Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, acompañados del concejal del distrito 
de Villaverde han participado de estos encuentros y en ellos se ha afianzado el compromiso.  
 
La necesidad de rehabilitación de la Colonia Experimental es de carácter integral. No se trata solo 
de un pequeño conjunto de viviendas particulares o de una calle. El conjunto debe someterse a 
una intervención completa y coordinada entre varias administraciones. Desde el Ayuntamiento 
queremos asumir nuestra responsabilidad con la Colonia Experimental y emplazar a otras 
administraciones a hacer lo mismo, especialmente a la Comunidad de Madrid. El IVIMA tiene 
una especial responsabilidad con vosotros y vosotras, una responsabilidad fijada ya por 
decisiones judiciales, pero que va mucho más allá. Se trata de que una de las zonas centrales de 
Villaverde recupere unas condiciones y para ello deben implicarse todas las administraciones e 
instituciones interesadas en garantizarlo.  

 
Para ello, desde el Ayuntamiento queremos apelar a la Comunidad de Madrid, al Ministerio de 
Fomento y a autoridades europeas para elaborar conjuntamente con los vecinos y vecinas un plan 
de intervención integral y de rehabilitación de La Colonia Experimental. El primer paso seria 
firmar el acuerdo bilateral entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento para 
ejecutar el Plan, desde la voluntad de que trabajando juntas distintas administraciones será más 
ágil y factible encontrar solución satisfactorias para el vecindario. 

 
Hay una deuda histórica con los barrios del sur, vuestra dignidad ha ido muy por delante de la de 
las administraciones. Ahora las administraciones deben estar a la altura  de los vecinos y vecinas 
de la Colonia Experimental y de todo el distrito de Villaverde.  

 
Consistorio municipal 

Ayuntamiento de Madrid 
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